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daptación Social de Huauchinango; iniciar investigación administrativa en contra del agente del Ministerio Público que conoció de
la indagatoria, al no agotar las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de la muerte de la interna y, en su caso, ejercitar
acción penal y cumplir la orden de aprehensión que se llegare a
dictar. Finalmente, iniciar investigación administrativa en contra del
médico legista que participó en la necropsia de ley, suspendiéndolo de
sus funciones en tanto se resuelve la investigación; y de encontrarse alguna conducta delictiva, integrar la averiguación previa correspondiente, y cumplir la orden de aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 127/93, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Baja California y se refirió al caso de la Cárcel
Pública Municipal de Ensenada. Se recomendó realizar la separación
entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínicocriminológica; expedir el reglamento interno del Centro y darlo a
conocer al personal, a los reclusos y a sus visitantes; buscar alternativas para evitar el hacinamiento; dar mantenimiento a los dormitorios y dotarlos de suficientes camas, colchones y cobijas; clausurar
la celda denominada "la bartola"; acondicionar como área de segregación una habitación con todos los servicios; brindar atención médica
permanente en el establecimiento; contratar personal médico suficiente; proporcionar los servicios de enfermería y de odontología; implantar un programa de capacitación para el trabajo; organizar actividades productivas, educativas, culturales y recreativas; proporcionar
los medios y el equipo necesarios a los talleres, y designar un lugar específico para la visita familiar y la conyugal.
La Recomendación 128/93, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del Centro de
Readaptación Social de Iguala. Se recomendó dar mantenimiento
a las instalaciones sanitarias; proveer al Centro de medicamentos
en función de los padecimientos más frecuentes de la población interna; proporcionar actividades laborales, educativas y culturales;
impedir los cobros indebidos a los internos; evitar la existencia de
los negocios de funcionarios dentro de la institución; permitir, con
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las restricciones que fija el reglamento interno, la introducción de
artículos necesarios y expender los productos en la tienda del Centro a precios similares a los del mercado exterior.
La Recomendación 129/93, del 22 de julio de 1993, se envió al Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero y se refirió al caso del Recurso de Impugnación interpuesto por el señor Amador Barrios Garibay, en relación
con el acuerdo de archivo por prescripción que, con fecha 2 de octubre de 1992, emitió ese organismo, a pesar de que la queja se refirió a la falta de ejecución de la orden de aprehensión dictada por
el Juez Mixto de Primera Instancia de Chilapa, en la causa penal
80/989, por el delito de despojo, que hasta la fecha de la expedición de la Recomendación no se había ejecutado. Se recomendó
revocar el acuerdo de archivo por prescripción dictado en el expediente CODDEHUM/VG/176/992-II, relativo al caso del quejoso
e iniciar el trámite correspondiente en el expediente de referencia,
a efecto de investigar los hechos constitutivos de la queja.
La Recomendación 130/93, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del homicidio
del señor Saúl Hernández Sánchez, ocurrido el 15 de mayo de
1992, en la comunidad de La Crucecita, Huatulco. Se inició la averiguación previa 155/992, la cual no había sido integrada por la falta de diversas diligencias de investigación. Se recomendó realizar
una investigación sobre la responsabilidad de los agentes de la Policía Judicial del Estado que no habían realizado ninguna investigación y, de ser procedente, iniciar la averiguación previa en su
contra y consignarla, así como cumplir las órdenes de aprehensión
que se llegaran a dictar. Asimismo, iniciar investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público encargados
de la indagatoria de referencia. Finalmente, realizar las diligencias
necesarias para integrar la referida averiguación previa y, en su momento, ejercitar acción penal en contra de los presuntos responsables,
y cumplir las órdenes de aprehensión que dictare el juez.
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La Recomendación 131193, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de Daniel Arroniz Quiroz, interno del Reclusorio Regional de Tuxtepec, quien
fue golpeado y violado por diversos internos, encabezados por José
Reyes Juárez, presidente de la "mesa directiva" de la población interna. Se recomendó garantizar la integridad física y moral del interno
quejoso; concluir la averiguación previa que se inició con la denuncia del interno y, en su caso, consignar a los responsables; prohibir
la existencia de la "mesa directiva" y evitar que los internos desempeñen funciones de autoridad y vigilancia; eliminar el cobro de
cuotas impuestas por algunos reclusos, e investigar y sancionar a
los funcionarios del Reclusorio que hayan incurrido en negligencia
en el caso del interno quejoso.
La Recomendación 132193, de122 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y se refirió al caso del Centro Regional
de Readaptación Social de Cosamaloapan. Se recomendó efectuar la
clasificación clínico-criminológica de los internos; proporcionar a todos los internos un espacio adecuado para dormir; acondicionar las
áreas de segregación con todos los servicios; proveer de medicamentos al Centro y brindar atención médica continua; proporcionar
actividades laborales, culturales y recreativas a toda la población;
autorizar la visita íntima a las internas que cubren los requisitos
legales; acondicionar un área exclusiva para la visita íntima; permitir que los hijos de hasta seis arios de las reclusas permanezcan con
éstas en la institución; abrir la correspondencia dirigida a los internos en su presencia; evitar que algunos internos realicen cobros y ejerzan funciones de autoridad y asumir totalmente por parte de los funcionarios de la institución, la administración y dirección del Centro.
La Recomendación 133193, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y se refirió al caso de la ejecución de sanciones no privativas de libertad en el Estado. Se recomendó reglamentar las medidas de control de los sustitutivos de
prisión; solicitar 'a la autoridad judicial competente que informe
por escrito a la Dirección General de Prevención y Readaptación
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Social del Estado acerca de los sentenciados que son objeto de los
sustitutivos de prisión y de suspensión condicional, para que dicha
Dirección se haga cargo de la ejecución de la sanción respectiva;
acondicionar o construir las áreas adecuadas para la semilibertad
en lugares di.ferentes al Centro; designar personal encargado de vigilar a los sentenciados a suspensión condicional y notificar a la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado de
las obligaciones designadas para, en su caso, adoptar las medidas
pertinentes para revocar el sustitutivo o beneficio.
La Recomendación 134193, del 22 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Sonora y se refirió al caso de la ejecución
de sanciones no privativas de libertad en el Estado. Se recomendó
reglamentar las medidas de control de los sustitutivos de prisión;
solicitar a la autoridad judicial competente que informe por escrito
a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado acerca de los sentenciados que son objeto de los sustitutivos de prisión y de suspensión condicional para que dicha Dirección se haga
cargo de la ejecución de la sanción respectiva; designar personal encargado de vigilar a los sentenciados a suspensión condicional y notificar
a la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado
de las obligaciones designadas para, en su caso, adoptar las medidas
pertinentes para revocar el sustitutivo o beneficio.
La Recomendación 135193, de122 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua y se refirió al caso de la ejecución de
sanciones no privativas de libertad en el Estado. Se recomendó reglamentar las medidas de control de los sustitutivos de prisión; designar
por parte de la oficina de Prevención Social del Estado al personal encargado de vigilar a los sentenciados a suspensión condicional y notificar
a la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado
de las obligaciones designadas para, en su caso, adoptar las medidas
pertinentes para revocar el sustitutivo o beneficio.
La Recomendación 136193, de123 de julio de 1993, se envió al Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y se
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refirió al caso de los señores Verónica Trejo, Guadalupe Romero,
Héctor Ruiz, Georgina Campos, María Francisca Vergara y Jerónimo Segovia, quienes habitaban un edificio que fue afectado por
los sismos de 1985, sobre el cual se determinó, mediante dictamen
técnico su demolición; sin embargo, los trabajos se iniciaron sin
que los ocupantes del edificio fueran notificados de la orden de demolición, por el contrario, los amenazaron con el desalojo. Se recomendó dar la intervención correspondiente a la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación para iniciar el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos motivo de queja. Asimismo, se recomendó
solicitar la intervención del Procurador General de Justicia del
Distrito Federal para iniciar averiguación previa en contra de los servidores públicos involucrados en los posibles delitos en que incurrieron, sea por negligencia o con intención, en agravio de los quejosos.
La Recomendación 137193, del 23 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y se refirió al caso del Centro de
Readaptación Social de San Andrés Tuxtla. Se recomendó efectuar la clasificación clínico-criminológica de los internos; concluir
los nuevos dormitorios; dar mantenimiento constante a todas las
instalaciones; cumplir con las condiciones mínimas de higiene en
el área de cocina y comedor; clausurar la celda de segregación y
acondicionar, para ese efecto, otra habitación con las condiciones
mínimas de alojamiento; valorar a un interno aparentemente enfermo mental y, en su caso, canalizarlo a una institución especializada; proporcionar actividades laborales, educativas, culturales y
recreativas a todos los reclusos; evitar terminantemente los cobros
indebidos e impedir que algunos internos ejerzan funciones de autoridad dentro del establecimiento.
La Recomendación 138193, del 26 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso del señor
Manuel Romero Robles, Director del periódico La Antorcha de
Tangancícuaro, quien fue detenido arbitrariamente por elementos
de la Policía Municipal y llevado ante el Presidente Municipal de
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Tangancícuaro, quien lo amenazó e intimidó por escribir notas periodísticas en su contra, además de mantenerlo detenido algunas
horas. El quejoso presentó denuncia el día 24 de febrero de 1992,
con la que se inició la averiguación previa 091/992-11, la cual fue
enviada al archivo sin realizarse diversas diligencias de investigación.
Se recomendó retirar del archivo la indagatoria de referencia, realizar
las diligencias necesarias e integrarla debidamente. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron
de la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 139193, de126 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa y se refirió al caso de la señora Irasema
Contreras de Borbón, quien el 4 de abril de 1991, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de su finado esposo,
presentó querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la que se inició la averiguación previa 192/91, en la cual
se determinó el no ejercicio de la acción penal y se confirmó dicha
resolución al resolverse el recurso de inconformidad interpuesto por
la quejosa respecto de dicho acuerdo, a pesar de la falta de diversas
diligencias de investigación. Se recomendó retirar del archivo la indagatoria de referencia, realizar en ella las diligencias procedentes e
integrarla conforme a Derecho. Asimismo, se recomendó iniciar procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de los
agentes del Ministerio Público que intervinieron en la citada averig-uación previa y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
La Recomendación 140193, de127 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del señor Heriberto Zárate Palomec o Palomeque, quien fue lesionado el 16 de
octubre de 1990, por lo que se inició la averiguación previa 133/90
en la agencia del Ministerio Público de Ixtepec, Juchitán, la cual
hasta la fecha de la expedición de la Recomendación no había sido
integrada, por la falta de diversas diligencias de investigación. Se
recomendó integrar, a la brevedad, la indagatoria de referencia y,
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en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó ordenar
al Director de la Policía Judicial que efectuara la investigación de
los hechos y la localización del o de los probables responsables. Finalmente, iniciar el procedimiento de investigación en contra del
personal del Ministerio Público y de la Policía Judicial que no actuaron diligentemente en la integración de la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 141193, del 27 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del Centro de
Tutela para Menores de Conducta Antisocial. Se recomendó expedir el reglamento interno y los manuales de organización y procedimientos del Consejo de Tutela; adoptar las medidas pertinentes
para que el Centro cuente con suministro permanente de agua;
adecuar un área de encamados, asignar al menos una plaza adicional al departamento de medicina; establecer un programa para el
debido suministro de medicamentos al Centro; proveer de los materiales suficientes a los talleres; regular la existencia y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario y evitar la suspensión de la visita familiar como medida disciplinaria.
La Recomendación 142/93, del 27 de julio de 1993, se envió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán y
se refirió al caso del señor Juan Guzmán Jacinto, en contra de
quien el 3 de diciembre de 1990 se inició proceso penal por el delito de robo, sin que se dictara sentencia en el término constitucional, ya que el Juez Segundo de Primera Instancia de Zitácuaro se
declaró incompetente en la causa penal 269/990, en favor del Juez
Sexto de Primera Instancia de Morelia, quien a su vez se declaró
incompetente en la causa penal 36/91, en favor del Juez Primero
de lo Penal de Morelia, quien el 1 2 de abril de 1991 inició el proceso 77/991 y dictó sentencia hasta el 29 de abril de 1993. Se recomendó iniciar la investigación y el procedimiento administrativo
correspondiente con el fin de determinar la responsabilidad en la
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que incurrió el Juez Primero de lo Penal de Morelia y, en su caso,
aplicar las sanciones que procedieren.
La Recomendación 143/93, del 27 de julio de 1993, se envió al Procurador General de Justicia Militar y se refirió al caso del señor Simón
Valdés Osuna, quien fue detenido arbitrariamente por elementos del
Ejército Mexicano y torturado para que firmara su declaración autoinculpatoria en acta de Policía Judicial Militar, por la presunta comisión
de delitos contra la salud. Las lesiones inferidas al quejoso no fueron
certificadas por el perito médico del Ejército Mexicano, aunque
sí se certificaron por el perito médico de la Procuraduría General
de la República el día en que se inició la averiguación previa 218/88
y por el perito médico del Reclusorio en que fue internado. La indagatoria se consignó ante el Juez Quinto de Distrito en Mazatlán,
quien en la causa penal 200/88 dictó sentencia absolutoria en favor
del quejoso, la cual fue confirmada por el Tribunal Unitario del
Décimo Segundo Circuito del Estado de Sinaloa. Se recomendó
iniciar averiguación previa en contra de los elementos del Ejército
adscritos al octavo batallón de Infantería que intervinieron en la
detención del quejoso y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo,
se recomendó iniciar procedimiento de investigación en contra del
perito médico del Ejército Mexicano que omitió certificar las lesiones del quejoso y, en su caso, ejercitar acción penal en su contra,
y ejecutar la orden de aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 144/93, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala y se refirió al caso de la señora
Margarita Moreno Urcid, quien el 27 de junio de 1990 presentó
denuncia por el delito de despojo ante el agente del Ministerio Público de Tlaxcala, con la que se inició la averiguación previa
1577/90-3, la cual hasta la fecha de la expedición de la Recomendación no había sido integrada por la falta de diversas diligencias
de investigación. Se recomendó realizar las diligencias procedentes
en la indagatoria de referencia a fin de integrarla conforme a Derecho e iniciar procedimiento de investigación en contra de los
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agentes del Ministerio Público encargados de la referida averiguación previa y, en su caso, imponer las sanciones que procedieren.
La Recomendación 145193, de128 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de México y se refirió al caso del Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Tenancingo. Se recomendó difundir el
reglamento interno entre la población femenil y sus visitantes; dar
mantenimiento a las instalaciones sanitarias; dotar de iluminación y
ventilación al dormitorio II; proveer al Centro de suficiente agua potable; incrementar los talleres y proporcionar y promover actividades laborales, culturales, recreativas y deportivas en el área femenil.
La Recomendación 146193, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y se refirió al caso del Centro
de Prevención y de Readaptación Social de Cortázar. Se recomendó
efectuar la clasificación clínico-criminológica de los internos; dar a conocer el reglamento interno a los internos y a sus familiares; proporcionar espacios adecuados a toda la población para dormir; adecuar
el área de segregación con las condiciones mínimas de alojamiento; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; proporcionar capacitación, actividades laborales e instrucción escolar a la población
interna; promover actividades culturales y recreativas entre los internos; acondicionar un área para la visita íntima, y proporcionar capacitación al personal de seguridad y custodia.
La Recomendación 147193, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de Ismael Rosas
Márquez y José Juan Pérez Castillo, internos en el Centro de Readaptación Social de Puebla, quienes se quejaron que de manera arbitraria estaban ubicados en el módulo de máxima seguridad, que les
ponían capucha y esposas cada vez que salían de esa área y que sus
conversaciones telefónicas eran escuchadas en el conmutador. Se
recomendó garantizar la integridad física y moral de los quejosos;
ubicar a los quejosos en dormitorios generales conforme a la clasificación clínico-criminológica emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario; notificar debidamente a los internos el motivo y la
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duración de las sanciones disciplinarias; evitar el uso de capuchas y
esposas para el traslado de internos dentro de las instalaciones del
Centro; prohibir estrictamente el escuchar e interrumpir las conversaciones telefónicas de los internos; establecer los criterios de
clasificación clínico-criminológica para el tratamiento de los internos; utilizar las zonas de segregación para su finalidad específica e
integrar debidamente los expedientes de toda la población, a los
que se anexen todos los documentos que se relacionen con el interno,
en especial los derivados de su proceso y tratamiento.
La Recomendación 148193, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y se refirió al caso del Servicio
Médico del Centro de Readaptación Social de Celaya. Se recomendó contratar personal profesional especializado para brindar
el servicio médico las veinticuatro horas; prohibir estrictamente
que personal no especializado suministre medicamentos; instalar
una sala de recuperación para pacientes convalecientes; integrar
debidamente los expedientes médicos de los internos; establecer y
ejecutar un programa de suministro de medicamentos conforme a
los requerimientos del servicio médico del Centro; proveer al servicio médico de instrumental de cirugía menor, estuche de diagnóstico, estetoscopios y baumanómetros; establecer un convenio
de colaboración entre el Centro y los servicios de salud pública del
Estado para una mejor atención a los internos; realizar exámenes
de laboratorio al personal asignado a la preparación de los alimentos; brindar atención dental a la población; investigar las circunstancias en que se han infligido las lesiones que presentan algunos
de los internos de reciente ingreso y, en su caso, proceder conforme a Derecho; brindar tratamiento especializado a los internos
psiquiátricos y atención médico quirúrgica especializada y gratuita
al interno Manuel Márquez.
La Recomendación 149193, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de los golpes
y maltratos a internos y la atención inadecuada a enfermos mentales recluidos en el Centro de Readaptación Social de Morelia. Se
61

INFORME

recomendó suprimir en el Centro las funciones de control y mando
otorgadas a determinados internos; eliminar la delegación en un interno del cuidado de los pacientes psiquiátricos; contratar personal especializado en psiquiatría que realice la valoración médico-psicológica
de los enfermos mentales recluidos y se haga cargo de la vigilancia, el
control, el seguimiento y la ministración de los medicamentos a estos
reclusos; proporcionar el manejo psicoterapéutico complementario, e
investigar las faltas administrativas y penales en que hayan incurrido
funcionarios del Centro y, en su caso, dar vista al Ministerio Público.
La Recomendación 150/93, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Jalisco y se refirió al caso del Servicio Médico del
Centro de Readaptación Social de Guadalajara. Se recomendó establecer las medidas necesarias para mejorar las condiciones higiénicas
del área del servicio médico; brindar atención urgente a los enfermos
de escabiasis; separar a los enfermos infectocontagiosos de los enfermos mentales; destinar en exclusiva el área médica a albergar a
internos que padezcan patologías físicas y/o mentales; proporcionar los medicamentos y el soporte terapéutico necesarios para la
atención de la población alojada en el servicio médico; llevar a cabo un programa de supervisión sanitaria permanente y ubicar en
otras secciones del Centro a los internos que requieran protección
y a los homosexuales.
La Recomendación 151193, del 28 de julio de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y se refirió al caso del Centro
de Readaptación Social de Irapuato. Se recomendó efectuar la separación entre procesados y sentenciados; proporcionar espacios a
toda la población interna para dormir; adecuar el área de segregación para que cumpla con las condiciones mínimas de alojamiento;
proveer al área de segregación de instalación hidráulica y dotarla
de ropa de cama; proporcionar actividades laborales e instrucción
escolar a toda la población interna.
La Recomendación 152/93, del 2 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Zacatecas y se refirió al caso de la Escuela
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de Orientación del Consejo Tutelar para Menores en el Estado. Se
recomendó expedir y difundir los manuales de organización y procedimientos, así como el reglamento interno de la institución; contratar personal médico y odontológico; dotar al Centro de instrumental médico e integrar el archivo clínico; constituir el Consejo
Técnico Interdisciplinario, para que se encargue de evaluar el tratamiento de los menores, integrar su expediente único, e imponer
las sanciones disciplinarias; dar mantenimiento al inmueble y a las
instalaciones sanitarias; acondicionar el área de segregación y prohibir que el aislamiento de un menor exceda de 15 días.
La Recomendación 153/93, del 2 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de la señora María
de Jesús Robledo Cortés, quien presentó diversas denuncias en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las que dieron inicio a las averiguaciones previas 1 1 /4833/92, 1 1/4835/92 y 1 1/4836/92; se ordenó acumular
las dos primeras a la W4826/92, sin que existiera el acuerdo correspondiente. Dichas indagatorias no habían sido integradas por la falta de
diversas diligencias de investigación. Se recomendó ordenar la acumulación de las averiguaciones previas e integrarlas a la brevedad. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que
conocieron de las referidas averiguaciones previas.
La Recomendación 154/93, del 2 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso de los Ejidatados de Tierra Amarilla, quienes presentaron denuncia por el delito
de despojo, la que dio inicio a la averiguación previa C-III-040/990,
la cual al ser consignada ante el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dio inicio a la causa
81/990, en la que con fecha 17 de mayo de 1990, se libraron órdenes de aprehensión en contra de veintidós presuntos responsables,
sin que hasta la fecha de la expedición de la Recomendación se hubieren ejecutado. Se recomendó realizar las acciones conducentes
para dar cumplimiento a las referidas órdenes de aprehensión e
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iniciar el procedimiento de investigación para conocer las causas
por las cuales dichas órdenes no habían sido ejecutadas y, en su caso, imponer las sanciones que procedieren. Asimismo, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a
dictar.
La Recomendación 155193, del 4 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Morelos y se refirió al caso del Consejo
Tutelar para Menores de la ciudad de Alpuyeca. Se recomendó
efectuar la clasificación de los menores por edades y por situación
jurídica; expedir el reglamento interno y darlo a conocer al personal, a los menores y a sus visitantes; elaborar los manuales de organización y procedimientos; contratar personal especializado para
los talleres; promover las actividades de capacitación laboral entre
la población interna; proporcionar a las niñas actividades educativas y recreativas, y brindarles un trato equitativo y no discriminatorio respecto de los varones.
La Recomendación 156193, del 4 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Aguascalientes y se refirió al caso del Centro de Reeducación Social para Menores Infractores del Estado.
Se recomendó expedir y difundir los manuales de organización y
procedimientos y el reglamento interno de la institución; dotar de
suficientes camas a los dormitorios; reparar las instalaciones sanitarias; proporcionar servicio médico continuo a los menores; proveer al Centro de instrumental médico; brindar atención odontológica a los internos; proporcionar tratamiento psiquiátrico al menor
llamado Enrique "N"; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario, que se encargue de verificar el tratamiento integral de los menores y la conformación de un expediente único para cada infractor; proporcionar actividades educativas a los internos; establecer
un convenio con la institución correspondiente para que se imparta educación secundaria; proporcionar actividades culturales, deportivas y recreativas a los internos; dotar a la institución de una
biblioteca; proporcionar actividades laborales al total de la población y dar mantenimiento a la maquinaria del taller de tejido.
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La Recomendación 157193, del 4 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del Albergue
Tutelar para Menores Infractores de la ciudad de Chilpancingo. Se
recomendó expedir el reglamento interno del Centro y darlo a conocer al personal, a los menores y a sus familiares; elaborar los
manuales de organización y de procedimientos de la institución y
darlos a conocer al personal técnico; dotar al Centro de suficientes
camas, colchones y cobijas; dar mantenimiento a los dormitorios;
fumigar periódicamente los dormitorios; dotar de agua corriente a
las instalaciones sanitarias; acondicionar el área de segregación
con todos los servicios; proporcionar alimentación en cantidad y
calidad suficiente; utilizar agua potable en la preparación de los insumos; proporcionar atención médica y odontológica continua; dotar al departamento médico de instrumental suficiente; proporcionar actividades educativas al total de la población; establecer un
convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
para que imparta y certifique la instrucción secundaria; utilizar la biblioteca para los fines para la que fue creada; organizar programas recreativos y deportivos; difundir las actividades laborales y
proveer de las herramientas y material necesario a los diferentes
talleres.
La Recomendación 158193, del 5 de agosto de 1993, se envió al Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y se
refirió al caso de la señora Sonia Zaizar Miranda, cuya negociación
se encontraba en un inmueble que se ordenó demoler, sin embargo, dicha demolición se inició antes de que concluyera el plazo que
se concedió a la quejosa para presentar un dictamen de seguridad
estructural del inmueble, por lo que la propia quejosa promovió
juicio de amparo ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien en el expediente 392/92 concedió la suspensión
provisional. Se recomendó dar intervención a la Contraloría Interna de la dependencia para iniciar el procedimiento administrativo
de responsabilidad en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos motivo de queja y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan. Asimismo, se recomendó solicitar la in65
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tervención del Procurador General de Justicia del Distrito Federal
para iniciar la averiguación previa correspondiente.
La Recomendación 159/93, del 10 de agosto de 1993, se envió al Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del
Distrito Federal y se refirió al caso de los señores Lorenzo Treviño
Ramírez, Pedro Cruz Álvarez y familias quienes, el día 28 de diciembre de 1992, sufrieron el allanamiento de sus domicilios por
parte de elementos de la Policía del Agrupamiento a Caballo, Zona Sur. Se inició la averiguación previa 23 4/2337/92-12-AII, que se
consignó ante el Juez Quincuagésimo Sexto de lo Penal, quien inició la causa 130/93. Sin embargo, la Secretaría General de Protección y Vialidad no realizó una investigación administrativa sobre los
hechos en contra de los presuntos responsables y de los elementos
que se encontraban de guardia en el módulo del destacamento el
día de los hechos, quienes se condujeron con falsedad. Se recomendó realizar una investigación administrativa en contra de los
elementos responsables de los hechos y de quienes los encubrieron
y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
La Recomendación 160/93, del 10 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí y se refirió al caso de la
Comunidad Indígena de Santa María del Río, Municipio del mismo nombre, cuyos integrantes denunciaron ante el agente del Ministerio Público de la localidad la privación de una servidumbre de
paso que pertenece a dicha comunidad. Se inició la averiguación
previa 187/V/92, en la que a pesar de que se señaló a los dos presuntos responsables, hasta la fecha de expedición de la Recomendación no se había integrado, por la falta de diversas diligencias de
investigación. Se recomendó la agilización e integración de la indagatoria de referencia y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir
las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se
recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra del
agente del Ministerio Público encargado de la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal, y cumplir la orden
de aprehensión que se llegare a dictar.
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La Recomendación 161193, del 17 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso del menor
Raúl Vázquez Hernández, quien fue detenido por elementos de la
Policía Preventiva, con motivo de los hechos violentos ocurridos el
8 de diciembre de 1991, en la plaza de armas de Villahermosa, y
fue conducido a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, donde fue golpeado y acusado de haber agredido al titular de
esa Dirección. El menor fue trasladado a un hospital por las graves
lesiones que presentaba en todo el cuerpo, incluyendo una marca
.de cordones en el cuello que, según las autoridades, se produjo por
un intento de suicidio del menor. Se inició la averiguación previa
A-III-2387/91, que se acumuló a la 148/91, la que se había iniciado
con motivo de los hechos violentos, misma en la que se determinó
el internamiento domiciliario del menor. Sin embargo, no se realizó ninguna investigación sobre las lesiones ocasionadas al menor y
sobre el intento de homicidio cometido en su contra, que fue la
conclusión a la que se llegó por parte de peritos adscritos a la Comisión Nacional. Se recomendó desglosar la averiguación previa
A-III-2387/91, de la 148/91, y practicar las diligencias necesarias
para su determinación conforme a Derecho, ejercitando acción penal en contra de quienes resultaren responsables de los delitos cometidos en agravio del menor Raúl Vázquez, y cumplir las órdenes
de aprehensión que se llegaren a expedir. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento administrativo y de investigación para
determinar la responsabilidad en que incurrieron los agentes del
Ministerio Público que conocieron de la indagatoria, por no practicar las diligencias de investigación pertinentes respecto de los ilícitos cometidos en contra del menor.
La Recomendación 162193, del 17 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor Raúl
Jordán Benítez, quien el 3 de julio de 1992 presentó una denuncia
ante el agente del Ministerio Público de la ciudad de Puebla, por
el delito de homicidio cometido en agravio del señor Raúl Morales
Motolinía, con la que se inició la averiguación previa 1283/992/D,
misma que hasta la fecha de la expedición de la Recomendación
67

INFORME

no se había integrado, por la falta de diversas diligencias de investigación, a pesar de la imputación que se hizo en contra de una persona
como la presunta responsable del delito. Se recomendó realizar las diligencias necesarias para integrar la indagatoria de referencia y, en su
caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que
se llegaren a expedir. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del agente del Ministerio Público que conoció de la referida averiguación previa y, en su caso, imponer las sanciones que procedieren.
La Recomendación 163193, del 17 de agosto de 1993, se envió al

Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso del señor
Emiliano Sulú Hoil, quien el 9 de agosto de 1988, presentó una
solicitud de titulación del predio "Punta Sam II", ubicado en
Cancún, Quintana Roo, del que está en posesión desde hace 27
años, con la que se inició el expediente 143608, que a la fecha de
la expedición de la Recomendación no había sido resuelto. En
cambio, de manera irregular se resolvió el expediente 53957 en
favor de otra persona, respecto del mismo predio. Se recomendó
concluir a la brevedad las diligencias necesarias dentro del expediente 143608, y resolverlo conforme a Derecho; iniciar una investigación sobre las irregularidades cometidas en la tramitación
del expediente 53957 y de resultar responsabilidades administrativas y penales, proceder conforme a Derecho. Asimismo, se recomendó iniciar una investigación sobre las causas por las que no
se había dictado resolución en el expediente 143608 y, de encontrar responsabilidades administrativas o penales, proceder conforme a Derecho.
La Recomendación 164193, del 1 9 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Durango y se refirió al caso del homicidio del señor Ramiro Agiiero Hernández, ocurrido el 8 de diciembre de 1990.
Sobre el particular no se inició averiguación previa, a pesar de existir
diversas circunstancias que ameritaban investigarse; la determinación
ministerial de no iniciar la indagatoria se debió a que supuestamente
no había delito que perseguir con motivo del homicidio. Se recomen68
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dó iniciar, a la brevedad, la averiguación previa correspondiente y,
en su caso, ejercitar acción penal y cumplir la orden de aprehensión que se llegare a clictar. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra del agente del Ministerio
Público que conoció de los hechos y, de resultar la probable comisión de delito, integrar averiguación previa en su contra y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir la orden de aprehensión que se
llegare a dictar.
La Recomendación 165193, de119 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso de los señores
Eloy y Ladislao Salvador Cisneros Guillén, quienes fueron golpeados en exceso al momento de ejecutarse en contra de uno de ellos
la orden de aprehensión dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo, en la causa penal 14/990.
En contra del otro quejoso, quien se opuso al cumplimiento de la
orden de aprehensión de referencia, se inició la averiguación previa TAB/I/854/990, que se consignó al Juez Tercero de Primera
Instancia del Ramo Penal en el Distrito Judicial de Tabares,
quien inició y acumuló la causa 15/990 a la 14/990. Se recomendó
iniciar averiguación previa en contra de los elementos de la Policía Judicial del Estado que intervinieron en la detención de los
quejosos y, en su caso, ejercitar acción penal en su contra, y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 166193, del 19 de agosto de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del homicidio del señor Emiliano Gálvez Regino, ocurrido el 2 de marzo de
1992, en la población de Llano Grande, Municipio de Igualapa.
Dentro de la causa penal 39/992, el Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, dictó el día 23 de
marzo de 1992, orden de aprehensión en contra de los dos presuntos autores materiales del homicidio, sin que a la fecha de expedición de la Recomendación se hubiere ejecutado. Por su parte, el
agente del Ministerio Público que conoció de los hechos no investigó la presunta autoría intelectual de otra persona. Se recomendó
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de diversas diligencias de investigación. Se recomendó iniciar el
procedimiento interno de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron de
la indagatoria de referencia y, en su caso, ejercitar acción penal y
cumplir la orden de aprehensión que se llegare a dictar. Asimismo,
se recomendó iniciar procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los elementos de la Policía Judicial por
los delitos de allanamiento de morada, lesiones y abuso de autoridad.
Por último, realizar las diligencias necesarias para la determinación legal de la averiguación previa de referencia y, en su caso, ejercitar acción penal, y cumplir la orden de aprehensión que se llegare a dictar.

ejecutar, a la brevedad, la orden de aprehensión de referencia; investigar dentro de la averiguación previa respectiva la posible participación intelectual del señor José Hilario de la Cruz en el homicidio del señor Emiliano Gálvez Regino e iniciar el procedimiento
de investigación para conocer las causas por las cuales la orden de
aprehensión no había sido ejecutada, imponiendo, en su caso, las
medidas disciplinarias que correspondieren.
La Recomendación 167/93, del 19 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de los señores
Horacio y Laura Beristáin Flores, quienes fueron desalojados de
su predio y les fue demolida su casa habitación, ubicada en el Ejido
San Miguel la Rosa, Municipio de Tlaxcalancingo, por parte de elementos de seguridad pública del Estado, con el argumento de ejecutar el decreto de expropiación que incluía dicho predio el cual, a la
fecha en que ocurrieron los hechos, no había sido publicado en el
Diario Oficial. Además, los servidores públicos no mostraron mandamiento judicial alguno ni medió previamente la indemnización
correspondiente. Se recomendó iniciar averiguación previa en contra de las autoridades y elementos de seguridad pública del Estado
que participaron en el desalojo y demolición de la casa habitación
de los quejosos y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó indemnizar a los quejosos por los daños materiales causados y por los perjuicios ocasionados con la demolición de su casa
habitación.
La Recomendación 168/93, del 25 de agosto de 1993, se dirigió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del homicidio del
señor Bartolo Ramales García y al allanamiento de la morada de
su familia, cometidos por agentes de la Policía Judicial del Estado,
quienes pretendían cumplir una orden de aprehensión dictada por
el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia en contra del hoy occiso. Se inició la averiguación previa
158/993, que se convirtió en la 57/93, la cual hasta la fecha de la expedición de la Recomendación no se había integrado por la falta
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La Recomendación 169/93, del 25 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del homicidio
del menor Agustín González Sánchez, ocurrido el 15 de febrero de
1992, cometido por agentes de la Policía Judicial del Estado, quienes también allanaron dos domicilios. Sólo se consignó a un probable
responsable, a quien se dictó sentencia condenatoria en la causa penal
37/992; sin embargo, no se investigó al resto de los probables responsables por los delitos de allanamiento de morada ni las contradicciones e irregularidades cometidas dentro de la averiguación previa. Se
recomendó iniciar averiguación previa en contra de los agentes de la
Policía Judicial del Estado que allanaron dos domicilios y causaron
daños en los mismos y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar; iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los
agentes del Ministerio Público que conocieron de las indagatorias en
las que se denunció el allanamiento de morada y se investigó el homicidio, por la negligencia en la integración de las mismas. Asimismo, se
recomendó iniciar averiguación previa en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos y, en su caso, ejercitar acción
penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 170193, del 26 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del Reclusorio
Regional de Tuxtepec. Se recomendó realizar la clasificación clíni71
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co-criminológica y la separación entre procesados y sentenciados;
expedir el reglamento interno y darlo a conocer al personal, a los
internos y a sus familiares; prohibir la existencia de la "mesa directiva" de internos; asignar un lugar con funciones del Centro de Observación y Clasificación; reubicar a los internos aislados por razones de seguridad en el área varonil y permitirles participar en las
actividades realizadas por el Centro; contratar personal técnico en
las áreas de pedagogía, psicología, odontología y de talleres e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; proveer de medicamentos
al Centro y dotar de mobiliario a las salas de hospitalización, así como
proporcionar servicio odontológico a los internos; concluir el área
de talleres; promover actividades laborales; contratar un mayor número de profesores para la promoción de actividades educativas y deportivas, e instalar una biblioteca en el Centro.
La Recomendación 171193, del 26 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de la Penitenciaría Central de Oaxaca. Se recomendó realizar la separación entre procesados y sentenciados; proporcionar espacios adecuados
para dormir; adecuar el área de segregación para cumplir con las
condiciones mínimas de alojamiento; adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción y consumo de drogas en el Centro
y, en su caso, dar vista al Ministerio Público; proporcionar instrucción escolar y actividades laborales a los internos; evitar la presentación de espectáculos nudistas y de eventos que puedan generar
inquietudes inconvenientes en los internos; acondicionar un área
exclusiva para la visita íntima; prohibir cualquier tipo de cobro a
los internos, y establecer que las autoridades sean las que determinen las sanciones correspondientes en caso de indisciplina.
La Recomendación 172193, de126 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los señores
Otilio López Aragón y Armando López Pimentel, quienes fueron
torturados por agentes de la Policía Judicial del Estado para que
firmaran su declaración autoinculpatoria en la averiguación previa
184(PJ)/992 y acumuladas, que se iniciaron por delitos de extor72
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sión y amenazas cumplidas, la que se consignó ante el Juez Quinto
Penal, quien inició la causa 146/92. Se recomendó iniciar la averiguación previa correspondiente en contra de los agentes de la Policía Judicial del Estado por las torturas inferidas a los quejosos y, en
su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó iniciar el
procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad
del agente del Ministerio Público y de los médicos legistas por haber omitido hacer constar las lesiones de los agraviados y, en su
caso, ejercitar acción penal, y cumplir las órdenes de aprehensión
que se llegaren a dictar.
La Recomendación 173193, de130 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del Reclusorio
Regional de Tehuantepec. Se recomendó efectuar la separación entre procesados y sentenciados y la clasificación clínico-criminológica;
expedir el reglamento interno del Centro y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; evitar que los internos tengan
funciones de autogobierno para que las autoridades mantengan el
control; dar mantenimiento a los dormitorios y a los servicios sanitarios; acondicionar las áreas de segregación para cumplir con las condiciones mínimas de alojamiento; contratar personal para las áreas
de psicolog,ía, pedagogía, y psiquiatría y que el Consejo Técnico Interdisciplinario sesione regularmente; proporcionar de manera regular y gratuita los servicios médico y odontológico; dotar al consultorio médico de material de curación y de instrumental; valorar
a los aparentes enfermos mentales y proporcionarles tratamiento especializado; instalar más talleres y proveer de los medios suficientes al
taller de costura; proporcionar capacitación y actividades laborales,
educativas, recreativas y culturales a la población interna; impartir
cursos de capacitación al personal de custodia; eliminar la introducción
y tráfico de drogas al establecimiento, e investigar los posibles actos de
corrupción entre personal del Centro e internos y, en su caso, aplicar las
sanciones administrativas y dar vista al Ministerio Público; evitar que
los familiares de los internos permanezcan en el Centro sin justificación legal alguna.
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La Recomendación 174/93, del 30 de agosto de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de San Luis Potosí y se refirió al caso de la
Cárcel Distrital de Matehuala. Se recomendó trasladar a los internos sentenciados al Centro de Readaptación Social Regional de
Matehuala; realizar la clasificación clínico-criminológica; integrar
el Consejo Técnico Interdisciplinario; expedir el reglamento interno y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; dar
mantenimiento a los dormitorios y a los servicios sanitarios; efectuar
fumigaciones periódicas; promover actividades laborales y educativas para los internos; dotar de camas a las estancias de la visita
íntima del área varonil y habilitar una habitación para el mismo fin
en la sección femenil.
La Recomendación 175/93, del 30 de agosto de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de la Corriente
Renovadora de Comerciantes de la ciudad de Puebla, quienes presentaron diversas denuncias en contra de miembros de otra agrupación de comerciantes por la invasión de sus locales comerciales;
se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes, entre
ellas la 714/92/D, que se consignó ante el Juez Tercero de Defensa
Social, quien en la causa penal 94/92, el 12 de junio de 1992, dictó
órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables,
sin que a la fecha de la expedición de la Recomendación se hubieren ejecutado. Se recomendó ejecutar, a la brevedad, las órdenes
de aprehensión de referencia; iniciar el procedimiento interno de
investigación para conocer las causas por las cuales dichas órdenes
no habían sido ejecutadas e imponer, en su caso, las sanciones que
procedan. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación para
conocer las causas por las cuales el Subsecretario "B" de la Secretaría
de Gobernación del Estado no quiso recibir y escuchar al quejoso ni a
los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional e imponer, en su
caso, las sanciones disciplinarias que correspondieren.
La Recomendación 176/93, del 1 9 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chihuahua y al Procurador General de
la República y se refirió al caso de los señores Francisco Gutiérrez
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Medina y Edgar Francisco Portillo Rodríguez, quienes fueron torturados para obligarlos a firmar su declaración autoinculpatoria
dentro de la averiguación previa 13/SC/91, por delitos contra la salud, y posteriormente fueron consignados ante el Juez Tercero de
Distrito en el Estado, cuyo auto de formal prisión fue revocado por
el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito. Aunque existe contradicción e incertidumbre sobre quién realizó la
aprehensión, sean los agentes de la Policía Judicial del Estado o
los de la Policía Judicial Federal, lo cierto es que se acreditaron las
torturas, la incomunicación y la omisión de los peritos médicos y
del agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria al
no certificar e investigar las lesiones que presentaban los quejosos.
Se recomendó, al Gobernador del Estado, iniciar la investigación
administrativa respecto de la aprehensión de los agraviados y, de
resultar la comisión de delito, ejercitar acción penal y cumplir las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar; comprender en
dicha investigación la probabilidad de que los agentes de la Policía
Judicial del Estado que realizaron la aprehensión también hubieran podido torturar a los indiciados. Al Procurador General de la
República, iniciar la averiguación previa respectiva en contra de
los agentes de la Policía Judicial Federal, del agente del Ministerio
Público Federal y de los peritos médicos que intervinieron en la indagatoria de referencia, por los delitos en que incurrieron en el ejercicio
de sus funciones; si su actuación encuadraba en algún tipo penal, específicamente en el de tortura, ejercitar acción penal y, en su momento,
cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 177/93, del 1(2 de septiembre de 1993, se envió al
Procurador General de la República y se refirió al caso del señor
Antonio Olaguez Olaguez, quien fue detenido arbitrariamente por
agentes de la Policía Judicial Federal, acusado de delitos contra la
salud, lo que no se acreditó dentro de la causa penal 6/990 seguida
ante el Juez Segundo de Distrito en Durango; sin embargo, el
agente del Ministerio Público ordenó, de manera ilegal, el aseguramiento preventivo de diversos bienes propiedad del quejoso y
autorizó su remate público, sin hacerlo del conocimiento del órga75
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no jurisdiccional. Se recomendó iniciar averiguación previa en
contra de los agentes de la Policía Judicial Federal que realizaron
la ilegal y prolongada detención del quejoso, y en contra del agente
Ministerio Público que ordenó el aseguramiento y enajenación de
los bienes y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó devolver al quejoso, a la brevedad, los bienes que le fueron
asegurados indebidamente y proceder al pago de la indemnización
correspondiente de acuerdo con el valor real de los mismos.
La Recomendación 178193, del 12 de septiembre de 1993, se envió al
Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores Ninfo Flores Torres, Jorge Mora González y Eleno Rosales
González, quienes fueron detenidos arbitrariamente por agentes
de la Policía Judicial Federal, acusados de delitos contra la salud
en la averiguación previa 77/990/C/93. Sin tener certeza de la fecha
de la detención de los quejosos, se acreditó plenamente que éstos
permanecieron privados de su libertad por lo menos dos días antes
de ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público y
que en ese tiempo fueron coaccionados físicamente. Se recomendó
iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra de los agentes de la Policía Judicial Federal que realizaron la detención de los
quejosos y, en su caso, iniciar la averiguación previa correspondiente, así como ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de
investigación en contra del agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria de referencia, por omitir la investigación
respecto de la detención arbitraria e incomunicación sufrida por
los quejosos y, en su caso, iniciar averiguación previa y ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 179193, del 6 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chihuahua y al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y se refirió al caso
del señor Pedro Bustillos Rajochique, a quien se siguió el proceso
penal 75/89 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito
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Judicial Andrés del Río, el cual se inició el 14 de julio de 1989 y se
concluyó hasta el 17 de junio de 1993, es decir, hubo una dilación
de tres años once meses para que se dictara sentencia. Una de las
razones de la dilación procesal fue que el Juez del Registro Civil
de Papajichi, sin justificación alguna y a pesar de los diversos requerimientos que recibió por parte del juez de la causa, retrasó por
más de dos arios la información que se le solicitó, sin que el juez
pusiera en práctica las medidas de apremio que la ley le concede.
Se recomendó, al Gobernador del Estado, iniciar procedimiento
administrativo para investigar la conducta del Juez del Registro
Civil de Papajichi, Municipio de Guachochi. Al Presidente del Tribunal Superior, iniciar el procedimiento administrativo para determinar si, en el ejercicio de sus funciones, el Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial Andrés del Río incurrió en responsabilidad y, en su caso, dar intervención al Ministerio Público.
La Recomendación 180193, del 6 de septiembre de 1993, se envió al
Jefe del Departamento del Distrito Federal y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y se refirió al caso
del señor Jorge Luis Hernández Morales, quien el 16 de mayo de
1987 fue ingresado al Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal quedando a disposición del Juez Quinto Penal, el cual declinó su competencia en favor del Juez Cuarto Penal de Texcoco,
quien inició la causa 230/87 y solicitó al Director del Reclusorio
efectuar el traslado correspondiente; sin embargo, éste no se realizó pues el quejoso estaba a disposición del Juez Segundo de Distrito en Material Penal del Distrito Federal, quien dictó sentencia el
31 de mayo de 1988, la que al ser recurrida redujo la condena a un
ario nueve meses de prisión. Fue hasta el 5 de junio de 1991 cuando el quejoso fue trasladado a Texcoco, en cuyo juzgado se dictó
sentencia condenatoria el 3 de marzo de 1992. Lo anterior significó que el Director del Reclusorio mantuvo privado ilegalmente de
su libertad al quejoso por espacio de dos arios cuatro meses, ya
que, no obstante haber cumplido con la sentencia, siguió detenido.
Además, el Juez Cuarto Penal de Texcoco se abstuvo de realizar
diligencia alguna en la causa 230/87, con la consecuente dilación
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para dictar sentencia. Se recomendó, al Jefe del Departamento del
Distrito Federal, iniciar procedimiento administrativo en contra
del ex director del Reclusorio Norte para determinar la responsabilidad en que incurrió en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, dar
vista al agente del Ministerio Público competente. Al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, iniciar procedimiento administrativo
en contra del Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Texcoco,
para determinar la responsabilidad en que incurrió en ejercicio de
sus funciones y, en su caso, dar vista al agente del Ministerio Público competente.
La Recomendación 181/93, del 6 de septiembre de 1993, se envió
al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso de la señora Marcela Martínez Sánchez, quien fue
detenida .arbitrariamente por agentes de la Policía Judicial, los
cuales se coludieron para tal fin con la denunciante de la quejosa
en la averiguación previa 18 1/2303/91-08, pues prefabricaron un
delito flagrante. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación administrativa para determinar la conducta de los agentes
de la Policía Judicial que detuvieron a la quejosa, así como la de
los agentes del Ministerio Público que prolongaron la detención y,
en su caso, ejercitar acción penal en su contra y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 182/93, del 9 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Nayarit y se refirió al caso del Recurso
de Impugnación interpuesto por el señor José Alfredo Parra Rivera, en relación con la Recomendación 56/91 que, con fecha 15 de
mayo de 1991, dirigió la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Nayarit al Procurador General de Justicia
del Estado, en el sentido de integrar la averiguación previa
PEÑ/066/90, iniciada con motivo de los homicidios de las señoras
Esther Martínez Yáñez y Elizabeth Ruiz Martínez, la cual hasta la
fecha de la expedición de la Recomendación permanecía sin integrarse. Se recomendó realizar las diligencias que procedieren en la
indagatoria de referencia para:su debida integración y, en su caso,
78

MAYO 1993-MAYO 1994

ejercitar la acción penal correspondiente. Asimismo, se recomendó iniciar procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron
de la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 183193, del 17 de septiembre de 1993, se envió al
Jefe del Departamento del Distrito Federal y se refirió al caso de
las amenazas, golpes y maltratos cometidos en contra de diversos
internos en la penitenciaría del Distrito Federal, por parte de elementos del personal de custodia. Se recomendó evitar los actos de
maltrato y golpes a los internos; investigar la actuación de las autoridades y, en su caso, determinar las sanciones administrativas y
penales que procedieren; suspender en su cargo al Subdirector de
Seguridad y Custodia y a los elementos del grupo especial de vigilancia que estaban en funciones los días en que ocurrieron los
hechos, en tanto se realiza la investigación; dar vista al Ministerio
Público y proceder conforme a Derecho en contra de los responsables de los actos de tortura, consignándolos ante el juez por este
delito y establecer las medidas conducentes para salvaguardar la
integridad física de los internos agraviados.
La Recomendación 184/93, del 20 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de las Comunidades Indígenas de Chalam del Carmen, Eden del Carmen,
Nuevo Sacrificio y Río Florida, Municipio de Ocosingo, cuyos integrantes sufrieron el allanamiento de sus moradas, fueron detenidos
arbitrariamente, les aseguraron ilegalmente sus instrumentos de
trabajo y fueron golpeados por elementos de la Policía Judicial y
de Seguridad Pública del Estado, durante el operativo para dar
cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión dictadas en contra de varios campesinos indígenas dentro de las causas penales
51/91, 143/91, 174/92. Se recomendó iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad para determinar las irregularidades
en que incurrieron el Subprocurador de Averiguaciones Previas, el
Subdirector de Averiguaciones Previas, el agente del Ministerio
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Público y el Coordinador de Seguridad Pública del Estado, quienes
tuvieron a su cargo las acciones de las corporaciones policiacas que
violaron los Derechos Humanos de los quejosos. En su caso, iniciar averiguación previa y ejercitar acción penal. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del agente del Ministerio Público que aceptó que
fueran puestos a su disposición en calidad de detenidos diversos
indígenas, sin que mediara el supuesto de la flagrancia ni de la notoria urgencia. En su caso, iniciar averiguación previa y ejercitar
acción penal. Por otra parte, se recomendó solicitar al Juez de Primera Instancia correspondiente, la devolución inmediata a los indígenas de todos los instrumentos de trabajo que les fueron indebidamente asegurados. Por último, ordenar el pago de la reparación
del daño cometido en contra de los quejosos, previa valoración de
los perjuicios económicos ocasionados.
La Recomendación 185193, de121 de septiembre de 1993, se envió al
Procurador General de Justicia Militar y se refirió al caso del señor Joaquín Rivera Lizardi, quien fue detenido arbitrariamente,
allanado su domicilio, golpeado e incomunicado por elementos del
Ejército Mexicano, para que firmara su declaración autoinculpatoria por la supuesta comisión de delitos contra la salud y remitido
ante el agente del Ministerio Público Federal en Guadalajara,
quien lo consignó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Penal en Jalisco, donde se siguió la causa 104/90. Se acreditó, asimismo, la omisión del médico militar al no certificar las lesiones
que presentaba el quejoso. Se recomendó determinar la averiguación previa que el Procurador de Justicia Militar había solicitado fuese iniciada en contra de los oficiales y elementos militares que intervinieron en la detención del quejoso, así como de
quienes intervinieron en la integración de la averiguación previa respectiva, incluyendo al perito médico que omitió certificar
las lesiones presentadas por el quejoso. De llegarse a ejercitar acción penal, cumplir cabalmente las órdenes de aprehensión que
se llegaren a dictar.
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La Recomendación 186193, de121 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del homicidio del señor Herminio Pérez Acevedo, ocurrido el 22 de noviembre de 1992. Se inició la averiguación previa 648/II/92, la cual hasta
la fecha de la expedición de la Recomendación no se había determinado, por la falta de diversas diligencias de investigación. Se recomendó integrar, a la brevedad, la indagatoria correspondiente,
practicando las diligencias necesarias para su perfeccionamiento y
determinación legal. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento administrativo en contra del agente del Ministerio Público
y de los policías judiciales que intervinieron en la integración de
esa averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 187193, de121 de septiembre de 1993, se envió al
Secretario de Salud y se refirió al caso de los pacientes internados
en el Hospital Psiquiátrico Campestre "Doctor Samuel Ramírez
Moreno", en el Distrito Federal. Se recomendó evitar el funcionamiento del hospital únicamente bajo criterios de asilo y adoptar las
medidas idóneas para terminar con el hacinamiento en los pabellones; expedir los manuales de organización y procedimientos y el
reglamento interno del hospital y darlos a conocer al personal y a
los usuarios; dar cumplimiento total al Convenio de Colaboración
y Concertación de Acciones por parte de los signatarios; dar mantenimiento a las instalaciones del hospital y habilitar y ocupar el
pabellón 6; implantar los servicios de urgencia, admisión y laboratorio, con.siderando los recursos materiales y humanos requeridos; atender integralmente a los pacientes discapacitados y a los infectocontagiosos, dotándolos de los equipos ortopédicos necesarios, de la
asistencia médica especializada y de las áreas especiales para su internamiento; realizar un programa específico de autocuidado y hábitos alimenticios para los pacientes internados en el pabellón 1;
instalar una supervisión permanente sobre los principios teóricos y
metodológicos del programa del sistema motivacional; actualizar
la situación jurídica de los pacientes del pabellón 5, a fin de que algunos puedan ser ubicados en otros pabellones y otros ser externa81
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dos; elaborar un programa de atención médica psiquiátrica y general continua para los pacientes en vías de externación ubicado en
hospital parcial; proscribir a los internos las actividades que ponen
en peligro sus vidas fuera del hospital y abatir la mendicidad; contratar un mayor número de especialistas para proporcionar los servidos
de psiquiatría, odontología, psicología, trabajo social, enfermería y rehabilitación; remodelar las áreas de aislamiento y que esta medida
sólo se aplique a los pacientes bajo criterios técnicos; asimismo,
controlar de manera profesional a los pacientes agresivos, sin recurrir a la sujeción física a las camas; ampliar el programa de talleres
incluyendo terapia ocupacional para los pacientes internos; solicitar
una auditoría a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a las áreas administrativas, de recursos humanos, materiales, financieros y servicios subrogados; implantar cursos permanentes de
capacitación y actualización para el personal de enfermería, trabajo social, psicología, rehabilitación y de vigilancia; elaborar y desarrollar proyectos de investigación y enseñanza dirigidos al personal
médico y paramédico; estructurar un servicio adecuado de comedor y cocina; integrar los expedientes clínicos con el examen mental de ingreso, historia clínica, notas mensuales de evolución, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente, y evitar el suministro a los
pacientes de medicamentos caducos.
La Recomendación 188/93, del 21 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas, y se refirió al caso del homicidio
del señor Jorge Ansures Hernández, ocurrido el 9 de septiembre de
1991. Se inició la causa penal 125/991 ante el Juez Mixto de Primera
Instancia de Yajalón, quien el 15 de noviembre de 1991 dictó orden
de aprehensión en contra de cuatro probables responsables, la cual
hasta la fecha de expedición de la Recomendación no se había ejecutado. Se recomendó cumplir, a la brevedad, la orden de aprehensión
de referencia e iniciar el procedimiento de investigación respecto de
la conducta omisa del Director de la Policía Judicial del Estado y elementos de esa corporación por no dar cumplimiento a la mencionada
orden de aprehensión y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
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La Recomendación 189/93, de127 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tlaxcala y al Presidente Municipal de
Santa Ana Chiautempan y se refirió al caso de la señorita Rosa
María Rangel Gutiérrez, a quien le fue clausurado ilegalmente,
por parte del Ayuntamiento, el local comercial del cual es arrendataria y donde se encuentra su domicilio, ya que no se observaron
los requisitos exigidos en el artículo 16 constitucional. Por esos hechos, la quejosa presentó denuncia ante el agente del Ministerio
Público, con la que se inició la averiguación previa 1067/92, que
hasta la fecha de la expedición de la, Recomendación no se había
integrado; tampoco se habían determinado dos indagatorias que se
iniciaron en contra de la quejosa. Se recomendó, al Gobernador,
ordenar la integración de las averiguaciones previas correspondientes e iniciar el procedimiento administrativo para determinar
la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron de dichas indagatorias y proceder conforme a Derecho. Al Presidente Municipal, se recomendó reponer el procedimiento de clausura
instaurado en contra de la negociación de la quejosa y, en su caso, levantar los sellos de clausura y dejar insubsistentes las sanciones económicas impuestas a la quejosa. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento administrativo en contra del inspector de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, para determinar las faltas en que
hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones.
La Recomendación 190/93, del 27 de septiembre de 1993, se envió al
Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores Santiago Castán Silverio y Alejandro Cruz Márquez, quienes
luego de ser detenidos por elementos de Servicios Migratorios de
la Población de Francisco Villa, Quintana Roo, y ser puestos a disposición de agentes de la Policía Judicial Federal, éstos los torturaron para que firmaran sus declaraciones autoinculpatorias en la
averiguación previa 72/992, iniciada por los delitos de evasión de
presos, asociación delictuosa y portación de arma de fuego. Dicha
indagatoria se consignó ante el Juez de Distrito en el Estado, quien
inició la causa penal 54/992. Las lesiones inferidas a los quejosos
fueron certificadas por peritos médicos. Se recomendó iniciar el
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procedimiento administrativo y la averiguación previa correspondiente para determinar la responsabilidad del agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria, del comandante de la
Policía Judicial Federal y de los agentes de la misma corporación
que cometieron las violaciones a Derechos Humanos de los quejosos.
En su caso, hacer la consignación ante el juez competente por los
delitos de los que resultaren responsables, inclusive el de tortura,
cumpliéndose las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

juez de la causa que girara el exhorto correspondiente al juez de
Oaxaca, a fin de dar cumplimiento a la referida orden de comparecencia. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento interno
para determinar la responsabilidad administrativa en que hayan
podido incurrir los servidores públicos que tienen a su cargo la realización de las acciones para el cumplimiento de la citada orden de
comparecencia.

La Recomendación 191193, del 29 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador de Baja California y se refirió al caso de drogas, armas
y violencia en la Cárcel Pública de Mexicali. Se recomendó continuar con la realización de cateos periódicos a fin de descubrir entre la población las armas y las drogas existentes y, en su caso, dar
vista al Ministerio Público; implantar, en coordinación con el Consejo Nacional contra las Adicciones, un programa de desintoxicación manejado por especialistas; dotar a la institución de los medicamentos necesarios para tal fin; practicar reg-ularmente exámenes
que detecten la adicción a las drogas entre la población interna y el
personal de seguridad y custodia; trasladar, si así lo aconsejan los
estudios de personalidad realizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario, a los internos identificados como traficantes a instituciones de mayor seguridad.

La Recomendación 193193, de130 de septiembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California y se refirió al caso del
Recurso de Impugnación interpuesto por el señor Ricardo Montoya Obeso, en relación con la Recomendación que, con fecha 3 de
abril de 1992, dirigió la Procuraduría de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana al Procurador General de Justicia del Estado, en el sentido de solicitar el desistimiento de la acción penal
ejercitada en contra del quejoso dentro de la causa penal 564/92,
exclusivamente por lo que se refiere al delito de terrorismo, la cual
no fue aceptada. Se recomendó realizar las acciones conducentes
para presentar el desistimiento de la acción penal dentro del proceso penal correspondiente, exclusivamente en lo referente al delito de terrorismo. Asimismo, solicitar el desistimiento de la acción
penal dentro del proceso 563/92, ejercitada en contra del quejoso
por lo que hace al delito de despojo.

La Recomendación 192193, del 29 de septiembre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso del
señor Juan García Herrera y otros, quienes sufrieron el allanamiento de sus casas y algunos de ellos resultaron lesionados,
por parte de autoridades ejidales del Monte de Sinaí Dos. La
averiguación previa correspondiente se consignó ante el Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa,
quien en la causa penal 178/92, el 10 de septiembre de 1992,
dictó orden de comparecencia en contra de diversas personas,
la cual hasta la fecha de expedición de la Recomendación no
había sido cumplida, bajo el argumento de que dichas personas
radicaban en el Estado de Oaxaca. Se recomendó solicitar al
84

La Recomendación 194193, del 4 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Nuevo León y se refirió al caso de las condiciones de vida de las internas que padecen de alguna enfermedad mental en el Centro de Readaptación Social del Estado de
Nuevo León. Se recomendó acondicionar las celdas destinadas a
albergar enfermos mentales para que cumplan con las condiciones
mínimas de habitabilidad; proporcionar a las internas-pacientes el
tratamiento psiquiátrico requerido e integrar debidamente el expediente clínico de las mismas.
La Recomendación 195193, del 4 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de malos tratos,
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segregación y traslados injustificados a internos, por ejercer el derecho de queja, en Centros de Readaptación Social del Estado de
Chiapas. Se recomendó destituir al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado y al Coordinador de Vigilancia de esa dirección; investigar y determinar las'
faltas administrativas y penales en que hayan incurrido, dando
vista al Ministerio Público y no volver a asignarles cargo alguno
en el sistema penitenciario; investigar y poner a disposición del
Ministerio Público a otros probables responsables de la privación ilegal de la libertad de un interno; garantizar la integridad física y moral
de la totalidad de la población interna en los Centros Penitenciarios del
Estado; poner fin al aislamiento de los internos que se encuentran segregados sólo por haber ejercido su derecho de queja; evitar el
traslado de los reclusos sin la debida documentación y los estudios
técnicos respectivos y que al trasladarse se exprese claramente el
motivo previsto en la legislación; evitar los malos tratos a los internos y, en su caso, poner a disposición del Ministerio Público a los
presuntos responsables; permitir a los internos ejercer irrestrictamente su derecho de queja e instalar buzones para tal fin; tomar
las medidas correspondientes para hacer el seguimiento de la situación jurídica de los internos y que se garantizara que no hubiera
personas recluidas cuando ya hubiesen compurgado su sentencia;
aplicar las sanciones conforme a lo establecido en el reglamento
interno para los Centros de Prevención y Readaptación Social del
Estado y hacerlas constar en el expediente individualizado del interno, señalando en forma precisa la falta imputada y la valoración
del Consejo Técnico; impartir a todo el personal de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social del Estado capacitación en materia
de Derechos Humanos.

cha 5 de julio de 1993, se consignó la indagatoria de referencia,
también lo es que se recomendó iniciar el procedimiento de investigación respecto de la responsabilidad en que incurrieron el agente del Ministerio Público y los elementos de la Policía Judicial, por
la dilación en la integración de la indagatoria y, en su caso, ejercitar la
acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a
dictar. Asimismo, se recomendó ejecutar las órdenes de aprehensión
giradas por el Juez de Primera Instancia, con motivo de la radicación y
tramitación de la averiguación previa 'VII/X/181/989.

La Recomendación 196193, del 6 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Morelos, y se refirió al caso del homicidio
del señor Marcos Rivera Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de
1989, mismo que no había sido suficientemente investigado en la
averiguación previa VII/X/181/989, la cual, hasta el 11 de mayo de
1993, aún se encontraba en integración. Si bien es cierto que en fe-

La Recomendación 198193, del 8 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Durango y se refirió al caso de la Cárcel
Municipal de Gómez Palacio. Se recomendó integrar los expedientes individualizados de cada interno; realizar la separación entre
procesados y sentenciados, así como entre población interna y detenida por faltas administrativas. Asimismo, realizar los estudios
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La Recomendación 197193, del 8 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de la Cárcel
Pública Municipal de Ocosingo, Chiapas. Se recomendó tomar las
medidas pertinentes a efecto de evitar la sobrepoblación del Centro; realizar la clasificación clínico-criminológica y realizar la separación entre procesados y sentenciados; difundir ampliamente el
reglamento interno entre el personal y los internos; tomar las medidas pertinentes a fin de que los dormitorios cuenten con iluminación y ventilación adecuadas; contratar personal técnico, al menos
en la área de medicina y talleres; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; tomar las medidas conducentes para que los internos cuenten con servicio médico en forma oportuna y eficiente, dotándoles de
los medicamentos prescritos; dotar al Centro de talleres e integrar a
la totalidad de la población interna a las actividades laborales;
asignar profesores para proporcionar actividades al total de la población interna; acondicionar un lugar a efecto de que la visita íntima se realice en condiciones de privacidad y decoro; impartir cursos
de capacitación al personal de custodia y dotarlos de los elementos
necesarios para el desempeño de sus funciones.
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clínico-criminológicos y, en su caso, otorgar los correspondientes
beneficios de libertad; elaborar y difundir entre la población, el
personal y los visitantes el reglamento interno de la institución;
que el personal directivo ejerza las funciones de organización y administración del establecimiento, y suprimir las funciones de autoridad de los internos; proporcionar mantenimiento alas instalaciones y
proveer de condiciones adecuadas de iluminación y ventilación a
las estancias destinadas a los internos; realizar las obras de reparación necesarias en las instalaciones hidráulicas y sanitarias; integrar
el Consejo Técnico Interdisciplinario con personal especializado; valorar y, en su caso, proporcionar tratamiento médico-psiquiátrico a los
aparentes enfermos mentales; programar y promover actividades laborales y educativas organizadas por la institución.
La Recomendación 199/93, del 8 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso del módulo de
máxima seguridad del Centro de Readaptación Social de Villahermosa. Se recomendó acondicionar, a la brevedad, las celdas de segregación, a fin de reunir los requisitos mínimos de alojamiento
decoroso y evitar su uso en tanto no se efectúen dichos acondicionamientos; tomar las medidas para que a los internos en segregación
se les proporcionen alimentos dignos y suficientes; proporcionar servicio médico y anotar en sus expedientes los hallazgos clínicos; prohibir
el uso del módulo de máxima seguridad como área de privilegios, y
reubicar en dormitorios de la población general a los internos en
aislamiento voluntario, prohibir que se otorguen funciones de
coordinación a los internos, sobre todo en aspectos de seguridad y
vigilancia; y que la segregación sea impuesta, cuando proceda, por
el Consejo Técnico Interdisciplinario, precisándose el motivo y la
duración, la que no debe exceder del término de 15 días, debiéndose hacer constar en los expedientes.
La Recomendación 200/93, del 8 de octubre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Nuevo León y se refirió a los Centros de
Diagnóstico y de Readaptación Juvenil del Consejo Estatal de Menores de la ciudad de Monterrey. Se recomendó expedir y difundir

el reglamento interno de dicha institución; acondicionar otro dormitorio en el Centro de Diagnóstico, con las instalaciones adecuadas y el mobiliario suficiente, y dotar a los ya existentes de camas
suficientes, así como reparar las instalaciones hidráulicas; acondicionar los dormitorios del Centro de Readaptación Juvenil con
ventilación adecuada; separar en el Centro de Diagnóstico a los
menores de nuevo ingreso de los de observación y clasificación;
promover las actividades educativas en ambos sectores y establecer
una biblioteca; organizar en los dos Centros programas recreativos
y deportivos; crear talleres a los cuales se les provea de lo necesario y se capacite a los menores; ampliar el tiempo de visita familiar,
y prohibir que el aislamiento de un menor exceda de 15 días.
La Recomendación 201/93, del 12 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tamaulipas y se refirió al Centro de
Observación y Tratamiento para Menores Infractores "Dr. Héctor
González Lugo", en Nuevo Laredo. Se recomendó expedir y difundir los manuales de organización y procedimientos, así como el reglamento interno; dar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas e instrumentar las medidas necesarias para que los dormitorios
cuenten con ventilación suficiente; acondicionar un dormitorio con
áreas para los menores de nuevo ingreso, los de tratamiento y los
segregados; proporcionar alimentación en cantidad y calidad suficientes a la población interna; proporcionar a los menores, de manera continua, atención médica y odontológica, y dotar al Centro
del instrumental y medicamentos necesarios; otorgar el presupuesto necesario, a fin de que el personal técnico desempeñe sus
funciones adecuadamente; elaborar las actas del Consejo Técnico Interdisciplinario e integrarlas a los expedientes de los menores; organizar programas recreativos y deportivos y dotar de
una biblioteca a la institución; promover actividades laborales y
proveer de herramientas y material a los talleres; y ampliar el
tiempo de visita familiar.
La Recomendación 202193, del 12 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso presentado
89
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por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que refirió
que con fecha 26 de marzo de 1990, en el poblado de Amecac,
Puebla, fue privado de la vida el señor Teófilo Arellano Campos.
Se recomendó la pronta integración de la averiguación previa
225/90; iniciar el procedimiento de investigación en contra de los
servidores públicos que incurrieron en la dilación de la indagatoria; iniciar al respecto una averiguación previa por el o los delitos
que resultaren y, en caso de ejercitar acción penal, cumplir la orden que se llegare a dictar.
La Recomendación 203193, del 12 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tamaulipas y se refirió al Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores de la ciudad de
Tampico. Se recomendó alojar en dormitorios diferentes a los menores de nuevo ingreso, de observación, de tratamiento y a los de
asistencia social; dotar de vidrios y malla protectora contra insectos a las ventanas de los dormitorios, y que la ventilación sea suficiente y adecuar la instancia femenil; acondicionar los servicios
sanitarios con la ventilación e iluminación adecuadas, y dar mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas; asignar el presupuesto para
garantizar la alimentación de los menores, para adquirir materiales
que requiera el personal técnico, y para pagar los salarios oportunamente; proveer al Centro de instrumental médico y medicamentos; dotar al establecimiento de talleres con herramientas y material necesarios, y promover actividades de capacitación laboral.
La Recomendación 204193, del 13 de octubre de 1993; se envió al
Gobernador del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de
Nayarit, al Secretario de la Reforma Agraria, al Procurador Agrario y al Director General del Instituto Nacional Indigenista, y se
refirió al caso presentado por la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. La asociación quejosa expresó
que a los indígenas huicholes de la comunidad de San Sebastián
Teponahuaxtlán, Municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco, se
les reconocieron y confirmaron, por resolución presidencial,
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240,447-00-00 has., de las cuales 22,614-00-00 has. habían sido invadidas; que el problema se había agravado por la política que al
respecto seguía la Secretaría de la Reforma Agraria, misma que ha
dejado transcurrir cuatro décadas sin resolver sobre las exclusiones
de pequeños propietarios, con lo cual se favorecía intereses políticos ilegítimos, en perjuicio del desarrollo de la cultura huichol. Se
recomendó, al Secretario de la Reforma Agraria, remitir a la Procuraduría Agraria copia del expediente integrado por la exclusión
de predios que se localizan en la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, así como de lo actuado por la Comisión de Concertación Agraria en la Zona Huichol; brindar apoyo para la integración
y desarrollo de actividades de la Comisión de Concertación. Al Procurador Agrario, realizar las acciones que permitieran integrar la Comisión que conociera y resolviera mediante la negociación el as-unto
planteado en la queja, coordinando los trabajos de las diversas instancias gubernamentales que participaran en ella; a los Gobernadores de
Jalisco y de Nayarit, integrar una nueva Comisión y dar apoyo político,
económico e institucional; al Director General del Instituto Nacional Indigenista, brindar el apoyo para la integración y desarrollo de
las actividades de la Comisión de Concertación.
La Recomendación 205193, del 13 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Colima y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, y se refirió al caso de los inimputables y enfermos mentales recluidos en los Centros
de Readaptación Social del Estado. Al Gobernador, se recomendó,
previa identificación de los enfermos mentales en la población penitenciaria, darles un tratamiento adecuado e integral; atender el
problema de la sobrepoblación en el área donde se concentra a los
enfermos mentales e inimputables en el Centro; proporcionar
atención médica permanente en los centros penitenciarios de Tecomán y Manzanillo, y en el de Colima optimizar el servicio odontológico, servicio que junto con el de psicología deberán ser instituidos
en los centros de Tecomán y Manzanillo; contar con expedientes
clínico-criminológicos que incluyan las observaciones técnicas en
medicina, psiquiatría, trabajo social, criminología y enfermería; do91
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tar a los centros penitenciarios destinados a albergar enfermos
mentales e inimputables de los recursos materiales y humanos que
den apoyo farmacológico, psicoterapéutico, educativo, familiar, de
rehabilitación, laboral y recreativo a los internos pacientes, así como canalizar a los internos discapacitados a los servicios de rehabilitación física y mejorar los alimentos; establecer los diagnósticos
médico-psiquiátricos de acuerdo con la Clasificación Internacional
de Enfermedades Mentales vigente; prohibir el empleo de la segregación de los enfermos mentales recluidos en centros penitenciarios, y rehabilitarlos en áreas de observación y tratamiento; utilizar para el fin para el cual fueron creadas las instalaciones del
Centro de Observación y Clasificación en el centro de Colima, y
destinar a los enfermos mentales un área diferente de ésta. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se recomendó
agilizar los procesos judiciales instruidos a enfermos mentales con
categoría jurídica de inimputables, a fin de que les sea dictada la medida de seguridad correspondiente, dejarlos en libertad o ponerlos a
disposición de la autoridad sanitaria; en los casos en los cuales los enfermos mentales e inimputables hayan estado en prisión por más
tiempo del máximo de la pena aplicable al delito que cometieron,
sean entregados a sus familiares o puestos a disposición de la autoridad sanitaria; realizar lo que en Derecho proceda, para dictarle la
sentencia que corresponda al paciente Javier Beltrán Medina, el
cual habría de ser trasladado a una institución especializada.
La Recomendación 206/93, del 15 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de San Luis Potosí, y se refirió al Centro
de Internamiento, Escuela de Adaptación Social para Menores Infractores "Profesor Ángel Silva", de la ciudad de San Luis Potosí.
Se recomendó establecer un programa permanente de aseo a
los dormitorios, sanitarios, a la ropa de cama y personal de los
menores; fumigar periódicamente para evitar plagas de fauna
nociva; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; crear una
biblioteca en la institución y proporcionar educación media básica a los menores.
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La Recomendación 207193, del 15 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tlaxcala y se refirió al caso presentado
por el señor José Refugio Roa Santos, quien señaló que, el 9 de
mayo de 1991, fue detenido ilegalmente por la Policía Judicial del
Estado de Tlaxcala y presionado por dichos elementos para que
firmara varias declaraciones. Se recomendó ordenar la investigación interna en contra de los licenciados José Antonio Xochipa
García, agente del Ministerio Público, y Carlos Tadeo Galindo
Aceves, en ese entonces Director de Averiguaciones Previas, por
la detención arbitraria del quejoso; además, se recomendó hacer
del conocimiento del Ministerio Público Investigador los posibles
hechos delictivos que hayan materializado los servidores públicos
citados y, en su caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que se libraren.
La Recomendación 208/93, del 18 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso presentado
por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que refirió
que el 26 de abril de 1989, en Ejutla de Crespo, Oaxaca, fue privado de la vida el señor Miguel Arellanes Juárez; que por tal motivo
se dio inicio a la averiguación previa 115/989, misma que se consignó ante el Juez de Primera Instancia en la población referida, y
que aun cuando se dictó la orden de aprehensión en contra del
presunto responsable, a la fecha de expedición de la Recomendación, aquélla no había sido ejecutada. Se recomendó lograr la
aprehensión del señor Roberto García Santiago; iniciar el procedimiento de investigación en contra del Representante Social y de
los elementos de la Policía Judicial que incurrieron en la dilación
en la integración de la averiguación previa 115/989, y si se desprendiera la materialización de alguna conducta ilícita, hacerlo
del conocimiento del agente del Ministerio Público Investigador para el inicio de la indagatoria respectiva y, en su caso,
cumplir con las órdenes de aprehensión que concediera la autoridad judicial.
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La Recomendación 209193, del 18 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador de Sonora, y se refirió al caso del Centro de Readaptación Social de Hermosillo. Se recomendó efectuar la separación
entre procesados y sentenciados, y realizar la clasificación clínicocriminológica de la población interna; difundir el reglamento interior del Centro entre el personal, internos y familiares; proporcionar espacios apropiados para dormir y adecuar los pabellones bajo
condiciones de higiene y mantenimiento; que las sanciones de aislamiento se sujeten a lo establecido en las normas respectivas;
brindar correcta atención médica y proporcionar medicamentos a
los internos; incrementar y promover las actividades laborales y
educativas; equiparar los precios de los productos que se expenden
dentro del Centro con los del mercado exterior; impedir que los
internos ejerzan funciones de autoridad; evitar los cobros indebidos; que la asignación de espacios para dormir la realicen las autoridades de la institución; dar vista al Ministerio Público para que
investigue la introducción y venta de drogas en el Centro; evitar
que el personal de custodia utilice métodos de violencia; suspender de sus funciones al custodio Guillermo Ibarra, y dar vista al
Ministerio Público para investigar los posibles ilícitos que dicha
persona había materializado.
La Recomendación 210193, del 22 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Jalisco, y se refirió al caso del Reclusorio Preventivo de Tamazula. Se recomendó realizar la separación
entre procesados y sentenciados y efectuar la clasificación clínicocriminológica de los internos; expedir el reglamento interno y hacerlo del conocimiento del personal, internos y visitantes; dotar a
todas las camas de colchonetas y cobijas; dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas y proveer permanentemente de agua a las
instalaciones hidráulicas y sanitarias de la institución; tomar las medidas para garantizar una alimentación suficiente; realizar las acciones para garantizar el servicio médico continuo y programado; que
la población interna reciba atención de personal técnico en las
áreas de trabajo social, psicología y pedagogía, e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; asimismo, organizar y promover acti94
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vidades laborales, educativas, recreativas, deportivas y culturales
para los reclusos.
La Recomendación 211193, del 25 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del homicidio del señor Luis Agustino Palacios Medina, quien se encontraba
recluido en la Cárcel Pública Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca. Se recomendó agilizar y
concluir la averiguación previa 97/993; investigar la negligencia en
que incurrió el síndico municipal de dicha población, al retardar la
notificación del homicidio al agente del Ministerio Público Investigador; iniciar el procedimiento de investigación interno en contra
del agente del Ministerio Público que tenía a su cargo la indagatoria, por la dilación en que había incurrido en su integración; establecer un libro de registro oficial para personas detenidas en la
Cárcel Pública de Zenzontepec, y realizar la apertura de los expedientes de los internos.
La Recomendación 212193, del 26 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tlaxcala y se refirió a la queja presentada por el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el que señaló que diversos servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala violaron
Derechos Humanos en agravio de los señores Martín Solís Carrasco, Herminio Solís Carrasco y Reyes Mejorada Solís, entre otras
personas, al ser injustamente acusados del delito de homicidio y
ser detenidos ilegalmente. Se recomendó iniciar una investigación
interna a fin de determinar la responsabilidad del licenciado José
Antonio Xochipa García, agente del Ministerio Público, por aceptar a
su disposición, en calidad de detenidos, a los agraviados; iniciar la investigación interna en contra de Javier Lara Portillo y Jorge García
Jiménez, comandante del décimo grupo de la Policía Judicial y comandante regional del Gnipo Especial de Homicidios, respectivamente, quienes efectuaron las detenciones sin orden de aprehensión',
iniciar la investigación interna, a fin de determinar la responsabilidad
de Jorge García Jiménez, comandante regional del Grupo Espe95
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cial de Homicidios, por la detención prolongada en perjuicio de
Reyes Mejorada Solís y Herminio Solís Carrasco. Además, si de lo
anterior se observa la comisión de algún ilícito, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 213/93, del 26 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tamaulipas y se refirió al caso del Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores de
Güemes, en Ciudad Victoria. Se recomendó dotar de camas al total de la población interna, y establecer un programa permanente
de mantenimiento y aseo de dormitorios y sanitarios; realizar la
clasificación de los menores en los dormitorios; aportar el presupuesto suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los
menores; proporcionarles servicio médico durante las 24 horas;
dotar de un teléfono a la institución; realizar actividades laborales,
educativas, recreativas y culturales para los menores, e investigar el
posible maltrato verbal de que son objeto por parte del personal
de seguridad y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
La Recomendación 214/93, del 26 de octubre de 1993, se envió al
Secretario de Gobernación y se refirió al caso presentado por el
Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del
Estado de Baja California, quien señaló presuntas violaciones a
Derechos Humanos cometidas en contra de 659 ciudadanos chinos
indocumentados, los cuales, luego del procedimiento de deportación, fueron expulsados de México los días 17 y 18 de julio de 1993.
El quejoso agregó que, durante el desembarco y traslado a Tijuana,
los inmigrantes chinos recibieron un trato agresivo y que, además,
las autoridades federales negaron el acceso de los representantes
de la prensa y televisión, así como a los funcionarios de la Comisión Local de Derechos Humanos. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad del
Delegado de Servicios Migratorios en Baja California y demás funcionarios de esa dependencia, que intervinieron en la decisión de
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teñir el cabello de los indocumentados chinos; iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los
servidores públicos de la Dirección General de Comunicación Social de esa Secretaría de Gobernación, al impedir la presencia del
representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esa entidad federativa, así como de los diversos medios de información, durante el desembarco, traslado y
expulsión de los inmigrantes de origen chino. Asimismo, se recomendó, ante la eventualidad de que se repitiera un arribo masivo
de indocumentados, se diera intervención a esta Comisión Nacional para presenciar el operativo de repatriación correspondiente.
La Recomendación 215/93, del 28 de octubre de 1993, se envió al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos y se refirió . al Recurso de Impugnación presentado por el
señor Pablo Gómez Baranda, en contra de la Recomendación emitida el 11 de febrero de 1993 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El recurrente alegó no estar conforme
con el tratamiento que ese organismo local le dio a la queja promovida por violaciones a sus Derechos Humanos, cometidas por
diversas autoridades locales. Se recomendó reabrir el expediente
de queja correspondiente para investigar los hechos imputados a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, y
que, a su vez, el organismo local recomendara a la Procuraduría
General de Justicia de esa entidad federativa continuar la investigación de las averiguaciones previas 1 4/II/2187/984, 6-4/I/I/4629/988,
JI/I/217/988, 1 4/J/I/I/218/988, SC/1/2/5375/90 y SC/5069/92 y, una
vez practicadas las diligencias pendientes, determinarlas conforme
a Derecho.
La Recomendación 216/93, del 28 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California Sur y se refirió al caso
de la Cárcel Municipal de San José del Cabo. Se recomendó concluir la construcción del nuevo Centro de Readaptación Social de
la localidad; garantizar la atención médica y el suministro de alimentos a la población interna; determinar las medidas necesarias para que
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indiciados y detenidos por faltas administrativas, sean separados de
la población interna; proporcionar actividades educativas y laborales; que en las áreas destinadas a los internos exista iluminación y
ventilación suficiente, y dar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas y sanitarias.
La Recomendación 217193, del 28 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California Sur y se refirió al caso
del Centro de Readaptación Social de La Paz. Se recomendó realizar la separación entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínico-criminológica; que los correctivos disciplinarios
aplicados a las internas se efectúen en el área femenil; dar mantenimiento a las instalaciones, en especial a las sanitarias, dormitorios y aulas escolares; programar fumigaciones periódicas; proporcionar atención médica continua; proveer de medicamentos y
equipo necesario para asegurar la eficiencia del servicio médico;
destinar el presupuesto necesario para concluir la obra destinada a
albergar a enfermos psiquiátricos; incrementar las actividades laborales y educativas; proporcionar mesabancos y material didáctico al área educativa; que el personal de trabajo social cumpla con
sus funciones y que atiendan las solicitudes de los reclusos, y que
las tiendas del Centro expendan los productos a precios similares a
los del exterior.
La Recomendación 218193, del 29 de octubre de 1993, se envió al
Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso de los campesinos solicitantes de la creación del Nuevo Centro de Población
Ejidal "Javier Rojo Gómez", del Municipio de Almoloya, Hidalgo.
El asunto lo presentó el señor Apolinar Cruz Ortega y otros integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Nuevo Centro de Población Ejidal, quienes manifestaron la comisión de violaciones a
sus Derechos Humanos, consistentes en que el expediente agrario,
pese a encontrarse en la etapa de proyecto de Resolución Presidencial desde enero de 1992, no había sido turnado a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, para su firma y publicación respectiva. Se recomendó elaborar el plano pro98
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yecto respectivo, integrar debidamente el expediente de solicitud
de creación del Nuevo Centro de Población Ejidal y turnarlo al
Tribunal Superior Agrario para su resolución definitiva. Asimismo,
se recomendó iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad en que incurrió el Director General de
Tenencia de la Tierra de esa Secretaría, a consecuencia de la dilación en el trámite del expediente agrario.
La Recomendación 219193, del 29 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor Janadad Bravo Ríos. El quejoso manifestó que el 5 de septiembre de
1992, agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla lo detuvieron arbitrariamente, le cubrieron la cabeza y lo condujeron a un
sitio despoblado de la carretera que va de Tepeji de Rodríguez a la
ciudad de Puebla; indicó que los policías judiciales lo golpearon en
distintas partes del cuerpo y lo obligaron a declararse culpable de
los delitos de homicidio y lesiones. Se recomendó iniciar la averiguación previa correspondiente en contra del jefe de grupo de la
Policía Judicial adscrito en Acatlán de Osorio, Puebla, y en contra
de los policías judiciales a su mando que participaron en la detención
arbitraria y tortura del quejoso, así como por la incomunicación previa
a su presentación ante el agente del Ministerio Público Investigador y,
en su caso, ejercitar acción penal por los delitos que resultaren y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 220193, del 29 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de la señora
Amelia Escobar Rodas. La quejosa señaló que la Procuraduría
General de Justicia del Estado, no había dado cumplimiento a la
orden de aprehensión librada el 5 de septiembre de 1988 en contra
de Jacinto Martínez; asimismo, no había ejecutado la orden de reaprehensión, emitida el 4 de abril de 1991, en c'ontra de Faustino
Gabriel. Se recomendó ejecutar a la brevedad posible, la reaprehezsión librada por el Juez Primero del Ramo Penal de Tapachula, Chiapas, en contra de Faustino Gabriel, e iniciar el procedimiento de investigación en contra de los servidores públicos que
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no han cumplido dicho mandato judicial; si de esto se observara la
comisión de algún ilícito, hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público Investigador y, en su caso, ejercitar la acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar. Además, se
recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra de
los servidores públicos que omitieron cumplir la orden de aprehensión librada en contra de Jacinto Martínez —a favor de quien
había prescrito el delito de despojo—, y de desprenderse la materialización de alguna conducta ilícita, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público Investigador y, en su caso, ejercitar la acción penal y
ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 221/93, del 29 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del señor
Margarito Velázquez Méndez. El caso fue presentado por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que, el 12 de
noviembre de 1989, en el poblado de Tezoatlán de Segura y Luna,
Oaxaca, fue privado de la vida el señor Velázquez Méndez; que
por tal motivo se inició, el 12 de noviembre de ese año, la averiguación previa 613/989, misma que fue consignada ante el Juez
Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, sin que hasta
la fecha de expedición de la Recomendación se hubieran ejecutado la totalidad de las órdenes de aprehensión libradas. Se recomendó dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión dictadas
por la autoridad judicial, en contra de los señores Enedino Pérez
García y Cutberto Pérez García, e iniciar el procedimiento de investigación respecto de la omisión en la ejecución de la orden de
aprehensión, por parte del Director de la Policía Judicial del Estado y demás miembros de esa corporación, y si de esto resultare alguna conducta ilícita, comunicarlo al agente del Ministerio Público Investigador y, en sir caso, ejercitar la acción penal correspondiente y
cumplir con las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 222/93, del 30 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los homici-

dios de Julián García López y Gregorio García Antonio. La queja
fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
la que señaló que a los señores García López y García Antonio se
les privó de la vida en el mes de febrero de 1990, y que sobre estos
homicidios las autoridades competentes no habían realizado las investigaciones adecuadas, no obstante estar identificados los autores de tal ilícito. Se recomendó iniciar, integrar y determinar la
averiguación previa por el homicidio del señor Julián García López, y ejecutar las órdenes de aprehensión libradas por el Juez
Mixto de Primera Instancia de Jamiltepec, dentro de la causa penal 38/990. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de
investigación en contra del agente del Ministerio Público que omitió conocer el homicidio de Julián García López, y en contra de los
agentes de la Policía Judicial que no habían ejecutado las órdenes
de aprehensión giradas en la causa penal 38/990; si de tales investigaciones se observara la materialización de alguna conducta delictiva,
tramitar la averiguación previa y, en su caso, ejercitar la acción penal y
cumplir las órdenes de aprehensión que llegaren a concederse.
La Recomendación 223193, del 30 de octubre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del señor
Juan Playas Pérez. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 22 de abril de 1989, en
la región de La Cañada, Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc, se
cometió el delito de homicidio en agravio del señor Juan Playas,
dirigente de ese partido político; que por ese motivo se inició la
averiguación previa 144/989, misma que no había sido determinada. Se recomendó la integración y, en su caso, la consignación de la
averiguación previa referida y el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión que se llegaren a librar. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra del licenciado
Justo Gregorio Monroy Mexicano y del señor Félix Cristóbal Nicolás López, agentes del Ministerio Público, por la dilación en la integración de la averiguación previa; dar vista al Representante So101
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cial para el inicio de la indagatoria respectiva y de determinarse el
ejercicio de la acción penal y librarse las órdenes de aprehensión,
cumplirlas cabalmente.
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Público y Subdirector de Averiguaciones Previas; de desprenderse
la comisión de algún ilícito, tramitar en su contra la averiguación
previa y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que por este motivo se llegaren a librar.

La Recomendación 224/93, del 9 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor Raúl
Pineda Cortez. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, la que señaló que el 28 de octubre de
1990 fue privado de la vida el señor Raúl Pineda Cortez, por individuos desconocidos. Se recomendó integrar la averiguación previa
76/990 y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que llegaren a dictarse. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación en contra de los licenciados José León
Guzmán Báez y Jorge Siu Camarena, agentes del Ministerio Público, por la dilación en la integración de la indagatoria; de desprenderse la comisión de algún delito iniciar la averiguación previa y,
de ser procedente, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de
aprehensión que llegaren a librarse.

La Recomendación 226/93, del 9 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso del señor
Francisco Javier Gómez Trujillo y otros. La queja fue presentada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que indicó
que el 18 de agosto de 1991, en el Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, con motivo de las elecciones locales se ocasionó un
disturbio en la población; que por tales hechos, el 19 de agosto de
1991, algunos vecinos del lugar fueron detenidos en sus domicilios
sin que mediara orden de aprehensión expedida legalmente. Se recomendó iniciar la investigación interna para determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado al efectuar las detenciones ilegales
y, de ser el caso, sancionarlos conforme a Derecho.

La Recomendación 225/93, del 9 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de los señores Fortino Méndez Romero e Ismael Méndez Sánchez. La queja
se presentó por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la
que señaló que el 21 de abril de 1990, en Atlixco, fueron privados
de la vida los señores Fortino Méndez Romero e Ismael Méndez
Sánchez; que ambas personas eran militantes del Partido de la Revolución Democrática y que el probable responsable era el señor
Eleazar Camarilla Ochoa. No obstante lo anterior, la quejosa indicó
que las autoridades competentes no habían investigado adecuadamente tales hechos. Se recomendó integrar la averiguación previa
281/90 y, de proceder, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que dicte la autoridad judicial. Asimismo, se
recomendó iniciar el procedimiento interno de investigación en
contra del licenciado Pedro Sandoval Cruz, agente del Ministerio

La Recomendación 227/93, del 11 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guanajuato y al Presidente Municipal de
Pénjamo, Guanajuato, y se refirió al caso del señor Miguel Rizo Aranda. La queja fue presentada por la señora Rosa Elena Rizo. Aranda,
quien señaló que el 16 de noviembre de 1992, aproximadamente entre 10 y 15 policías judiciales y elementos de seguridad pública y
tránsito del Estado, detuvieron ilegalmente al señor Miguel Rizo
Aranda. Dentro del procedimiento de investigación de la queja, no
se determinó la participación de elementos de la Policía Judicial
de dicha entidad federativa. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra del licenciado Carlos Razo Galván,
agente del Ministerio Público, a quien habría de aplicarse las sanciones que correspondieran por consentir la detención del señor
Rizo Aranda, toda vez que dicha detención no se dio bajo la hipótesis
del delito flagrante o de caso urgente. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra de los policías pre-
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ventivos del Municipio de Santa Ana Pacueco, Guanajuato; dar
vista de las investigaciones al agente del Ministerio Público y, en su
caso, ejercitar la acción penal por la detención arbitraria efectuada
al agraviado.
La Recomendación 228/93, del 12 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de los colonos de San Francisco Ocotlán del Municipio de Coronango. La
queja la presentó el señor Tomás Palma Castillo, quien manifestó
que el 3 de marzo de 1992, el mayor José Ventura Rodríguez Verdín, Director de Seguridad Pública del Estado, acompañado de
aproximadamente 100 granaderos, llegaron a los terrenos colindantes con la empresa Volkswagen para desalojar violentamente a
los campesinos propietarios de 84 hectáreas; que 20 campesinos
resultaron detenidos y lastimados, y que a consecuencia de tales
sucesos falleció el señor Sebastián García Arce, de 85 años de
edad. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación contra el mayor José Ventura Rodríguez Verdín, Director de Seguridad Pública del Estado, y aplicarle las sanciones correspondientes;
de desprenderse la comisión de conductas delictivas dar vista al
Ministerio Público; integrar la averiguación previa, ejercitar la acción
penal y ejecutar la orden de aprehensión que llegare a dictarse. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación contra el licenciado Pedro Sandoval Cruz, Director de Averiguaciones
Previas y aplicarle las sanciones procedentes; de desprenderse la
materialización de conductas delictivas, hacerlo del conocimiento
del Representante Social; en su caso, ejercitar la acción penal y
cumplir cabalmente con la orden de aprehensión que fuere librada. Por último, se solicitó la práctica de todas las diligencias necesarias y, de proceder, consignar la averiguación previa 390/92/D y
ejecutar las órdenes de aprehensión que llegaren a dictarse.
La Recomendación 229/93, del 16 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los inimputables y enfermbs mentales recluidos en Centros Penitenciarios
del Estado. Se recomendó efectuar la identificación clínico-crimi104

nológica de los enfermos mentales e inimputables recluidos en los
penales del Estado, y que dichos informes se envíen durante el
proceso penal a la autoridad judicial. Incrementar el personal médico de modo que se cubran las 24 horas del día e incrementar en
cantidad suficiente el personal de psicología, odontología, enfermería y trabajo social, así como acondicionar cada uno de los departamentos en donde dichos servicios se prestan, y se proporcione
el cuadro básico de medicamentos a todos los Centros; concentrar
los pacientes psiquiátricos con medida de seguridad o que estén
compurgando sentencias, en las instituciones penitenciarias y hospitales psiquiátricos adecuados; les sean proporcionados apoyo
psicoterapéutico, educativo, laboral y recreativo por personal especializado, y que dicho tratamiento sea cubierto por la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Oaxaca; asimismo, sean externados quienes cumplan con los requisitos
jurídicos para ser excarcelados; integrar los expedientes por cada
uno de los internos, en donde se incluyan los diagnósticos psiquiátricos, los cuales deberán elaborarse de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades vigente de la Organización
Mundial de la Salud; proporcionar el tratamiento educativo y de
rehabilitación a los internos sordomudos; implantar las medidas
encaminadas a resolver los problemas de adicción por drogas;
proscribir el empleo de medidas de segregación y se proporcione a
todos ellos tratamiento digno y humano en las instalaciones adecuadas; que la Defensoría de Oficio del Estado, con información
sobre enfermos mentales y discapacitados (sordomudos), determine los casos en donde se actualicen algunas circunstancias excluyentes de responsabilidad y, de no haberse alegado jurídicamente,
hacerlas valer ante la autoridad competente.
La Recomendación 230/93, del 26 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Sinaloa y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, y se refirió al caso de los señores Hipólito Dorantes Morteo e Hipólito Dorantes
Melo. Los agraviados señalaron que en el año de 1986 fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial Estatal, quienes los tor105
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turaron y obligaron a firmar declaraciones falsas relacionadas con
un homicidio que no cometieron; que el 20 de marzo de 1986 se
les dictó auto de formal prisión y el 23 de septiembre de 1992 sentencia absolutoria, por lo que consideraron que existió dilación en
el proceso jurisdiccional. Se recomendó al Gobernador del Estado
de Sinaloa iniciar el procedimiento de investigación en contra de los
elementos de la Policía Judicial que intervinieron en la detención de
los quejosos y aplicarles las sanciones correspondientes; remitir las
actuaciones al agente del Ministerio Público Investigador a efecto
de que, de ser el caso, ejercite la acción penal en contra de esos
servidores públicos y solicite las órdenes de aprehensión y, de expedirse éstas, cumplirlas cabalmente. Al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado se le recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra de los licenciados José Liera López, Armando Contreras Valverde, Rigoberto Campoy Espinoza y
Juan Manuel Espinoza Sánchez, quienes se desempeñaron como
titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, mismos que intervinieron en la
realización de acciones y omisiones que provocaron dilación en el
proceso judicial que se siguió a los agraviados e imponerles las sanciones disciplinarias que procedieren; de ser el caso, remitir las actuaciones a la autoridad competente para la investigación de la comisión de hechos delictuosos.
La Recomendación 231/93, del 26 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Zacatecas y se refirió al caso del señor
Alberto Rodríguez Rodríguez. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 26 de
julio de 1992, en la Comunidad Mezquitera Norte, Municipio de Juchipila, el señor Rodríguez Rodríguez fue herido con un arma de
fuego; sin embargo, se ignoraba quién la accionó. Que por esos hechos se inició la averiguación previa 45/992, la cual no había sido
integrada. Se recomendó extraer de la reserva la averiguación previa 45/992, para ser integrada con las diligencias necesarias y para
determinarla conforme a Derecho. Asimismo, se recomendó ini106
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ciar el procedimiento de investigación en contra del licenciado Eliseo
Velazco Sandoval, agente del Ministerio Público instructor de la indagatoria de referencia y, en su caso, aplicarle las sanciones administrativas correspondientes.
La Recomendación 232/93, del 26 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Hidalgo y se refirió al caso del señor
Guillermo Cortez Cortez. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 13 de octubre de 1990 fue privado de la vida el señor Guillermo Cortez
Cortez, por el señor Leonides López Montes, Policía Municipal de
Tlaxiaca. En la investigación de los hechos se observó que el homicidio del agraviado ocurrió el 7 de octubre de 1990 y que el 10 de
ese mes y año el Representante Social ejercitó acción penal en
contra del señor Germán Salvador Arias, por el delito de encubrimiento, en agravio del señor Cortez Cortez, y por el delito de lesiones
en agravio de Cecilio Tapia Cortez y Daniel Zapata Granados, inculpado a quien puso a disposición de la Policía Judicial; asimismo, solicitó la orden de aprehensión en contra del señor López Montes. Se
recomendó instruir al Director de la Policía Judicial del Estado de
Hidalgo para el cumplimiento inmediato de la orden de aprehensión, e iniciar el procedimiento de investigación a efecto de conocer las causas por las cuales dicha orden no había sido ejecutada y,
en su caso, imponer las medidas disciplinarias que procedieren.
La Recomendación 233/93, del 26 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso del Centro de
Readaptación Social de Tenosique. Se recomendó proporcionar camas a todos los internos y darles mantenimiento a las instalaciones sanitarias de las estancias; dotar al servicio médico del material, equipo
y de los fármacos necesarios para brindar una atención médica adecuada; proporcionar tratamiento médico-psquiátrico a los enfermos
mentales y canalizarlos a una institución que les proporcione la atención correcta; promover y proveer los medios necesarios para que
los reclusos realicen actividades laborales productivas; asimismo,
107

INFORME

realizar convenios con instituciones educativas a fin de apoyar y
certificar la instrucción escolar que reciben los internos.
La Recomendación 234/93, del 26 de noviembre de 1993, se envió al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos y se refirió al caso del Recurso de Impugnación interpuesto por el señor Ángel Eslava Eslava. El recurrente refirió que el 3
de agosto de 1993, el organismo estatal dictó un acuerdo de improcedencia que recayó al escrito de queja que, por violaciones a Derechos Humanos, había presentado. El señor Eslava Eslava indicó
que, el 27 de mayo de 1993, presentó su queja en contra del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos y del Ministerio
Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Cuernavaca, toda
vez que al consignarse la averiguación previa SC/6227/992-5 no se
ejercitó acción penal por tentativa de fraude y no se dejó un desglose
para investigar a otras personas involucradas, además de que no se interpuso algún recurso contra la negativa de la autoridad judicial de
dictar orden de aprehensión. En el Recurso de Impugnación, el quejoso precisó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró
improcedente la instancia al argumentar que los actos reclamados
eran consecuencia de lo resuelto por el mismo organismo local, en el
expediente 144/93, y en el cual se emitió una Recomendación a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que determinara la indagatoria SC/6227/992-5; por esta razón, se consideró que los hechos de una y otra queja guardaban relación con el
cumplimiento de tal Recomendación. Se recomendó revocar la declaración de improcedencia de fecha 3 de agosto de 1993, por la
cual fue concluido el expediente 216/93, e iniciar el trámite de investigación correspondiente y pronunciarse respecto de los hechos
presuntamente violatorios de Derechos Humanos denunciados.
La Recomendación 235193, del 29 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Durango y se refirió al caso del Centro
de Observación y Orientación para Menores Infractores de la Ciudad de Durango. Se recomendó dar mantenimiento constante a las
instalaciones del Centro, en especial a los dormitorios; dotar a to108
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dos los menores de calzado y distribuir adecuadamente las camas entre el total de la población interna; proveer a las áreas de segregación
de camas, colchones y ropa de cama; mantener en buenas condiciones de higiene las instalaciones sanitarias; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; ponderar la posibilidad de impartir educación
secundaria y preparatoria a los menores del Centro, e investigar el
presunto maltrato de que habían sido objeto los menores, por parte de
los custodios Hilario Díaz Valles y Enrique Lerma Montelongo.
La Recomendación 236193, del 29 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso del Albergue Tutelar Juvenil de la Ciudad de Morelia. Se recomendó
dotar a todos los menores de los elementos necesarios para su higiene personal; dar mantenimiento a los dormitorios y a las áreas
de segregación y conservarlos en adecuadas condiciones de higiene, iluminación y ventilación; proveer a las áreas de segregación de
camas y servicios sanitarios; dar un trato digno a los menores segregados, y dotar al Centro de una biblioteca.
La Recomendación 237193, del 29 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso del Centro
de Readaptación Social de Huimanguillo. Se recomendó proporcionar camas, colchonetas y ropa de cama a los internos; dar mantenimiento a las estancias destinadas a la población procesada, a la
"sección cinco", a la celda de segregación, así como a las instalaciones sanitarias e hidráulicas de estas áreas; procurar mejorar la
dieta suministrada a los internos, a fin de que la cantidad y calidad
de los alimentos permitan garantizar la salud; proporcionar servicio médico continuo y proveer de medicamentos y medios de
transporte necesarios para que la atención médica sea adecuada y
oportuna; acondicionar un área exclusiva para la ubicación y atención de los enfermos mentales o, en su caso, canalizarlos a una institución especializada; así como proporcionar actividades laborales
productivas y actividades educativas a la población interna, para
dar cumplimiento a los principios fundamentales del tratamiento
de readaptación social.
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La Recomendación 238/93, de129 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso del Centro Preventivo de Los Reyes. Se recomendó realizar la separación
entre procesados y sentenciados; trasladar a las internas a un establecimiento que cuente con los servicios indispensables para su estancia, en tanto se acondicione en el Centro de Los Reyes un área
específica para alojarlas; dar a conocer el Reglamento de los Centros de Retención del Estado de Michoacán al personal, a los internos y a sus visitantes; evitar el hacinamiento y dotar a todos los
reclusos de camas, colchonetas y cobijas; dar mantenimiento al inmueble y a las instalaciones eléctricas; contratar al personal técnico y
especializado para integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario;
realizar los estudios de clasificación y los orientados a la determinación de los beneficios de ley, e informar a la población interna
sobre su situación jurídica; organizar y promover las actividades laborales, educativas, recreativas, deportivas y culturales; suministrar
comida a los internos en cantidad y calidad suficiente que garantice un buen estado de salud; acondicionar un área específica para
los internos con padecimientos psiquiátricos y proporcionarles tratamiento especializado y, de ser necesario, canalizarlos a una institución adecuada.
La Recomendación 239/93, del 29 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Zacatecas y se refirió al caso del Centro de Readaptación Social Zacatecas, ubicado en Cieneguillas. Se
recomendó realizar la separación entre procesados y sentenciados;
efectuar la clasificación y ubicación de la población interna dentro
de cada uno de estos grupos, de acuerdo con los principios clínicocriminológicos; agilizar la aprobación del reglamento interno del
Centro y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; evitar que el área de ingreso sea utilizada también para alojar a internos con medidas disciplinarias; contratar a un odontólogo y
asignar el presupuesto para la adquisición de la unidad dental y el
instrumental necesario para proporcionar la atención adecuada;
realizar estudios para detectar internos con probable enfermedad
mental y, a los que fueron diagnosticados como enfermos menta110

les, proporcionarles tratamiento psiquiátrico y ubicarlos en un área
separada del resto de la población; establecer un programa coordinado para la detección y desintoxicación de los reclusos adictos a
drogas; incrementar las actividades laborales productivas, de manera
que toda la población participe en ellas; promover la instrucción escolar y suministrar los apoyos necesarios para el efecto; evitar que los
internos desempeñen funciones de autoridad y mando, particularmente que los internos-no impongan sanciones disciplinarias a sus
compañeros; investigar y deslindar responsabilidades y, en su caso,
se proceda en contra de quienes resultaren responsables por la introducción y venta de drogas y sustancias prohibidas en el Centro.
La Recomendación 240193, del 30 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de San Luis Potosí y se refirió al caso de
los señores Jesús Reyes Leos y Tomás Pérez Urbina. La queja fue
presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la
que señaló que, el 18 de noviembre de 1988, se celebró un mitin
del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Guadalcázar, que en este acto perdieron la vida dos personas y otras dos resultaron heridas, y los responsables
no habían sido castigados. Se recomendó iniciar el procedimiento
de investigación en contra del licenciado Víctor Manuel Esquivel
Deeb, agente del Ministerio Público, así como en contra de cualquier otro Ministerio Público del Distrito Judicial de Guadalcázar,
San Luis Potosí, que haya incurrido en dilación en la integración
de la averiguación previa 171/XI/88. Asimismo, se recomendó
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento de la orden
de aprehensión girada por el Juez de Primera Instancia de Guadalcázar, dentro de la causa penal 69/993, en contra de Francisco Beltrán Rocha y Martín Jiménez Pérez.
La Recomendación 241/93, del 30 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los señores Lázaro Vázquez Hernández y Roberto Avelino Urrutia García.
La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos
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del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que en el mes de noviembre de 1990 los
agraviados, dirigentes de ese partido político en Valerio Trujano,
Oaxaca, fueron detenidos y acusados falsamente del delito de abigeato y, posteriormente, involucrados en otros ilícitos. En la inves
tigación de las violaciones a Derechos Humanos se desprendió que
el 12 de noviembre de 1990, el Ministerio Público de Cuicatlán,
Oaxaca, ejercitó acción penal en contra de Roberto Avelino Urrutia García y Lázaro Vázquez Hernández, ante el Juez Mixto de
Primera Instancia de esa población, por los delitos de abigeato, homicidio en grado de tentativa, y diversos delitos de asalto, robo, robo en despoblado, secuestro, lesiones, y por el ilícito de asociación
delictuosa. Por otra parte, al señor Vázquez Hernández además se
le instruía proceso penal en un expediente diverso, por los delitos
de daño en propiedad ajena, lesiones y ataque peligroso. Se recomendó iniciar, integrar y resolver la averiguación previa en relación con las conductas de los servidores públicos que intervinieron
en la detención de los agraviados y contra los que intervinieron en
la integración de las indagatorias 195/90 y 215/90 en contra de los
señores Vázquez Hernández y Urrutia García, toda vez que fueron
detenidos sin existir orden de aprehensión, delito flagrante o caso urgente y, también por el tiempo prolongado en que estuvieron en las
oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en su
momento ejercitar la acción penal respectiva y, en su caso, dar cabal cumplimiento a las órdenes de aprehensión que llegase a expedir la autoridad judicial.
La Recomendación 242/93, del 30 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de Pablo José Revueltas Peralta y María Trinidad Cruz Velasco. El caso fue
presentado por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la
que señaló que el día 24 de diciembre de 1991, los agraviados fueron agredidos en el parque principal de la ciudad de Pichucalco
por el diputado federal Orbelín Rodríguez Velasco y por los señores Manuel Rodríguez Rodríguez y César Aranda Jiménez. En la
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investigación de la violación a Derechos Humanos se acreditó que
el 9 de abril de 1992 se radicó la averiguación previa 104/21/92, en
la mesa de trámite 2 del Ministerio Público del fuero común en la
ciudad de Pichucalco, sin que ésta hubiera sido determinada. Se
recomendó practicar las diligencias necesarias en la averiguación
previa 104/21/992 y determinarla conforme a Derecho; iniciar el
procedimiento de investigación en contra de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en las investigaciones, toda vez que
transcurrió más de un año sin que las hubieran agotado y, de ser el
caso, aplicar las sanciones que resulten procedentes.
La Recomendación 243/93, del 30 de noviembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de los indígenas otomíes Candelaria Lazcano Rosa y Gloria Martínez, vecinas
del Municipio de San Pedro Chilchotla. Esta Comisión Nacional
conoció el presente asunto de oficio, en virtud de una nota periodística publicada el 13 de febrero de 1993 en el diario La Jornada,
en donde se señaló que el señor Feliciano Ortiz Medel, comandante
de la Policía Municipal de San Pedro Chilchotla, disparó un arma de
fuego en la vía pública sin causa aparente, contra seis adolescentes
otomíes que salían de la iglesia de esa población; que las menores
Candelaria Lazcano Rosas y Gloria Martínez fueron trasladadas de
urgencia al hospital debido a que recibieron impactos de bala y se
encontraban gravemente heridas. En la investigación de las violaciones a Derechos Humanos se desprendió que el agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, dentro de la averiguación previa
79/993, ejercitó acción penal en contra del señor Ortiz Medel, por
considerarlo probable responsable del delito de lesiones cometido
en agravio de Candelaria Lazcano Rosas, y que el Juez de lo Penal
del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad
Serdán, libró la orden de aprehensión en contra del probable responsable. Se recomendó dar cumplimiento inmediato a la orden
de aprehensión librada por la autoridad judicial; realizar las acciones necesarias a fin de continuar con la integración de la averiguación previa 79/993 y, en su caso, ampliar el ejercicio de la acción
penal en contra del inculpado por la posible materialización de los
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delitos de homicidio o lesiones en grado de tentativa en agravio de
Gloria Martínez. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento
de investigación en contra del licenciado Alfonso Martínez Pérez, agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, como consecuencia de la
negligencia en que incurrió en la integración de la indagatoria; de ser
procedente, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público Investigador para el inicio de la averiguación previa respectiva, si se encontraren elementos para ello, ejercitar la acción penal y solicitar la
orden de aprehensión y, de ser expedida, cumplirla en los términos de ley.
La Recomendación 244/93, del 30 de noviembre de 1993, se envió al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y
se refirió al caso del señor Agustín Fabela Vaquera. La queja la presentó la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el
3 de noviembre de 1990 fue asesinado el agraviado en el ejido de Atalaya, Municipio de Matamoros, al parecer por policías judiciales del
Estado, y que no se habían realizado las diligencias necesarias para esclarecer el ilícito. En la investigación de la violación a Derechos Humanos se desprendió que, el 3 de noviembre de 1990, se inició la averiguación previa MA/I/48/90, la cual fue consignada el día 8 del mismo
mes y año en contra de los elementos de la Policía Judicial, Julio César Emiliano Martínez, Jerónimo Ramírez Medina y Francisco Sotelo
Salazar, por el delito de homicidio con agravación por disparo de arma de fuego, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Penal en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de
Torreón; sin embargo, no había sido dictada la sentencia definitiva
dentro de la causa penal 312/990. Se recomendó dictar, a la brevedad, sentencia dentro de la causa penal 312/990 y resolver la situación jurídica de los procesados, probables responsables de la muerte
del agraviado; iniciar el procedimiento de investigación en contra
del licenciado Manuel Alberto Flores Hernández, Juez Segundo de
Primera Instancia en Torreón, por la dilación en la impartición de justicia en que incurrió,. al no dictar la sentencia dentro del proceso penal
312/990 y, en su caso, imponerle las sanciones que procedieren.
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La Recomendación 245/93, del 3 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los señores Isidoro Sánchez Concha y Noé Sánchez Concha. La queja la
presentó la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que
el 22 de noviembre de 1989, en la población de Tlacolula, fueron detenidos los agraviados al ser acusados falsamente de haber iniciado
una riña donde resultaron lesionadas varias personas. En la investigación de las violaciones a Derechos Humanos se desprendió que, el 23
de noviembre de 1989, el agente del Ministerio Público de Tlacolula de
Matamoros consignó a los agraviados por el delito de homicidio en
grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena, robo y asociación delictuosa, y los dejó a disposición de la autoridad judicial
en calidad de detenidos; sin embargo, las detenciones no fueron
efectuadas bajo el amparo de una orden de aprehensión legalmente expedida, ni en los casos de delito flagrante o de caso urgente.
Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra
de los agentes del Ministerio Público Jesús Hermes Ángel Maldonado y Crispín Grijalva Luis, así como de los policías judiciales
Juan Ruiz López, Humberto G. Ramírez M., Javier Jarquín Santiago, Israel V. Ramírez Castellano y Cipriano Marcelino Cárdenas,
por la detención arbitraria de los agraviados; de proceder, hacerlo del
conocimiento del Ministerio Público Investigador y, en su caso, ejercitar acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión, de ser éstas expedidas darles debido cumplimiento.
La Recomendación 246/93, del 3 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor
Gonzalo Lázaro Chantes Formacio. La queja fue presentada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 29 de mayo de 1990 fue privado de la vida el agraviado en el poblado de San
Andrés Cholula y que las autoridades competentes no habían investigado adecuadamente los hechos delictuosos. Se recomendó
integrar y determinar la averiguación previa 596/990/CHOLULA;
en su caso, ejercitar la acción penal y ejecutar las órdenes de apre115
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hensión que llegaren a expedirse. Asimismo, se recomendó iniciar
el procedimiento de investigación en contra del licenciado Pedro
Sandoval Cruz, Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado; de desprenderse la materialización de algún ilícito, dar vista al Ministerio Público Investigador
y, de ser procedente, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 247/93, del 3 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso de los señores Juan García García y Miguel García Hernández. La queja fue
presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la
que manifestó que el 18 de enero de 1992, en el poblado de Santa
Cruz Huatulco, los agraviados fueron detenidos por policías judiciales del Estado, sin que fueran puestos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Se recomendó iniciar procedimiento de investigación en contra del licenciado José Benítez
Zárate, agente del Ministerio Público, por retener ilegalmente a
los señores Juan García García y Miguel Angel García Hernández;
de ser procedente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público
Investigador para el inicio de la averiguación previa respectiva y,
en su caso, consignarla y solicitar el libramiento de la orden de
aprehensión que, de ser obsequiada por la autoridad judicial, deberá ser cumplida inmediatamente.
La Recomendación 248/93, del 3 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Hidalgo y se refirió al caso de los señores Canuto Santos Ramírez, Miguel López López, Claudio Martínez Martínez, Clemente Garay Rubio, Alfredo o Elfego Santos
Reséndiz y del menor Alberto Martínez Rubio, habitantes de la
población de Jacala. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 15 de mayo de 1991, la
banda integrada por los hermanos Ofelio, Genaro y Andrés Juárez
Márquez, privaron de la vida a los señores Canuto Santos Ramírez,
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Clemente Garay Rubio, Alfredo o Elfego Santos Reséndiz, Claudio Martínez Martínez y el menor hijo de éste, de nombre Alberto
Martínez Rubio, y lesionaron a Miguel López López. En la investigación de las violaciones a Derechos Humanos se desprendió que,
el 15 de mayo de 1991, se iniciaron las averiguaciones previas
8/67/91, 8/68/91 y 8/69/91 por los homicidios de los agraviados, mismas que se encontraban archivadas. Se recomendó integrar debidamente las indagatorias referidas y, de ser procedente, ejercitar la
acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión a la autoridad judicial. De llegarse a librar éstas, proceder a su inmediato cumplimiento.
Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en
contra de los licenciados Plácido Jesús Durán Hernández, Luis Armando Sánchez Pineda y Francisco Escamilla Reyes, agentes del Ministerio
Público, por la negligencia en que incurrieron en la tramitación de las
averiguaciones previas citadas; además, iniciar la investigación en
contra de aquellos elementos de la Policía Judicial Estatal a quienes
se les encargó la investigación de los hechos delictivos y omitieron
cumplir cabalmente tales instrucciones; si se llegara a desprender la
comisión de conductas delictivas, hacerlas del conocimiento del Ministerio Público Investigador para que inicie la averiguación previa
respectiva y, de determinarse la consignación de ésta, solicitar las órdenes de aprehensión y proveer a su inmediato cumplimiento.
La Recomendación 249/93, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor Félix Faustino Salas Velasco. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 10 de julio
de 1989, en Atlixco, fue privado de la vida el agraviado, sin que las
autoridades de esa población hubieran avanzado en la investigación de los hechos. Se recomendó continuar con la integración de
la averiguación previa 523/989, iniciada con motivo del homicidio
del señor Salas Velasco y, en su caso, ejercitar la acción penal y solicitar el libramiento de las órdenes de aprehensión, mismas que,
de llegarse a dictar, deberán cumplirse inmediatamente. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en
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contra del licenciado José León Guzmán Báez, Director de Averiguaciones Previas del Estado, del licenciado Flavio Alarcón Hernández, agente del Ministerio Público, y demás servidores públicos
que intervinieron en la integración de la averiguación previa
523/989, por la omisión en la práctica de diversas actuaciones y la
dilación en las investigaciones; de resultar la probable comisión de
algún delito, iniciar la averiguación previa respectiva y, en su caso,
ejercitar la acción penal y proveer al cumplimiento de las órdenes
de aprehensión que llegaren a expedirse.
La Recomendación 250/93, del 7 de diciembre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del señor José Jiménez Nájera. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos
Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 27 de septiembre de 1990
el agraviado murió a consecuencia de una agresión física y que se
ignoraba quién había realizado el delito. Se recomendó agilizar la
averiguación previa ABAS/233/90 y, de encontrarse los elementos
suficientes, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que llegaren a dictarse. Asimismo, se recomendó iniciar el
procedimiento de investigación en contra del licenciado Adalid
Bautista Castro, agente del Ministerio Público en Ometepec, del
licenciado Policarpo Gatica Ramírez, Ministerio Público adscrito a
la Dirección General de Averiguaciones Previas; del médico legista Martín Baranda López, y de los demás servidores públicos que
intervinieron en la integración de la averiguación previa referida;
de ser procedente, iniciar la averiguación previa por los delitos que
resultaren y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que llegaren a dictarse.
La Recomendación 251/93, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso de los señores Eleuterio Martínez Tapia, Luis Tapia Flores y Cristino Acate
Mantilla. La queja la presentó la Secretaría de Derechos Humanos
del Comité Ejecútivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 27 de agosto de 1989, en el poblado
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de Tepeojuna, Municipio de Izúcar de Matamoros, los agraviados
fueron privados de la vida por los señores Celso, Olegario y Platón
de apellidos Morales Palma, y Francisco Peña; que por tal motivo
se inició la averiguación previa 589/989, la que se consignó ante el
Juez Sexto Penal de la ciudad de Puebla, autoridad que dictó las
órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables,
sin que hubieran sido cumplidas. Se recomendó cumplir las órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial en contra de
los inculpados por el delito de homicidio; asimismo, tramitar ante
las autoridades competentes el procedimiento de extradición por lo
que hace al señor Platón Morales Palma quien, al parecer, se encuentra viviendo en el extranjero. Además, se recomendó iniciar el
procedimiento de investigación en contra del Director de la Policía
Judicial del Estado y demás miembros de esa corporación, por no
haber realizado las acciones necesarias para cumplir las órdenes de
aprehensión; si resultara la comisión de algún delito, iniciar la averiguación previa respectiva y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos que resultaren responsables.
La Recomendación 252193, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del señor Bertín Hernández Nava. La queja la presentó la Secretaría
de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 11 de
septiembre de 1990 el agraviado fue privado de la vida en el
Ejido de Tecolcuautla, Municipio de Ahuacuotzingo, por seis
personas disfrazadas de policías, las cuales no habían sido identificadas por las autoridades del Estado. Se recomendó agilizar
y determinar la averiguación previa ALV/205/990 y, en su caso,
ejercitar la acción penal respectiva. Asimismo, se recomendó
iniciar el procedimiento de investigación en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en la integración de la indagatoria referida y, de encontrarse elementos suficientes, iniciar la averiguación previa, ejercitar acción penal y cumplir las
órdenes de aprehensión que llegaren a dictarse.
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La Recomendación 253193, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso de los señores Andrés de la Cruz Zacapala, Daniel López Alvarez y Román de
la Cruz Zacapala. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, la que señaló que el 6 de marzo de 1990
los señores Andrés de la Cruz Zacapala y Daniel López Álvarez
desaparecieron después de haberse disuelto violentamente el plantón que se realizaba en el Palacio Municipal de Ometepec, y que
en estos hechos resultó muerto el señor Román de la Cruz Zacapala. Se recomendó continuar la integración de la averiguación
previa iniciada por la desaparición del señor Andrés de la Cruz Zacapala; integrar la averiguación previa ABAS/171/990 por el homicidio del señor Román de la Cruz Zacapala e iniciar la averiguación
previa por la desaparición de Daniel López Álvarez; en su caso, ejercitar la acción penal en dichas indagatorias y ejecutar las órdenes
de aprehensión que llegaren a expedirse. Asimismo, se recomendó
iniciar el procedimiento de investigación en contra de los servidores públicos que habían tenido a su cargo las investigaciones de los
hechos y que han omitido la práctica de las diligencias necesarias y,
de encontrarse la comisión de algún ilícito, iniciar la averiguación
previa respectiva, consignarla y, en su caso, cumplir las órdenes de
aprehensión que llegaren a dictarse.
La Recomendación 254/93, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso del señor Cirilo Flores Mateos. La queja la presentó la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, la que señaló que el 26 de febrero de 1992, en el poblado de San Pedro Cuitlapa, Municipio de Tlacoachistlahuaca, el agraviado fue lesionado por José Camilo Santiago; sin embargo, las autoridades no habían aprehendido al responsable. Se recomendó cumplir
de manera inmediata con la orden de aprehensión librada por el
Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, dentro dé la causa 44/92, y se deje a disposición de dicha
autoridad judicial al señor José Camilo Santiago.

La Recomendación 255/93, del 7 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Guerrero y se refirió al caso de los señores Bernabé Flores Torreblanca, José Manuel Palacios Cárdenas, Clemente Ayala Torres y Roberto Castañeda Díaz. La queja
fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
la que señaló que el 1(2 de enero de 1990, en la ciudad de Coyuca
de Benítez, los agraviados fueron privados de la vida por los señores Pedro y Roberto de apellidos Vargas Madero; que con motivo
de estos hechos se inició la averiguación previa TAB/I/0003/990
que, a su consignación ante la autoridad judicial, fue radicada en la
causa penal 16/990 en la que se libraron las órdenes de aprehensión,
las cuales no habían sido cumplidas por encontrarse los probables
responsables viviendo en Estados Unidos de Norteamérica. En la
investigación de las violaciones a Derechos Humanos denunciadas
se desprendió que, efectivamente, el Ministerio Público consignó
la averiguación previa citada y, además, inició el trámite para lograr la extradición de los inculpados, de tal manera que se hicieran
efectivas las órdenes de aprehensión; no obstante, el Departamento de Justicia Norteamericana, de manera correcta, devolvió la solicitud de extradición por deficiencias cometidas en la integración
de la indagatoria TAB/I/0003/990. Se recomendó promover dentro de
la causa penal 16/990 las diligencias necesarias para subsanar las
deficiencias que presenta la averiguación previa de referencia,
comprobar e identificar a los presuntos responsables y, de ser el
caso, tramitar nuevamente la extradición de los señores Pedro y
Roberto Vargas Madero; iniciar el procedimiento de investigación
en contra de los agentes de la Policía Judicial que participaron en
la detención de Pedro y Roberto Vargas Madero, Andrés Berdeja
Hernández y Ramiro Vázquez Ibarra, a quienes no dejaron a disposición del Representante Social competente; además, iniciar el
procedimiento de investigación en contra de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de la averiguación
previa citada y, de ser procedente, les sean aplicadas las sanciones
que conforme a Derecho procedan.
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La Recomendación 256/93, del 9 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California y se refirió al caso de la
Cárcel Pública Municipal de Tijuana. Se recomendó revisar la clasificación clínico-criminológica de la población interna; designar
personal técnico especializado para integrar el Consejo Técnico
Interdisciplinario y promover actividades laborales, educativas y
culturales para toda la población.
La Recomendación 257193, del 22 de diciembre de 1993, se envió
al Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso del señor
José Sacramento Palacios Martínez. La queja fue presentada por
el señor Raúl Mercado Palacios, quien señaló que el agraviado
disputaba con otro particular la titularidad de los derechos agrarios de un solar urbano del ejido "Fresno del Norte" ubicado en
el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, y que la Comisión Agraria Mixta de ese Estado se había dilatado en resolverlo.
Se recomendó ejecutar a la brevedad posible la resolución de la
Comisión Agraria Mixta del Estado de Coahuila, del 14 de marzo
de 1990, e iniciar el procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los integrantes de dicho organismo con motivo de su dilación.
La Recomendación 258/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Zacatecas y se refirió al caso de los
inimputables y enfermos mentales recluidos en Centros Penitenciarios del Estado de Zacatecas. Se recomendó contratar personal
de psicología, medicina, enfermería, odontología, trabajo social y
criminología para proporcionar a la población interna el tratamiento de readaptación social, y se revisen los horarios de los médicos del Centro de Cieneguillas; habilitar un área para el tratamiento de inimputables y construir un pabellón para los pacientes
en externación; otorgar en todos los Centros Penitenciarios del Estado servicio médico gratuito y los medicamentos del cuadro básico
aprobado por la Secretaría de Salud; trasladar oportunamente a hospitales a reclusos que lo requieran y se les suministren los fármacos
que necesiten; integrar un expediente clínico por cada recluso de la
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entidad y elaborar con periodicidad las notas de evolución. Prescribir los cuidados médico-psiquiátricos que cada paciente requiera y
vigilar que las medidas de aislamiento sean aplicadas únicamente en
caso necesario para control de los pacientes; elaborar los diagnósticos
psiquiátricos de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y que los internos con síntomas de enajenación mental sean clasificados como pacientes hasta su valoración psiquiátrica; proponer al H. Congreso del Estado la reforma al artículo 69
del Código Penal, para que la medida del tratamiento no exceda el
máximo de la pena aplicable al delito; a mediano plazo, construir
hospitales para atender a los pacientes psiquiátricos; que a los enfermos mentales egresados se les dé continuidad en su tratamiento
y se desarrollen los programas de trabajo de la defensoría de oficio
en relación con los procesos de inimputables o enfermos mentales
para acreditar su incapacidad mental.
La Recomendación 259193, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Tamaulipas y se refirió al caso del Centro de Readaptación Social de Tampico "Palacio de Andonegui". Se
recomendó tomar las medidas para evitar la sobrepoblación; habilitar
un área de observación y clasificación, realizar la clasificación clínicocriminológica y llevar a cabo la separación entre procesados y sentenciados; dotar al servicio médico del material para su funcionamiento adecuado; suministrar los medicamentos necesarios y dotar
de cubículos al departamento de psicología; organizar la actividad
laboral y promover los cursos de primaria, secundaria y bachillerato; habilitar un área para la visita íntima; habilitar un área para enfermos mentales, y brindarles atención médica y los cuidados para
que vivan en condiciones dignas; prohibir la aplicación de medidas
disciplinarias contrarias a los Derechos Humanos; concluir la averiguación previa 256/93, iniciada por la Procuraduría General de la
República, y turnada a la Procuraduría General de Justicia del Estado por razón de la materia; y consignar a los responsables de los
hechos ocurridos durante el cateo al penal realizado el 13 de octubre de 1993.
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La Recomendación 260/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California y se refirió al caso de la
Escuela Granja de Orientación para Varones de la ciudad de Mexicali. Se recomendó dotar de calzado a los menores; reparar las
regaderas; se les suministre agua caliente para su baño diario, y se
provea de tazas sanitarias; desocupar el "dormitorio 400" y se albergue ahí a los menores; proveerlo de cama y colchón, proporcionar cama y colchón al área de segregación "bartola 2", y se cierre
definitivamente la conocida como "bartola 1"; ordenar el funcionamiento adecuado del Consejo Técnico Interdisciplinario; fumigar periódicamente para eliminar la fauna nociva; proporcionar
atención médica continua a los menores y que les practiquen los
análisis clínicos que se requieran; tramitar ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos la impartición de educación
secundaria, e incrementar las actividades recreativas; suministrar a
los talleres de sastrería e imprenta los elementos para que funcione y participen los menores en ellos, y capacitar al personal de vigilancia para la aplicación de medidas disciplinarias que determine
el Consejo Técnico y evitar el uso de gas lacrimógeno y esposas.
La Recomendación 261/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de la Cárcel
Municipal de Chiapa de Corzo. Se recomendó trasladar a los internos sentenciados a un Centro Penitenciario cercano a la localidad
y, en lo sucesivo, no se les permita que permanezcan en la cárcel
municipal; dotar a la población de camas y ropa de cama; proporcionar mantenimiento y aseo a las instalaciones en general e instalar sanitarios en el interior de las celdas; celebrar convenio con el
Centro de Salud de la localidad para la atención de la comunidad
interna; proporcionar alimentación al total de la población; organizar actividades laborales y educativas y que se les permita a los internos tomar el sol regularmente; realizar estudios técnicos a los
internos a través del personal médico, psicológico, de trabajo social y educativo que nombre la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, y que la cárcel sea desvinculada de la Policía Municipal y se designe personal civil en su dirección.
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La Recomendación 262/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de la Cárcel
Municipal de Coahuayana Nuevo. Se recomendó realizar la separación de hombres y mujeres; dotar de camas la estancia de mujeres así como de colchón, ropa, servicio sanitario e iluminación y
ventilación; expedir el reglamento interno que regule la administración y funcionamiento de la cárcel y darlo a conocer a los internos, al
personal y a los visitantes; tomar medidas para evitar la sobrepoblación, ampliar los dormitorios y dar mantenimiento al servicio de drenaje; instalar una cocina donde se preparen los tres alimentos diarios;
que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado
nombre personal interdisciplinario que realice los estudios de diagnóstico y tratamiento de los reclusos e integren los expedientes;
proporcionar atención médica permanente y gratuita; organizar las
actividades para el tratamiento de readaptación social que establece la ley; destinar un espacio para la visita íntima; instalar un teléfono
público y un buzón del Servicio Postal Mexicano.
La Recomendación 263/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de la población femenil en el Centro de Readaptación Social de Uruapan.
Se recomendó investigar los actos de golpes y maltratos a internos
por parte del personal de custodia, y suspenderlos para el trabajo
en establecimientos penitenciarios, en tanto el Ministerio Público
no determine su responsabilidad penal; que las áreas de ingreso y
segregación cumplan exclusivamente con su función y dotar al Centro de colchones y ropa suficientes; establecer un área destinada al
nuevo ingreso de mujeres y que las áreas de segregación cubran las
condiciones de habitabilidad adecuadas; evitar que los internos participen en la determinación de las faltas; establecer un procedimiento para determinar sanciones de acuerdo con el reglamento, llevar
constancia de dichas actuaciones, verificar y evaluar continuamente las condiciones de higiene y salud de los internos sujetos a sanción;
ubicar a los internos que requieren de protección en un área distinta a
la de segregación; realizar la valoración psiquiátrica de los aparentes
enfermos mentales, proporcionarles tratamiento farmacológico y tera125
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péutico y canalizarlos a las instituciones que corresponda. Asimismo, se recomendó suprimir la Coordinación General y de Dormitorios en la sección varonil y femenil; realizar la construcción de
una sección femenil que incluya área de maternidad y otra de guardería; designar personal femenino de dirección, técnico y de custodia; investigar los probables cobros indebidos y dar vista al Ministerio Público por tales hechos presuntamente delictivos.
La Recomendación 264/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió al
Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso presentado
por los integrantes del consejo de administración de la colonia "El
Encanto", ubicada en el Municipio de Juárez, Chiapas, quienes
manifestaron que en el año de 1958, 32 campesinos solicitaron al
entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 32
hectáreas para formar la colonia agrícola y ganadera "El Encanto",
solicitud que fue aceptada por la entonces oficina de Colonias. En
el año de 1986, la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado aprobó el plano que serviría de base para la expedición de títulos de propiedad de los cuales sólo se expidieron 16;
sin embargo, dada la erupción del volcán "Chichonal", ocurrida en
1983, el Gobierno del Estado de Chiapas adquirió tierras para reacomodar a campesinos del poblado Nuevo Nicapa, del Municipio
de Pichucalco, siendo tales terrenos los que pertenecían a la colonia "El Encanto". Se recomendó realizar las gestiones necesarias
para que las escrituras relativas a la compraventa puedan ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y continuar con el
procedimiento de incorporación de tierras al régimen ejidal; concluir la integración de los expedientes agrarios relativos a la colonia "El Encanto"; que se dé solución a la sobreposición de las superficies y se publique la resolución correspondiente.
La Recomendación 265/93, del 22 de diciembre de 1993, se envió a la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y
se refirió al caso del señor Carlos Rodolfo Sauma Sauma. El señor
Sauma señaló que desde el 7 de febrero de 1992 a la fecha, la Juez Segundo de Defensa Social del Estado no había determinado la proce126
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dencia o improcedencia de la orden de aprehensión en su contra
dentro del registro 251-A. Se recomendó que el H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán gire instrucciones a la Juez Segunda de Defensa Social a fin de que, conforme a
Derecho, determine el expediente 251-A; iniciar la investigación
administrativa correspondiente respecto de la conducta omisa de
la referida juez y, de configurarse algún ilícito, dar vista al Representante Social correspondiente a fin de que proceda conforme a
sus atribuciones.
La Recomendación 266193, del 23 de diciembre de 1993, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor Rogelio
Estudillo Piña. La queja fue presentada por la Secretaría de Derechos
Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la que señaló que el 9 de noviembre de 1991 fue
privado de la vida el agraviado en el poblado de Tepango, y que las
autoridades competentes no habían investigado adecuadamente
los hechos denunciados. Se recomendó integrar y determinar a la
brevedad la averiguación previa 921/91; en su caso, ejercitar la acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que llegaran a librarse. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra del agente del Ministerio Público instructor de
la averiguación previa antes citada y, de desprenderse la materialización de algún ilícito, dar vista al Ministerio Público Investigador,
ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que
fueren expedidas.
La Recomendación 267/93, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del señor José
Heraclio Amador Aguilar. La queja fue presentada por el Centro de
Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C.", el que
señaló que existían anomalías en la integración de las averiguaciones previas relacionadas con la muerte de dos hermanos del señor
José Heraclio Amador Aguilar. La Comisión Nacional detectó, además, que existieron torturas contra otras cinco personas, por lo que
procedió a investigar de oficio estas violaciones a Derechos Huma127
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nos. Se recomendó integrar debidamente las averiguaciones previas 138/989 y 488/992, con el fin de esclarecer la muerte de Arturo
Telésforo Amador Aguilar y de José Gabriel Amador Aguilar. Mimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en
contra del agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, y de
los elementos de la Policía Judicial adscritos, por la negligencia en
la integración de las indagatorias. Por otra parte, se recomendó iniciar la investigación correspondiente en contra de Pedro Rodríguez
Fuentes y Vicente Aguilar Espinoza, elementos de la Policía Judicial
del Estado, en contra del licenciado Pedro Sandoval Cruz, Subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, y contra el médico Miguel Guerrero Flores; en su caso,
ejercitar acción penal por los delitos que resultaren; solicitar las órdenes de aprehensión que proceda y, de ser obsequiadas, cumplirlas.
La Recomendación 268/93, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Procurador General de Justicia Militar y se refirió al caso de la señora Amalia Constantino Vidal. La queja fue presentada por la
propia señora Constantino Vidal, quien señaló que el 9 de agosto
de 1988, un grupo de elementos de la Secretaría de Marina dispararon al vehículo en el que viajaba junto con su familia, por no haberse detenido ante un supuesto señalamiento que con la mano se
les hizo; que resultó herida en la pierna derecha, la cual le tuvo
que ser amputada; que los hechos fueron investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar, misma que consignó a los
marineros que resultaron probables responsables contra quienes
se libraron órdenes de aprehensión las que, a la fecha de expedición de la Recomendación, no habían sido cumplidas. Se recomendó agotar todos los medios posibles a efecto de dar cumplimiento a
las referidas órdenes de aprehensión, así como instruir a quien correspondiere para que se investigara la responsabilidad en que hubiese incurrido el personal encargado de dar cumplimiento a las
referidas órdenes de aprehensión y, de desprenderse conductas delictivas, dar vista al agente del Ministerio Público Militar para iniciar las averiguaciones previas correspondientes, consignarlas y
ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar.
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La Recomendación 269/93, del 23 de diciembre de 1993, se envió a
los Gobernadores de los Estados de Puebla y Morelos y se refirió
al caso del señor Bertín Genaro Aguilar Cardoso. La queja fue
presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la
que señaló presuntas violaciones cometidas en contra del señor
Bertín Genaro Aguilar Cardoso por la Policía Judicial del Estado de
Morelos; asimismo, señaló que el agraviado desapareció el 18 de enero de 1989 y fue encontrado sin vida el 27 de enero del mismo año,
en el lugar denominado Barranca del Empedrado, del poblado de
Tepexco, Puebla, y que las autoridades competentes no habían in-*
vestigado adecuadamente los hechos delictuosos. Se recomendó al
Gobernador del Estado de Puebla que, a la brevedad, se integrara
y determinara la averiguación previa 0054/989; en su caso, ejercitar
la acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que llegaren
a expedirse. Asimismo, se recomendó a ambos Gobernadores iniciarprocedimientos de investigación: al de Puebla, en contra del
Ministerio Público Instructor de la averiguación previa 0054/989; al de
Morelos, en contra del Ministerio Público Instructor de la averiguación previa DH/06/9212 por la dilación que presentaron ambas indagatorias y, en caso de desprenderse la materialización de algún ilícito,
dar vista a los ministerios públicos investigadores correspondientes
y, de ser procedente, ejercitar las acciones penales y cumplir las órdenes de aprehensión que fuesen expedidas.
La Recomendación 270193, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso
de los señores Julio Guerrero Arzate y Rogelio Barranco Cárdenas,
quienes señalaron que el 24 de enero de 1992 les fueron recogidos dos
vehículos de su propiedad por agentes de la Policía Judicial, comisionados en la Fiscalía Especial de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, a pesar de
que los automotores fueron adquiridos legalmente, el Ministerio
Público de esa dependencia entregó los mismos, uno a la Compañía de Seguros Interamericana, S.A., y el otro a Seguros Monterrey, S.A. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación
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a efecto de determinar la sanción administrativa que corresponda
al titular de la Mesa de Trámite de la Fiscalía Especial de Vehículos Robados y Autopartes; de desprenderse la materialización de
algún ilícito, dar vista al Ministerio Público Investigador y, de ser
procedente, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que al efecto se obsequien.
La Recomendación 271193, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de los habitantes de Turicato. La queja fue presentada por la Secretaría de
Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, la que señaló que el 12 de febrero de 1993,
al celebrarse una ceremonia cívica para elegir y darle posesión al
nuevo jefe del poblado Tenencia de Zárate, Municipio de Turicato, un grupo de sus pobladores agredieron con armas de fuego a las
autoridades municipales impulsados por móviles políticos; que no
obstante que los hechos se hicieron saber en forma oportuna a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, ésta no actuó de inmediato para investigar, identificar y detener a los autores intelectuales y materiales de los hechos. Se recomendó llevar a cabo las
diligencias necesarias para dar debido cumplimiento a las órdenes
de aprehensión giradas por el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, dentro de la causa
8/93. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación administrativa en contra de los servidores públicos que omitieron
la ejecución de las órdenes de aprehensión y, en su caso, dar vista al
Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa respectiva.
La Recomendación 272193, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Sinaloa y se refirió al caso de la Cárcel
Municipal de Cosalá. Se recomendó realiiar la separación entre
procesados y sentenciados; expedir y difundir el reglamento interno entre el personal, la población interna y sus visitantes; dotar de
camas y ropa de cama a los reclusos; realizar obras de remozamiento al Centro,.dotando al mismo de adecuadas condiciones de
higiene, iluminación y ventilación, así como construir un servicio
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sanitario suficiente que garantice privacidad y dignidad a los usuarios, procediéndose también a la fumigación del establecimiento a
fin de erradicar la fauna nociva; proveer a los internos de los utensilios necesarios para que la toma de sus alimentos se realice en
forma digna e higiénica; establecer convenios con las autoridades
correspondientes para que personal docente, de trabajo social y
médico, apoye a la población interna y estudie los casos de reclusos
que estén en posibilidad de recibir beneficios de ley; asignar un
médico al establecimiento o realizar convenios con instituciones
de salud para que se proporcione atención de prevención, curación
y rehabilitación a los internos, proveyendo a éstos de los medicamentos prescritos, así como brindar a los enfermos mentales el tratamiento médico especializado que corresponda; promover y organizar
actividades laborales, educativas y deportivas en favor de la población interna; permitir la entrada a los familiares de los internos en los
días de visita familiar, como parte integral del tratamiento de readaptación social, y habilitar un área específica para la visita íntima, así como brindar las facilidades para que los reclusos puedan comunicarse
con el exterior, a través de la instalación de un teléfono y un buzón del
Servicio Postal Mexicano en el interior de la cárcel.
La Recomendación 273193, del 23 de diciembre de 1993, se envió al
Gobernador del Estado de Sinaloa y se refirió al caso de la Cárcel
Municipal de la Cruz de Elota. Se recomendó realizar la separación entre procesados y sentenciados, expedir y difundir el reglamento interno de la institución entre el personal, los reclusos y sus
visitantes; proporcionar a los internos camas y ropa de cama, dar
mantenimiento a las instalaciones sanitarias e hidráulicas, proveyendo al mismo de las condiciones adecuadas de higiene, iluminación y ventilación, así como fumigar dichas instalaciones a fin de
erradicar la fauna nociva; proveer a los internos de los tres alimentos diarios de manera suficiente, así como de los utensilios necesarios para ingerirlos; establecer convenios con las autoridades correspondientes para que un equipo interdisciplinario formado por
personal docente, de trabajo social y médico, apoye a la población
interna y estudie los casos de reclusos que estén en posibilidades
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de recibir beneficios de ley; asignar un médico al Centro o establecer convenios con instituciones de salud para proporcionarles
atención de prevención, curación y rehabilitación a los internos;
proveerles de los medicamentos necesarios y realizar la valoración
y tratamiento psiquiátrico a los aparentes enfermos mentales; programar y promover actividades laborales remuneradas, educativas
y deportivas en favor de la población interna; destinar un área específica para la visita íntima y dar facilidades a los internos para
comunicarse al exterior, instalando para ello teléfono y buzón de
correos en el interior de la cárcel.
La Recomendación 1194, del 26 de enero de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso del señor
José Prudencio Orozco, quien fue asesinado el día 1 2 de noviembre de 1992, en Penindícuaro. Se inició la averiguación previa
133/992-1 dentro de la cual, el Ministerio Público de la Primera
Agencia del Distrito Judicial de Zacapú, ejercitó acción penal en
contra de los probables responsables del homicidio. A pesar de
que el día 24 de noviembre de 1992 la Juez Primero de Primera
Instancia de Zacapú libró orden de aprehensión en contra de Armando Zaragoza Pulido y Raymundo Francisco Tostado, la misma,
hasta la fecha de expedición de la Recomendación no había sido
ejecutada. Se recomendó ejecutar de inmediato la orden de aprehensión de referencia; iniciar el procedimiento de investigación
para conocer las causas por las cuales dicha orden de aprehensión
no había sido cumplida y dar la intervención al Ministerio Público
para el ejercicio de la acción penal respectiva y, en caso de obsequiarse la orden de aprehensión, darle el debido cumplimiento.
Asimismo, iniciar el procedimiento interno de investigación a fin
de determinar la responsabilidad del jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado de Michoacán, señor Rodolfo Mendoza Mendoza, por
haber omitido tomar las medidas tendientes al aseguramiento de
uno de los probables responsables y, en su caso, ejercitar acción
penal y ejecutar la orden de aprehensión correspondiente que se
llegare a dictar.

La Recomendación 2/94, del 26 de enero de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Puebla y se refirió al caso del homicidio
del señor Esteban Morales Glodias, quien había desaparecido desde el 17 de mayo de 1989 y cuyos restos fueron localizados por la
Fiscalía Especial integrada para investigar el caso de José Ramón
García Gómez, en abril de 1993, en la fosa común del Panteón
Municipal de Izúcar de Matamoros. Se inició la averiguación previa 147/90 que, hasta la fecha de expedición de la Recomendación,
no había sido integrada. Se recomendó realizar las diligencias necesarias e integrar debidamente la indagatoria de referencia; investigar
la actuación de los agentes del Ministerio Público, así como de los
elementos de la Policía Judicial que intervinieron en la tramitación
de la citada averiguación previa; asimismo, dar vista al Ministerio
Público para que inicie la averiguación previa respectiva y, en su
caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión
que se llegaren a dictar.
La Recomendación 3194, del 23 de febrero de 1994, se envió al Jefe
del Departamento del Distrito Federal y se refirió al caso de los
señores Pacanowski Appel, quienes después de haber realizado
una serie de gestiones para recuperar unos terrenos de su propiedad y a pesar de haber obtenido sentencias de amparo relacionadas con el problema, dictadas en su favor por los Jueces Tercero,
Cuarto y Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, no habían sido cumplidas hasta la fecha de la expedición de
la Recomendación por autoridades del Departamento del Distrito
Federal. Se recomendó cumplir de inmediato las ejecutorias de
amparo decretadas por los jueces federales de referencia y, posteriormente, entregar cada uno de los inmuebles a sus respectivos propietarios o, en su caso, practicar el procedimiento expropiatorio
conforme a la Ley de Expropiación e indemnizar legalmente a los
propietarios de los inmuebles materia de la misma conforme a la Ley.
La Recomendación 4/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Manuel Equihua Cervantes. La queja fue presentada por el Centro de
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Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos,
A.C., mediante la cual manifestó que el 22 de septiembre de 1989
el señor Manuel Equihua Cervantes fue detenido arbitrariamente
por elementos de la Policía Judicial Federal, quienes, además, lo
coaccionaron para que se declarara culpable de un delito contra la salud. Se recomendó iniciar averiguación previa, a fin de determinar la
responsabilidad en que pudieron haber incurrido los agentes de la Policía Judicial Federal, el jefe de grupo y el comandante del mismo
cuerpo policiaco, respecto de la detención prolongada del agraviado,
así como por las lesiones y, en su caso, la tortura física y moral a la
que fue sometido; investigar la responsabilidad del Representante
Social que integró la averiguación previa, dando vista al agente del
Ministerio Público Investigador. Además, investigar la conducta de los
peritos médicos Miguel Ángel Trejo Aguileta y Luis Garza López, por
haber incurrido en falsedad al dictaminar sobre las lesiones que
presentó el detenido y en el caso de que se libraren órdenes de
aprehensión en contra de los servidores públicos señalados, dictar las medidas necesarias para su pronto y debido cumplimiento.
La Recomendación 5/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor
Francisco Arias Ortega quien, luego de ser detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial Federal, fue torturado
para que firmara su declaración autoinculpatoria en la averiguación previa 72/90, iniciada por delitos contra la salud. Dicha indagatoria se consignó ante el Juez Primero de Distrito en el Estado
de Chiapas, quien inició la causa penal 75/90. Las lesiones inferidas al agraviado fueron certificadas por peritos médicos. Se recomendó iniciar la investigación correspondiente para determinar la
responsabilidad del pasante de medicina que omitió certificar las
lesiones que presentaba el quejoso y del agente del Ministerio Público que integró la indagatoria de referencia. Además, dar vista al
Ministerio Público para que, de reunirse los elementos indispensables, se consignara ante el juez competente la averiguación previa
correspondiente y, en su caso, dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, iniciar la in134
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vestigación respectiva para determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal
por la detención prolongada y la tortura infligida al quejoso; dar vista al Ministerio Público para que, de reunirse los elementos que señala el artículo 16 constitucional, se consignara la averiguación
previa por los delitos de tortura y los que resultaren y dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 6/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso
de la señora Concepción Sánchez Aldana, quien manifestó que el
17 de diciembre de 1989, la señora Guadalupe Aldana Hernández
fue arrollada por un automóvil tipo GrandMarquis que era conducido
por el señor Alfonso Lara Esquivel. En consecuencia, se inició la averiguación previa 45/2962/989-12 por el delito de lesiones, ante la
49 Agencia Investigadora del Ministerio Público del Departamento II Sector Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, misma que fue consignada al Juez Décimo Quinto Penal en el Distrito Federal quien, con fecha 28 de diciembre
de 1990, libró orden de aprehensión en contra del señor Alfonso
Lara Esquivel como presunto responsable del delito de homicidio
en agravio de quien en vida llevó el nombre de Guadalupe Hernández Aldana, orden que hasta la fecha de la Recomendación no
había sido ejecutada. Se recomendó ejecutar de inmediato la orden de aprehensión de referencia y poner a disposición del juez de
la causa al señor Alfonso Lara Esquivel. Asimismo, iniciar el procedimiento administrativo de investigación a efecto de conocer las
causas por las cuales dicha orden no había sido ejecutada imponiendo, en su caso, las medidas disciplinarias que legalmente procedieren.
La Recomendación 7/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y se refirió al caso del señor Modesto Patolzin Moicen. La queja fue presentada por la señora Liboria Miranda
Silva, esposa del agraviado, quien manifestó que el señor Patolzin
Moicen, profesor de educación primaria, el 24 de febrero de 1988
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partió de la ciudad de Oaxaca rumbo a San Juan Cacahuatepec, en
virtud de que tenía que cumplir con una comisión. Sin embargo,
esa fue la última vez en que fue visto. A raíz de lo anterior, se inició la averiguación previa 443/PROC/988, indagatoria que fue consignada ante el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Estado de Oaxaca quien, dentro de la causa 163/988, libró órdenes de
aprehensión en contra de Humberto Mora Zamudio, Luis Lucio
Atenógenes Baños, Apolinar Domínguez, Rodolfo Prado Equihua e
Ignacio Rojas, como probables responsables del delito de homicidio
cometido en perjuicio de Modesto Patolzin Moicen. Se recomendó
ejecutar las órdenes de aprehensión mencionadas e iniciar un procedimiento administrativo tendiente a investigar a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Judicial a su cargo que habían incumplido con la ejecución de
la orden de aprehensión referida; ejercitar la acción penal que procediere y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se
llegaren a dictar.
La Recomendación 8/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Rufino José Jiménez quien, el 7 de octubre de 1991, sin que mediara
orden de aprehensión y con violencia fue detenido por agentes de
la Policía Judicial Federal en su domicilio particular, y lesionados
él y su esposa. Los agentes policiacos mencionados despojaron al
agraviado de algunas de sus pertenencias y lo torturaron para firmar su declaración autoinculpatoria, dentro de la averiguación
previa 264/91 la cual fue consignada ante el Juez Sexto de Distrito
en el Estado de Oaxaca, quien inició la causa penal 219/991 por
delitos contra la salud. Existe constancia de peritos médicos, así
como fe del agente del Ministerio Público y del secretario de
acuerdos del referido juzgado, de que el señor Rufino José Jiménez
presentó lesiones. Se recomendó iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes de la Policía Judicial Federal, por abuso de autoridad, tortura, lesiones e
incomunicación de que hicieron víctima al agraviado; iniciar averiguación previa, y si procediere, consignarla al juez competente por
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los delitos que resultaren y dar debido cumplimiento a las órdenes
de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, iniciar investigación en contra del agente del Ministerio Público Federal de Salina
Cruz por la negativa a iniciar investigación alguna al tener conocimiento de posibles ilícitos en que incurrieron los agentes de la Policía
Judicial Federal. Por último, iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad en que incurrió el perito
médico adscrito al Ministerio Público Federal de Salina Cruz, por
haber realizado sus funciones de manera irregular al momento de
certificar las lesiones que presentó el agraviado, así como iniciar la
averiguación previa y consignarla ante el juez competente por los
delitos que resultaren. En su caso, dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 9/94, del 23 de febrero de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa y se refirió al caso del Instituto de
Readaptación Social de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. Se recomendó realizar la separación entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínico-criminológica de la población interna;
llevar a cabo la separación entre hombres y mujeres; dar a conocer
la Ley Orgánica de la institución al personal, a los internos y a sus
visitantes; no utilizar el área de ingreso para alojar a los internos
procesados; dotar al total de los reclusos de cama y proporcionar a
los módulos que lo requieran de adecuadas condiciones de iluminación, ventilación, higiene y mantenimiento; prohibir terminantemente que algunos internos tengan funciones de mando e impedir
los cobros indebidos entre la población interna; evitar que el personal de seguridad y custodia imponga las sanciones disciplinarias
a los internos, y garantizar que éstas se apliquen por la autoridad
que señala la ley; evitar que se entreguen los medicamentos a los
internos para que ellos los autoministren y destinar un área específica para los enfermos infectocontagiosos; contratar personal suficiente de psiquiatría para dar tratamiento a los internos enfermos
mentales y ubicar a estos pacientes en un área separada del resto
de la población; incrementar las actividades laborales productivas
organizadas por la institución; promover la instrucción escolar en137

INFORME

tre todos los internos y suministrar los apoyos necesarios para ese
efecto; disponer de un área específica para recibir a las visitas tanto familiar como íntima y evitar que la estancia de visitantes sea
permanente; agilizar la conclusión del nuevo edificio de la sección femenil; asimismo, acondicionar un área como guardería,
para alojar a todos los menores que no puedan ser adecuadamente confiados a personas del exterior, y contratar personal
profesional para su atención; evitar el establecimiento de negocios concesionados a internos y prohibir el uso de teléfonos celulares e instalar teléfonos públicos que estén bajo el control del
personal de la institución.
La Recomendación 10194, del 23 de febrero de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso de los señores
Ángel Sánchez Gas y José Luis Rueda Trujillo, quienes desde el
año de 1968 son propietarios de diversos lotes ubicados en las cercanías del Aeropuerto Militar de la ciudad de Cozumel, Quintana
Roo. Después de 111 realización de los correspondientes estudios
técnico-jurídicos, la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Social rindiera un informe sobre el carácter de esos predios. La Secretaría de Desarrollo Social comunicó
que, conforme a la Ley, correspondía a la Secretaría de la Reforma
Agraria determinar la situación jurídica de los predios mencionados; en consecuencia desde febrero de 1993 se solicitó su intervención. Sin embargo, hasta la fecha en que fue expedida la Recomendación, la Secretaría de la Reforma Agraria no había determinado
la situación jurídica de los predios citados y no había dado respuesta a los requerimientos de esta Comisión Nacional, por lo que se le
tuvieron por ciertos los hechos materia de la queja. Se recomendó
emitir, a la brevedad, el dictamen sobre la situación jurídica de los
predios mencionados e iniciar la investigación sobre las causas que
habían impedido emitir dicho dictamen y, de encontrar responsabilidades administrativas y penales, proceder en consecuencia.
La Recomendación 11194, del P de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua y se refirió al caso de los seño138

MAYO 1993-MAYO 1994

res Daniel y Rubén Encinas Jiménez quienes, el 4 de noviembre
de 1991, fueron privados de la vida en las poblaciones de Bocoyna
y Creel, Chihuahua. Se inició la averiguación previa 001-2434/991,
la cual fue consignada con un detenido al Juez Segundo Penal de
Ciudad Cuauhtémoc, radicándose bajo la causa 326/91. Sin embargo, en virtud de que el presunto responsable era menor de edad, el
juez de la causa decretó el sobreseimiento de ésta. Hasta la fecha
de expedición de la Recomendación no había sido esclarecido el
homicidio de los señores Daniel y Rubén Encinas Jiménez. Se recomendó realizar las acciones legalmente conducentes a fin de lograr la debida integración de la averiguación previa 001-2434/991
y, en su caso, ejercitar la acción penal que se encuentra pendiente.
Asimismo, iniciar el respectivo procedimiento administrativo de
investigación y, si fuera el caso, imponer las medidas disciplinarias
a los servidores públicos que resultaren responsables por la indebida integración de la indagatoria en mención. Por último, iniciar la
averiguación previa y, en su caso, ejercitar la acción penal con solicitud de expedición de órdenes de aprehensión, proveyendo a su
inmediato cumplimiento.
La Recomendación 12/94, del 1 4 de marzo de 1994, se envió al Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia y se refirió al caso del señor Juan Bosco Medina, quien
es estudiante de la Escuela Nacional de Ciegos. El 14 de julio de
1992, el señor Xavier Cruz Lara, psicólogo en la mencionada institución, maltrató al señor Bosco Medina, contraviniendo lo dispuesto en
la Proclama de la Declaración de los Derechos de los Discapacitados.
Se recomendó iniciar en contra del psicólogo de referencia un procedimiento para determinar, en su caso, la falta de ética profesional
en el tratamiento aplicado al discapacitado Juan Bosco Medina y
aplicar las sanciones que resultaren pertinentes.
La Recomendación 13/94, del 4 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y refirió al caso de la comunidad
indígena San Isidro el Ocotal, Municipio de San Cristóbal de Las
Casas. La queja fue presentada por el Secretario Ejecutivo del
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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.,
mediante la cual señaló que varias viviendas indígenas de la comunidad citada fueron allanadas por elementos de las Policías de Seguridad Pública y Judicial del Estado. Agregó que durante el operativo
realizado el 8 de mayo de 1993 para el cumplimiento de la Recomendación 88/93 sobre el caso de trece indígenas detenidos en la
comunidad de San Isidro el Ocotal, algunos elementos de la policía
robaron y en algunas casas sustrajeron documentos de importancia. Se
recomendó ordenar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, a fin de determinar las faltas en que incurrieron los elementos de las Policías de Seguridad Pública y Judicial del Estado que
intervinieron en el mencionado operativo y, en su caso, aplicar las
sanciones a que hubiera lugar. Asimismo, dar vista al agente del
Ministerio Público Investigador, a fin de iniciar la averiguación
previa respectiva y, en su caso, ejercitar la acción penal que procediere y, de expedirse la orden de aprehensión, ejecutarla de inmediato. Además, indemnizar y reparar los daños ocasionados a los indígenas
durante el operativo referido, de manera que sea lo suficiente para cubrir en forma adecuada los daños y perjuicios causados.
La Recomendación 14/94, del 7 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores
Jesús Gil Picón y Mario Gómez Velázquez. El señor Jesús Gil Picón fue revisado arbitrariamente, en la ciudad de León, Guanajuato, por un elemento de la Policía Judicial Federal quien, de la misma forma, detuvo y torturó a Mario Gómez Velázquez. Se inició la
averiguación previa 298/92-1, por delitos contra la salud, la cual fue
consignada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato bajo el proceso 178/92. Existe fe del secretario de acuerdos
del juzgado citado donde se hace constar que el señor Mario Gómez Velázquez presentaba lesiones. Se recomendó iniciar la investigación respectiva a efecto de determinar la responsabilidad administrativa del agente de la Policía Judicial Federal, por la revisión
arbitraria en perjuicio del señor Jesús Gil Picón, así como por la
detención arbitraria, tortura y lesiones inferidas al señor Mario
Gómez Velázquez. Con estos resultados, dar vista al agente del
140
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Ministerio Público Federal por el delito de tortura y, en su caso,
dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a
dictar; iniciar la investigación correspondiente a efecto de determinar la responsabilidad administrativa del perito médico que sólo
certificó una lesión y no las demás que presentaba el señor Gómez
Velázquez, y del agente del Ministerio Público responsable del trámite de la indagatoria 298/92-1 por no haber tomado las medidas
adecuadas para que la actuación de la Policía Judicial Federal se
apegara a Derecho, además de haber omitido la revisión de la integridad física del señor Gómez Velázquez; con esos resultados dar
vista al agente del Ministerio Público Federal para que ejercitara
la acción penal que correspondiera y, en su caso, cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 15/94, del 7 de marzo de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso del señor Modesto
Aquino Pilar, quien al ser afectado por resolución de cesación de
Derechos Agrarios de fecha 19 de noviembre de 1987 dictada por
la Comisión Agraria Mixta en el Estado de México respecto de una
extensión de media hectárea, ubicada en el ejido "Santiago Temoaya" en el barrio de Dolores, paraje "La Tuza", Municipio de
Temoaya en el Estado de México, el 27 de enero de 1988 promovió juicio de amparo ante el Juez de Distrito en turno en el Estado;
éste decretó el sobreseimiento del mismo en cuanto algunos actos
y algunas autoridades y negó la protección de la justicia federal en
contra de la mencionada Comisión Agraria. Inconforme el quejoso
con ese fallo, interpuso el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el cual el 30 de septiembre de 1988
resolvió amparar y proteger al señor Modesto Aquino Pilar contra
los actos de la Comisión Agraria Mixta. En consecuencia, la Comisión Agraria Mixta dictó una resolución en la que se precisó la legitimidad del señor Aquino Pilar en relación con la titularidad del
derecho a la posesión y goce de la unidad de dotación amparada en
el correspondiente certificado. Sin embargo, hasta la fecha de expedición de la Recomendación, no se había ejecutado tal resolución, por lo que al quejoso no se le había dado posesión legal y ma141
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terial de la parcela. Se recomendó ejecutar la resolución dictada
por la Comisión Agraria Mixta el 17 de abril de 1989. Asimismo,
iniciar el procedimiento administrativo de investigación en contra
de quienes, en ejercicio de sus funciones, no actuaron con apego a
Derecho; además, imponer las sanciones que resulten procedentes
y, en su caso, dar vista al Ministerio Público para el inicio de la
averiguación previa respectiva.
La Recomendación 16/94, del 8 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso de la señora Evangelina
García Martínez quien, el 5 de abril de 1993, fue detenida arbitrariamente en el Estado de Sinaloa por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal, apoyados por elementos de la Policía
Judicial del Estado, en virtud de que la quejosa fue acusada de
haber cometido varios delitos dentro de la averiguación previa
14/384/993-03, radicada en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Delegación Regional Cuauhtémoc en el Distrito Federal.
Posteriormente, el 7 de abril de 1993, fue trasladada ilegalmente al
Distrito Federal por elementos de la Policía Judicial del Distrito
Federal. Se recomendó, al Gobernador, iniciar el procedimiento
interno de la investigación respecto de los agentes de la Policía Judicial del Estado, por las irregularidades en que incurrieron e imponerles
las sanciones administrativas que procedan. Al Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, iniciar el procedimiento interno de investigación respecto de los agentes de la Policía Judicial del Distrito
Federal que detuvieron arbitrariamente a la señora Evangelina García Martínez y la trasladaron ilegalmente al Distrito Federal e imponerles las sanciones administrativas que resultaren; dar vista al Ministerio
Público para el inicio de la averiguación previa correspondiente
para que ejercitara la acción penal y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 17/94, del 8 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Pedro Flores
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Rivera, quien se inconformó en contra de la resolución de fecha 7
de diciembre de 1992, mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos, dentro del expediente 389/91, declaró la No Responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado
respecto del trámite de una indagatoria y, en relación con el Presidente Municipal de Cuernavaca, en cuanto actos que afectaron la
propiedad del quejoso sin haber integrado debidamente dicho expediente. Se recomendó revocar el Documento de No Responsabilidad citado. Asimismo, iniciar el trámite correspondiente dentro
del expediente 389/91 para que se investigaran todos aquellos aspectos que se omitieron para lograr el debido esclarecimiento de
los hechos. Una vez integrado el expediente de referencia, estudiar
las constancias recabadas y, en su momento, pronunciarse respecto
de los hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos.
La Recomendación 18/94, del 8 de marzo de 1994, se envió al-Procurador General de la República y se refirió al señor Roberto Fernando Ramos Salinas. Con fecha 16 de septiembre de 1991 elementos de la Policía Judicial Federal irrumpieron en el domicilio
del quejoso, quien fue detenido arbitrariamente y torturado para
que se declarara culpable de un delito contra la salud. Se inició la
averiguación previa 10/91, la cual fue consignada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas bajo la causa penal 114/91.
Existe certificación del secretario de acuerdos del juzgado citado,
respecto de las lesiones que presentó el agraviado. Se recomendó
iniciar investigación sobre la responsabilidad en que hubiera incurrido el agente del Ministerio Público Federal en la ciudad de
Arriaga, Chiapas, por las omisiones en la integración de la averiguación previa 10/91, imponiendo las sanciones que resultaren
procedentes; iniciar la averiguación previa respectiva y, en su caso,
ejercitar acción penal en su contra con petición de orden de aprehensión y, expedida ésta, proveer su inmediato cumplimiento; iniciar indagatoria sobre la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
agentes de la Policía Judicial que allanaron el domicilio del agraviado, lo detuvieron arbitrariamente y lo torturaron y, en su caso,
ejercitar acción penal en su contra, y se provea al cumplimiento de
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las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Además, investigar la actuación del perito médico forense de la Procuraduría General
de la República que examinó al agraviado y dictaminó no haber encontrado lesión alguna y, si así procediera, ejercitar en su contra la acción penal correspondiente, proveyendo lo necesario para el cumplimiento de la orden de aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 19194, del 8 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Nayarit y al Procurador General de la
República y se refirió al caso de los señores Lucio Sánchez Bañuelos, Armando González Hidalgo, Magdaleno Rodríguez Rodríguez,
Francisco Arellano Ramírez, Jorge Nieves Sandoval y Aquilino
González Zepeda, quienes los días 9 y 10 de junio de 1991 fueron
detenidos arbitrariamente en sus domicilios sin que mediaran las
respectivas órdenes de aprehensión y de cateo, por elementos de la
Policía Judicial Federal. Además, fueron torturados para que se
declararan culpables del secuestro y homicidio de quien en vida
respondió al nombre de Mario Alberto Rodríguez. Se recomendó,
al Gobernador, iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad y ordenar el inicio de la averiguación correspondiente
para determinar las faltas y los delitos en que incurrió el agente del
Ministerio Público del Fuero Común de Tepic, Nayarit, así como
los delitos cometidos por los elementos de la Policía Judicial Estatal que intervinieron en la detención arbitraria, allanamiento de
morada y la tortura de los agraviados. En su momento, ejercitar la
acción penal respectiva, incluso por el delito de tortura y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Al
Procurador General de la República, iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad y la averiguación previa correspondiente para determinar las faltas y los delitos en que incurrió el
agente del Ministerio Público Federal en Tepic, Nayarit, así como los
delitos que cometieron los elementos de la Policía Judicial Federal
que intervinieron en la detención arbitraria, el allanamiento de
morada y la tortura de los agraviados. En su momento, ejercitar la
acción penal, inclusive por el delito de tortura y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
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La Recomendación 20/94, del 9 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República, y se refirió al caso del señor Daniel Zárate Guerrero, quien en septiembre de 1990 fue detenido
arbitrariamente en su domicilio y torturado por elementos de la
Policía Judicial Federal para que se declarara culpable de haber
cometido un delito contra la salud. Se recomendó iniciar la investigación correspondiente contra los agentes de la Policía Judicial
Federal involucrados en la detención del señor Daniel Zárate
Guerrero; dar vista al Ministerio Público para que ejercite acción
penal por los delitos de tortura y los que resultaren y, en el caso de
que se libren las órdenes de aprehensión, éstas sean cumplidas a la
brevedad posible. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación en contra del agente del Ministerio Público Federal, por la
omisión en que incurrió al no dar fe de las lesiones sufridas por el
agraviado en el transcurso de la detención y por no haber iniciado
la investigación procedente al tener conocimiento de las irregularidades e ilícitos cometidos por los mencionados agentes en la detención del agraviado; de reunirse los requisitos señalados por la
ley, proceder conforme a Derecho.
La Recomendación 21/94, del 9 de marzo de 1994, se envió al
Gobernador del Estado de Baja California y al Presidente Municipal de Tijuana y se refirió al caso del Hospital Psiquiátrico
Municipal de Tijuana, Baja California. Se recomendó, al Gobernador, estudiar la posibilidad de construir, con carácter prioritario, un nuevo hospital psiquiátrico en la ciudad de Tijuana; en
su defecto, concluir y adecuar las obras iniciadas para un centro
penitenciario en el Municipio de Tecate que se encuentran abandonadas; modificar el actual Hospital Psiquiátrico Municipal de
Tijuana para brindar el servicio de consulta externa; incluir en el
nuevo nosocomio áreas para internamiento de corta, mediana y
larga estancia, así como hospitalización parcial; contar con instalaciones especiales para albergar a enfermos mentales menores de
edad y ancianos; promover las actividades de enseñanza, investigación y capacitación en los hospitales psiquiátricos de la entidad federativa; expedir manuales de organización y procedimientos y el
145

INFORME

reglamento interno del Hospital Psiquiátrico Municipal de Tijuana
y que éstos se den a conocer al personal y a los usuarios; brindar la
atención a los pacientes enfermos mentales que constantemente
presenten alguna discapacidad o enfermedad física y, en la medida de
lo posible, proveerlos de lentes y de aparatos ortopédicos y/o audiológicos; dotar de suficiente personal para proporcionar el tratamiento a
los enfermos; considerar dentro de los criterios de externación los aspectos psicopatológicos y no el tiempo de internamiento previamente determinado; mejorar el seguimiento en los casos canalizados a
albergues para evitar las recaídas. Al Presidente Municipal, supervisar el funcionamiento del hospital y proporcionar los recursos
materiales, financieros y humanos que correspondan; vigilar que
los expedientes clínicos de los pacientes se integren con el historial
clínico, la carta de responsiva familiar —cuando proceda— y elaborar los diagnósticos de acuerdo con la clasificación Internacional
de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud; dotar a
los nosocomios de suficiente vestuario, calzado y enseres de aseo
personal para los pacientes que sean internados; trasladar a la brevedad a los pacientes extranjeros a sus respectivos países de origen,
y canalizar a los pacientes connacionales a los lugares de donde
procedan, cuando se localice a sus familiares.
La Recomendación 22/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso de los señores
Magdaleno Garibo Cortez y otros, propietarios del predio "La
Unión" del Municipio Playa Vicente, Veracruz, a quienes se les ha
impedido la posesión de su predio, no obstante que dentro del juicio de garantías 3688/989 se les concedió el amparo y la protección
de la Justicia Federal, y fue notificada la Secretaría de la Reforma
Agraria en calidad de depositaria del bien inmueble de referencia.
Se recomendó ordenar de inmediato el desalojo del predio propiedad de los agraviados y, una vez ejecutado, ponerlos en inmediata
posesión del predio "La Unión". Asimismo, iniciar el procedimiento administrativo de investigación al Delegado Agrario del
Estado de Veracruz por las probables conductas delictuosas en
que, de manera dolosa o por negligencia, hubiere incurrido, al negarse
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a cumplir la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 3688/989 y,
en su caso, hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público Federal, para que ejercite la acción penal que corresponda.
La Recomendación 23/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso del señor
Jorge A. Jiménez Castellanos, quien perdió la vida el 20 de diciembre de 1991 en Los Reyes, Michoacán. Se inició la averiguación previa
266/991-II que, hasta la fecha de expedición de la Recomendación, no
había sido integrada. Se recomendó realizar las diligencias necesarias
para integrar debidamente la indagatoria de referencia; en su oportunidad, ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables y si se expiden órdenes de aprehensión, darles pronto y debido
cumplimiento. Asimismo, investigar la actuación de los agentes del
Ministerio Público que intervinieron en la tramitación de la citada
averiguación previa y, de resultarles responsabilidad administrativa
o penal, proceder en su contra conforme a Derecho; de llegar a
ejercitarse acción penal cumplir las órdenes de aprehensión que se
llegaren a dictar. También investigar la falta de actividad de los
elementos de la Policía Judicial del Estado que han tenido a su
cargo el esclarecimiento del homicidio del agraviado y, de resultarles responsabilidad administrativa o penal, se proceda en su contra
como corresponda y, en su caso, cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 24/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y
se refirió al Recurso de Impugnación sobre el caso del señor Bernardino Lavín Flores, quien se inconformó por la resolución definitiva
del 3 de junio de 1993 de ese organismo local protector de Derechos Humanos que indebidamente consideró su queja como notoriamente improcedente y de naturaleza jurisdiccional. Se recomendó revocar la resolución definitiva emitida con fecha 3 de junio de
1993, por la que se concluyó la queja del agraviado. Asimismo, admitir, calificar y tramitar de conformidad con los lineamientos de
su respectiva Ley Orgánica, la queja mencionada. Además, dentro
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de la integración de la queja, solicitar a las autoridades señaladas
como presuntas responsables de violaciones a Derechos Humanos
los informes correspondientes a su actuación y, en su oportunidad,
resolver la queja conforme a Derecho.
La Recomendación 25/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Secretario de Comunicaciones y Transportes y se refirió al caso del
señor Héctor Gerardo González Aguirre, quien el 1-Q de septiembre de 1992, cuando se encontraba en espera del paso del transbordador en el lugar que separa la carretera federal Ciudad del
Carmen-Campeche, Zacatal-Villahermosa, fue detenido arbitrariamente y amenazado por elementos de la Policía Federal de
Caminos y Puertos. Se recomendó profundizar y ampliar la investigación administrativa instruida en contra de los elementos de la
Policía Federal de Caminos y Puertos que participaron en la detención arbitraria y amago en perjuicio del agraviado. Asimismo,
denunciar tales hechos ante la Procuraduría General de la República para que determine la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido los referidos elementos policiacos.
La Recomendación 26/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Daniel
Miguel Alonso quien, el 23 de noviembre de 1991, fue detenido arbitrariamente y golpeado por elementos de la Policía Judicial Federal durante la investigación relacionada con la averiguación previa
121/02/91. Se recomendó iniciar la averiguación previa correspondiente para investigar la responsabilidad en que incurrieron los
agentes de la Policía Judicial Federal por las lesiones inferidas al
agraviado y por la tardanza en su puesta a disposición del agente
del Ministerio Público; de reunirse los elementos suficientes, ejercitar la acción penal que corresponde y una vez libradas las órdenes de aprehensión conducentes, proceder a su debido cumplimiento. Asimismo, iniciar la investigación correspondiente para
determinar la responsabilidad en que incurrió el agente del Ministerio Público Federal encargado del trámite de la indagatoria de
referencia, por la omisión al no dar fe del estado físico del agravia148
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do al momento de rendir su declaración ministerial, así como por
las lesiones inferidas al agraviado durante el periodo en que estuvo
a disposición de dicha institución.
La Recomendación 27/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Mario Alderete Portillo, quien el 4 de julio de 1990 fue detenido arbitrariamente y golpeado por elementos de la Policía Judicial Federal. Se
inició en contra del agraviado la averiguación previa 058/CS/90 por delitos contra la salud. En el momento de su ingreso a la Penitenciaría del
Estado de Chihuahua se certificaron las lesiones que presentaba el agaviado. Se recomendó ordenar el inicio de la averiguación previa correspondiente a fin de que determine la responsabilidad en que incurrieron
los agentes de la Policía Judicial Federal y quien más resulte responsable, por las lesiones que le fueron inferidas al agraviado. Asimismo,
investigar la conducta de los médicos adscritos a esa Procuraduría, al
omitir certificar las lesiones que presentó el ahora agraviado. Además,
ejercitar la acción penal correspondiente y, en su caso, una vez libradas las órdenes de aprehensión conducentes, proceder a su debido
cumplimiento.
La Recomendación 28/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso
de los señores Italo Ricardo Díaz Díaz, Rubén Díaz Díaz, Rey Venegas Castro y Delfino Aguilar Hernández, quienes el 7 de junio
de 1991 fueron detenidos durante un tiempo prolongado e injustificado, además de ser torturados por elementos de la Policía Judicial del
Distrito Federal. Se recomendó ordenar el inicio de la averiguación
previa, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron
los funcionarios, agentes de la Policía Judicial y agentes del Ministerio Público encargados de la investigación, por la prolongada
detención y tortura de que fueron objeto los agraviados y, en su
caso, ejercitar la acción penal con solicitud de expedición de órdenes de aprehensión y, expedidas éstas, proveer a su inmediata
ejecución.
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La Recomendación 29/94, del 10 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y al Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se refirió al caso del menor Héctor Flores González, quien el 16 de diciembre de 1990 falleció en las instalaciones del Hospital General
"Adolfo López Mateos" en Zacatecas, Zacatecas, como consecuencia de una intervención quirúrgica. Se inició la averiguación
previa 24/11/92 cuyo trámite fue irregular y enviada al archivo. Se
recomendó, al Procurador, reabrir la indagatoria citada; efectuar
las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y,
en su caso, ejercitar la acción penal por los delitos que se hubieran
cometido y, de ser expedidas las órdenes de aprehensión, proceder
a su inmediata y debida ejecución. Asimismo, iniciar el procedimiento interno de investigación para determinar la responsabilidad en que hubieran incurrido los agentes del Ministerio Público
encargados del trámite de la averiguación previa mencionada y demás servidores públicos que intervinieron en la dilatada integración de la averiguación previa; aplicar las medidas disciplinarias
que conforme a Derecho correspondieran y de resultar la probable
comisión de algún ilícito, iniciar la averiguación previa y ejercitar,
en su caso, la acción penal; proveyendo a la ejecución de las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Al Director General del ISSSTE se le recomendó iniciar una investigación interna
exhaustiva para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido el personal médico y de enfermería que tuvieron a su
cargo la atención del menor agraviado durante la preparación,
operación y postoperación, en el Hospital General ISSSTE "Adolfo López Mateos" en Zacatecas, Zacatecas y, en su caso, imponer
las sanciones que resultaren aplicables.
La Recomendación 30194, del 15 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de México, al Presidente Municipal de Los
Reyes La Paz y al Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y se refirió al caso de los colonos de
Lomas de Tepetlapa, quienes el 8 de marzo de 1992 fueron desalojados, sin que mediara mandato judicial, por servidores públicos
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del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en
compañía de elementos de la Policía Municipal y Tránsito del Estado de México, los cuales ocasionaron destrozos en las viviendas de
los agraviados. Se recomendó, al Gobernador, iniciar, integrar y determinar la averiguación previa correspondiente para precisar la
responsabilidad en que pudieron haber incurrido los empleados y
funcionarios que participaron en los hechos; una vez integrada la
misma, ejercitar la acción penal en contra de quienes resultaren
responsables de los delitos que se configuren y, en su caso, solicitar
la expedición de las órdenes de aprehensión correspondientes y
proceder a su inmediata ejecución. Al Presidente Municipal, iniciar procedimiento de investigación en contra del Secretario del
Ayuntamiento de Los Reyes La Paz, por rendir falsos informes, lo
que ocasionó entorpecimiento en la integración del expediente de
queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al Director
General del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, iniciar investigación administrativa para determinar la responsabilidad en
que pudo haber incurrido el Coordinador Jurídico del Fideicomiso
Foiido Nacional de Habitaciones Populares, por instrumentar un
procedimiento ilegal para el desalojo de los agraviados. Asimismo,
indemnizar como correspondiera a cada uno de los colonos agraviados por los daños y perjuicios que se les ocasionó por la demolición de
sus casas habitación y destrucción de los menajes de las mismas.
La Recomendación 31/94, del 16 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Francisco
Ronquillo Cereceres, quien se inconformó en contra de la resolución definitiva del 7 de octubre de 1993, mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos de mención se declaró incompetente para conocer del caso planteado, en virtud de que estimó
que era un asunto de carácter jurisdiccional. Sin embargo, dicho
organismo no integró suficientemente el expediente, ni tampoco
realizó diversas diligencias para comprobar posibles violaciones
cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua. Se recomendó revocar el dictamen de incompetencia
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de fecha 7 de octubre de 1993. Asimismo, tomar en cuenta los señalamientos apuntados por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el capítulo de observaciones de la Recomendación y
resolver conforme a Derecho.
La Recomendación 32/94, del 16 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso
de los señores José Zavala Bombela y Mauricio Ríos Abuadili,
quienes el 17 de julio de 1991 fueron detenidos arbitrariamente y
torturados por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal. Se inició en contra de los agraviados la averiguación previa
244/1465/91-06 por el delito de robo. Existen constancias médicas
en el sentido de que los agraviados presentaban lesiones. Se recomendó iniciar la averiguación previa respectiva en contra de los
agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, de los agentes
del Ministerio Público que intervinieron en la integración de la indagatoria de referencia, y de los peritos médicos adscritos a esa
Procuraduría, por el o los delitos en que incurrieron en el ejercicio
de sus funciones y, si su actuación encuadrara en algún tipo penal,
ejercitar la acción penal correspondiente. Asimismo, en el supuesto de que el juez de la causa obsequiara las órdenes de aprehensión correspondientes, atender a su inmediata ejecución.
La Recomendación 33/94, del 16 de marzo de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de la comunidad indígena de Santa Ana
Zirosto, Municipio de Uruapan, Michoacán. La queja fue presentada por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y
del Consejo de Vigilancia, quienes se vieron afectados en virtud de
que la Secretaría de la Reforma Agraria no había cumplido las resoluciones de los juicios de amparo 52/91, 144/91, 481/91, 593/91,
675/91, 710/91 y 965/91, resoluciones que los favorecían en cuanto
a la tenencia de sus terrenos. Las inejecuciones de tales resoluciones han ocasionado algunos problemas sociales. Se recomendó, al
Secretario de la Reforma Agraria, dar cumplimiento de las ejecutorias de los juicios de amparo de referencia, así como todas aque152
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lías que se hubieran dictado o se dicten y que estén relacionadas
con el presente caso. Asimismo, practicar una investigación sobre
los motivos de la dilación en el procedimiento de cumplimiento de
las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo citados y, de resultar responsabilidades administrativas o penales, proceder conforme a Derecho. Al Gobernador del Estado de Michoacán, brindar
el apoyo necesario para lograr encontrar alternativas de solución
en el caso de la comunidad de Santa Ana Zirosto.
La Recomendación 34/94, del 16 de marzo de 1994, se envió al Jefe
del Departamento del Distrito Federal y se refirió al caso del señor
Humberto Rodríguez Millán, quien el 18 de septiembre de 1989
celebró un convenio con un funcionario público de la Delegación
del Departamento del Distrito Federal en Xochimilco. El agraviado se comprometió a donar parte de un predio de su propiedad y
el funcionario aludido se comprometió a la construcción de una
barda que delimitaría la propiedad del quejoso en uno de sus lados. Mientras que el agraviado cumplió con lo convenido, la Delegación en principio inicio la construcción de la barda pero después
la suspendió. Con posterioridad, la Delegación condicionó en distintos términos del convenio la continuación de la obra y hasta la
fecha de expedición de la Recomendación no había cumplido con
lo pactado. Se recomendó confirmar y concluir la construcción de
la barda en el terreno del señor Humberto Rodríguez Millán, en
los términos del convenio pactado el 18 de septiembre de 1989.
La Recomendación 35/94, del 17 de mano de 1994, se envió al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia
del Distrito Federal y se refirió al caso del señor Manuel Manríquez
San Agustín, quien no obstante haber sido detenido arbitrariamente y
torturado por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal y a
pesar de haber denunciado tales hechos, tanto la Representación
Federal como la Local actuaron irregularmente en la integración
de las averiguaciones previas correspondientes, en virtud de que la
primera declinó incorrectamente su competencia y la segunda indebidamente envió la respectiva indagatoria a la reserva. Se recomendó, al
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registró el expediente 1467 en la Dirección General de Procedimientos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, y hasta la
fecha de expedición de la Recomendación esa dependencia no había resuelto el expediente, no obstante que transcurrieron más de
5 años sin llevarse a cabo la entrega de los predios a los solicitantes. Se recomendó integrar debidamente el expediente relativo a la
solicitud de los quejosos, resolverlo y enviarlo al Tribunal Superior
Agrario para que éste lo resolviera en definitiva. Asimismo, iniciar
procedimiento administrativo en contra del que fuera Delegado
Agrario en el Estado de Sonora, de un servidor público adscrito a
la Delegación Agraria de ese Estado y del Director de Nuevos
Centros de Población Ejidal, a efecto de investigarlos y, en su caso,
fincarles la responsabilidad administrativa correspondiente. Además, si así procediere, dar vista al respectivo agente del Ministerio
Público Federal.
La Recomendación 37194, del 23 de marzo de 1994, se envió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se refirió al caso del menor Javier Bautista
Arano, quien era asistido medicamente en el Hospital General "A"
del ISSSTE en Veracruz, Veracruz, donde se le diagnosticó erróneamente y se le atendió inadecuadamente. Se recomendó iniciar procedimiento administrativo en contra del médico que atendió al agraviado, por la posible responsabilidad en que incurrió por su negligencia
médica. Asimismo, llevar a cabo el pago por concepto de indemnización en favor del señor Bautista Segura, por la negligencia cometida por
el médico en el tratamiento de su hijo Javier Bautista Arano.
La Recomendación 38194, del 24 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y se refirió al caso del señor Reyes Juárez
Medina, quien el 2 de junio de 1993 falleció debido a una deficiencia
hepática con complicaciones de parálisis a causa de una encefalopatía
y alteración incontrolada de la presión arterial, e indebidamente,
por negligencia del personal médico del Hospital "Gabriel Mancera" del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, fue incinerado. Se inició
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Procurador General de la República, iniciar el procedimiento de
investigación en contra del agente del Ministerio Público Federal,
titular de la Mesa 26 de la Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para determinar
la responsabilidad en que hubiere incurrido al determinar irregularmente el motivo de incompetencia para conocer de la averiguación
previa 104/FSP/93, de acuerdo con las actuaciones ahí contenidas. Al
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, retirar de la reserva la averiguación previa SC/11982/92-11, a fin de concluir la investigación respecto de la tortura, la detención arbitraria y prolongada
que sufrió el agraviado durante el periodo de su detención; realizar
las acciones legales conducentes para lograr a la brevedad la determinación conforme a Derecho de la citada indagatoria y, de ejercitar la acción penal correspondiente, solicitar las órdenes de aprehensión y velar por su inmediato cumplimiento. Asimismo, iniciar
la averiguación previa en contra del agente del Ministerio Público,
así como de los médicos legistas que intervinieron en la indagatoria que se instruyó en contra del agraviado y, en caso de resultar
responsabilidad, ejercitar acción penal en contra de los mismos,
solicitar las órdenes de aprehensión y expedidas éstas, proveer a su
inmediata ejecución. Además, iniciar el procedimiento de investigación en contra del agente del Ministerio Público que desestimó
el fuero que le correspondía para conocer de la averiguación previa SC/11982/92-11, de acuerdo con las actuaciones ahí contenidas.
Finalmente, iniciar el procedimiento de investigación en contra del
servidor público a cuyo cargo se encontraba el archivo de la Policía
Judicial del Sector Iztapalapa, relativo a los años 1989 y 1990 y, en
caso de resultar responsabilidad, ejercitar acción penal contra el
mismo, solicitar la orden de aprehensión y, expedida ésta, proveer
a su inmediato cumplimiento.
La Recomendación 36/94, del 23 de marzo de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y se refirió al caso de los señores
Ramón Palacios Mendoza y otros, quienes presentaron solicitud de
creación de un nuevo centro de población ejidal, la cual apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 1988, y se
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la averiguación previa 3175/DO/93 en la que el agente del Ministerio
Público Federal pasó por alto diversas diligencias de importancia para
el esclarecimiento de los hechos. Se recomendó, al Procurador General de la República, llevar a cabo, a la brevedad posible, todas las
diligencias que conforme a Derecho procedieren, en primer término desahogar aquellas diligencias que ostensiblemente dejaron de
practicarse, hasta agotar la integración de la indagatoria de referencia y, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal contra
quienes resultaren responsables, solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes y velar por su inmediato cumplimiento. Asimismo, iniciar el procedimiento administrativo de investigación a
fin de determinar la probable responsabilidad del agente del Ministerio Público Federal por la dilación en la integración de la averiguación previa citada. Al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social, iniciar procedimiento administrativo de investigación
en contra del Subdirector del Hospital "Gabriel Mancera" y del
personal que participó en los actos llevados a cabo desde la muerte
de Reyes Juárez Medina, hasta la incineración del mismo y, de encontrarse responsabilidad, sancionar a los responsables. Además,
investigar quién fue el médico que solicitó a los familiares de Reyes Juárez Medina la práctica de la necropsia y determinar por qué
motivo no se le practicó de inmediato; y en caso que del resultado
se desprenda que existió responsabilidad, sancionar al mismo. Por
último, hacer del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación los hechos que motivaron el procedimiento de
investigación aludido y el resultado del mismo.
La Recomendación 39/94, del 25 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente del Congreso del
mismo Estado y se refirió al caso del menor Tomás José Gómez
Guerrero, quien el 28 de agosto de 1993 fue torturado psicológicamente por servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de
San Miguel Huautepec y por el hijo del Síndico Suplente de ese lugar. Además, se inició averiguación previa en contra del agraviado
y dentro de su trámite se observaron irregularidades cometidas por
el agente del Ministerio Público de Flores Magón. Se recomendó,
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al Gobernador, ordenar el inicio de la averiguación previa por la
tortura y por el abuso de autoridad cometidos por los servidores
públicos del Ayuntamiento de San Miguel Huautepec, así como
al hijo del Síndico Suplente de ese lugar por el delito que resultara y, en su momento, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación interna en contra del agente del Ministerio Público aludido, que conoció de la indagatoria de referencia, tanto por las omisiones en que incurrió como por las irregularidades
presentadas en la investigación de los hechos; en su caso, dar vista al Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa
por la comisión de los delitos que resultaren y resolverla conforme a
Derecho. Si llegara a dictar orden de aprehensión, cumplirla cabal y
puntualmente. Además, dar fe de las lesiones del agraviado, formar
desglose de la averiguación previa principal y determinarla conforme a Derecho. Al Presidente del Congreso, iniciar procedimiento contra las autoridades del Ayuntamiento del municipio citado
y, con sus resultados, imponer las sanciones que correspondan.
La Recomendación 40/94, del 25 de marzo de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Trinidad
Díaz García, quien el 6 de julio de 1989 fue ilegalmente privado de su
libertad y torturado por agentes de la Policía Judicial Federal. Asimismo, dichos elementos policiacos ingresaron en el domicilio
del agraviado sin que mediara orden judicial. Además, el agraviado fue detenido prolongada e injustificadamente por el agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria que se inició en su
contra. Se recomendó iniciar la investigación administrativa por la
tortura, las lesiones y el allanamiento de morada cometidos en
agravio del señor Trinidad Díaz García, con la finalidad de establecer
la responsabilidad en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial
Federal que lo detuvieron; dar vista al Ministerio Público para ejercitar la acción penal por el delito de tortura y los demás que resultaren
y, en su caso, dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se
llegaren a dictar. Asimismo, iniciar procedimiento administrativo en
contra del agente del Ministerio Público Federal titular adscrito al
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Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, por la detención prolongada en que incurrió, por no iniciar la averiguación
previa correspondiente al tener conocimiento de los posibles ilícitos en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal y
por omitir dar fe de la integridad física del inculpado; dar vista al
Ministerio Público a efecto de iniciar averiguación previa en su
contra por los delitos que resultaren, ejercitar la acción penal respectiva y, en su caso, dar cumplimiento a la orden de aprehensión que
se llegare a dictar. Finalmente, iniciar procedimiento administrativo
interno en contra del perito médico oficial de la Procuraduría General
de la República adscrito en el Estado de Tamaulipas, por la posible
responsabilidad en que incurrió al emitir su dictamen médico sin
hacer constar las lesiones que presentaba el inculpado; iniciar averiguación previa en su contra por los delitos que resultaren, ejercitar la acción penal correspondiente y, en su caso, dar cumplimiento
a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
La Recomendación 41194, del 28 de mano de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso del señor Rageney García Manzano, quien el 14 de mayo de 1992 fue detenido
arbitrariamente por agentes de la Policía Judicial Federal. Además, lo obligaron a firmar su declaración dentro de la averiguación
previa 2387/D/92, misma que se consignó al Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, por lo que se inició la
causa 58/992. La detención del agraviado se efectuó sin que mediara orden de aprehensión y sin que se estuviera en presencia de alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 16 de
la Constitución General de la República. Existen constancias médicas de que el agraviado presentó varias lesiones y fracturas que le
fueron ocasionadas en el tiempo que permaneció detenido por la
Policía Judicial Federal. Asimismo, el agraviado en su declaración
preparatoria manifestó que fue severamente golpeado por los
agentes policiacos. Se recomendó iniciar investigación para determinar la responsabilidad en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal por la detención arbitraria y por las lesiones
inferidas al agraviado; ejercitar acción penal por los delitos de tor158
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tura, abuso de autoridad y los que resultaren y, en su caso, dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a
dictar. Además, determinar la responsabilidad en que incurrió el
agente del Ministerio Público Federal que conoció de la indagatoria iniciada en contra del agraviado, por haber consentido su detención arbitraria. De resultar procedente, ejercitar acción penal y
dar cumplimiento a la orden de aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 42/94, del 28 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca, al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, al Director General del Reclusorio Preventivo
Oriente y al Secretario General de Protección y Vialidad y se refirió al caso del señor Gilberto Lezama Rubiños, quien el 30 de
marzo de 1991 fue detenido arbitrariamente y lesionado por elementos de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Posteriormente fue trasladado a la 51 1 Agencia del Ministerio Público, lugar donde
agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal lo torturaron para
firmar una declaración autoinculpatoria. Durante la integración de la
averiguación previa 51 1/AEPJ/204/991-04, atribuibles al agente del
Ministerio Público, fueron detectadas varias irregularidades, entre
las cuales destaca: contradicción en los certificados médicos que
los peritos de la materia adscritos a la Representación emitieron
en relación con el estado físico del agraviado. El 22 de abril de
1991, el Juez Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal decretó la libertad en favor del agraviado pero a pesar de ello no fue
puesto en libertad y se quedó en calidad de detenido en el interior
del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal por existir
averiguación previa en su contra por el delito de homicidio cometido en el Estado de Oaxaca. El 18 de mayo de 1991, el agraviado
fue trasladado del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Oaxaca sin existir un exhorto, por lo que se transgredió lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del artículo 119 de la Constitución General de la República. Además, el agente del Ministerio
Público de la Mesa Uno del Área de Detenidos de la Experimen159
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tal, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, integró irregularmente
la averiguación previa 104/989 que se siguió en contra del agraviado por el delito de homicidio. Se recomendó, al Gobernador del
Estado de Oaxaca, determinar la responsabilidad en que incurrió
el agente del Ministerio Público de la Mesa Uno del Area de Detenidos de la Experimental por las irregularidades cometidas en la
integración de la averiguación previa, entre ellas, por haber violado las garantías de seguridad jurídica del agraviado. Además, dar
vista al Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa
respectiva por el o los delitos que resultaren y, en su caso, ejercitar
acción penal si se llegaren a dictar órdenes de aprehensión y cumplirlas cabalmente. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
realizar el procedimiento administrativo de responsabilidad para determinar las faltas en que incurrió el Juez Vigésimo Segundo Penal
del Distrito Federal, por no haber tomado las medidas procedentes
para hacer cumplir la orden de libertad bajo fianza y, en su caso, dar
vista al Procurador General de Justicia del Distrito Federal para el
inicio de la averiguación previa. Al Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, iniciar averiguación previa en contra del
agente del Ministerio Público adscrito a la 51 1 Agencia Investigadora, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de
autoridad cometidos en contra del agraviado y, en su caso, ejercitar
acción penal y si se llegaren a dictar órdenes de aprehensión, cumplirlas cabalmente. Asimismo, iniciar investigación administrativa
para determinar la responsabilidad en que incurrió uno de los peritos adscritos a dicha agencia, por haber emitido un certificado
irregular de lesiones del estado físico del agraviado; consignar la
averiguación previa respectiva por los delitos que resultaren y, en
su caso, dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión
que se llegaren a dictar. Al Director General del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal, iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad para determinar las faltas en que
incurrieron el Subdirector Jurídico del Reclusorio y el Jefe de Seguridad y Custodia del referido Reclusorio, al tolerar la privación
de la libertad del agraviado y ponerlo indebidamente a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
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para el inicio de la averiguación previa por el o los delitos que resultaren. Al Secretario General de Protección y Vialidad, iniciar
procedimiento de investigación administrativo para, en su caso, inhabilitar para el desempeño de cargo público a los policías preventivos por la detención arbitraria y las lesiones causadas al quejoso.
Igualmente, hacer del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación los hechos que motivaron el procedimiento aludido y el resultado del mismo. Además, dar vista al Ministerio Público competente para el inicio de la averiguación previa respectiva por el o los delitos que resultaren.
La Recomendación 43194, del 29 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Héctor Cruz Ortiz Juárez, quien se inconformó en contra de
la resolución de fecha 15 de abril de 1993, mediante la cual el
organismo local de Derechos Humanos dentro del expediente
CODEHUM-VG/129/992-III declaró irregularmente que su derecho para presentar la queja en torno a actos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero había prescrito, ya que
la Comisión Estatal aplicó retroactivamente en perjuicio del agraviado lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución
General de la República. Se recomendó revocar el acuerdo de archivo de presentación extemporánea de la queja dictado el 15 de abril
de 1993 e iniciar el trámite correspondiente dentro del expediente de
referen-cia, a efecto de investigar los hechos denunciados por los
quejosos en contra de los servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero, y de resultar responsables de violaciones a los Derechos Humanos de los quejosos, resolver el expediente de acuerdo con las facultades y atribuciones
de esa Comisión Estatal.
La Recomendación 44/94, del 29 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
y se refirió al Recurso de Impugnación de la señora Socorro Baquedano Figueroa, quien se inconformó en contra de la resolución de fecha
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17 de septiembre de 1993, mediante la cual el organismo local de
Derechos Humanos dentro del expediente CDHY/063/93 declaró
la No Responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Yucatán respecto del trámite e integración de la averiguación previa 148/93/11 4 iniciada con motivo del homicidio de su
hija Susana Couoh Baquedano, sin haber integrado debidamente
dicho expediente. Se recomendó revocar el Documento de No
Responsabilidad citado. Asimismo, iniciar el trámite correspondiente dentro del expediente de referencia, a efecto de emitir Recomendación al Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán a fin de extraer de la reserva la averiguación previa citada y
llevar a cabo todas y cada una de las diligencias que conforme a
Derecho procedieren, y en su caso, ejercer la acción penal contra
quien resultare responsable; iniciar una investigación sobre la responsabilidad en que incurrió el agente del Ministerio Público que
conoció de la indagatoria citada y que la envió a la reserva sin justificación alguna; en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran conforme a la ley de la materia.
La Recomendación 45/94, del 29 de marzo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San
Luis Potosí y se refirió al Recurso de Impugnación del señor José
Demetrio López Martínez, quien se inconformó en contra de la resolución de fecha 24 de septiembre de 1993, mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos, dentro del expediente
CEDH-Q030/93, declaró la .No Responsabilidad de la Dirección
de la Penitenciaría de San Luis Potosí respecto de la detención arbitraria y maltrato de la que fue objeto el agraviado sin haber integrado debidamente dicho expediente. Asimismo, el agraviado se
inconformó porque la Comisión Estatal determinó improcedente
la indemnización solicitada, por concepto de reparación de daño,
por el tiempo que permaneció recluido en dicha Penitenciaría. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos está de acuerdo con el
criterio del organismo local de Derechos Humanos de declarar improcedente la solicitud de indemnización, toda vez que el agraviado fue detenido por la posible comisión de un delito contra la sa162
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lud, de conformidad con el artículo 117 del Código Federal de
Procedimientos Penales, por lo que se inició la averiguación previa
correspondiente, la cual una vez consignada, originó la causa penal
6/92, en la que haciendo pleno uso de sus facultades, el órgano jurisdiccional dictó el auto de formal prisión por considerar que existían elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del señor Demetrio López Martínez. Se recomendó investigar
y resolver la violación a Derechos Humanos por la detención arbitraria cometida en agravio del quejoso por servidores públicos de
la Penitenciaría del Estado de San Luis Potosí.
La Recomendación 46/94, del 30 de marzo de 1994, se envió a la
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Chiapas y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Benjamín Arroyo Grajales, quien se inconformó en contra de la resolución de fecha 8 de julio de 1993, mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos dentro del expediente CEDH/041/08/93
declaró la improcedencia de su queja respecto del trámite de la averiguación previa 951/CAJ482/93 que se seguía en contra de servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
sin haber integrado debidamente dicho expediente. Se recomendó revocar el acuerdo de improcedencia citado. Asimismo, investigar y resolver la probable detención arbitraria del agraviado por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado, así como del cohecho del que
se dijo haber sido víctima por parte de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La Recomendación 47194, del 30 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa y se refirió al caso de golpes y maltratos a los internos del Centro de Readaptación Social de Mazatlán. Se recomendó investigar y determinar los posibles delitos por
malos tratos y agresiones físicas a los internos, por tráfico de drogas, así como por los actos de negligencia y faltas administrativas
diversas en que puedan haber incurrido miembros del personal directivo y de custodia del establecimiento penitenciario; aplicar las
sanciones administrativas correspondientes y, en su caso, dar vista
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al Ministerio Público para que procediera conforme a Derecho;
que los servidores públicos implicados en los hechos fueran suspendidos en cualquier cargo dentro del sistema penitenciario del
Estado de Sinaloa, en tanto se desahogara la investigación; que la
autoridad que señala la Ley Orgánica del Instituto de Readaptación Social en Sinaloa sea la que imponga a los internos las sanciones disciplinarias; evitar la existencia de armas entre la población
interna; tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los internos y evitar el traslado injustificado de aquellos internos que colaboraron con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

tuviera en alguno de los supuestos de excepción que señala el artículo 16 de la Constitución General de la República. Además, de
la fecha en que rindió su declaración el inculpado hasta la fecha en
que el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal con detenido, transcurrieron tres días, sin que tal detención se diera en
los términos de notoria urgencia. Se recomendó investigar la responsabilidad en que incurrió el jefe de grupo de la Policía Judicial
del Estado de San Luis Potosí, por la detención arbitraria del agraviado. En caso de resultar la comisión de un delito, ejercitar acción
penal; solicitar la orden de aprehensión y, expedida ésta, proceder
a su inmediata ejecución.

La Recomendación 48/94, del 30 de marzo de 1994, se envió al Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz, y se refirió al Recurso de
Impugnación de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del
Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa, quienes se inconformaron en contra de la insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación 17/93, emitida el 15 de julio de 1993, por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Las autoridades
municipales de Xalapa han incumplido la Recomendación 17/93,
mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos recomendó al Ayuntamiento de ese lugar el cumplimiento del convenio
que se celebró en el mes de mayo de 1992, para la reubicación de comerciantes semifijos y ambulantes que ocupan parte del centro histórico de la ciudad. Se recomendó cumplir el convenio celebrado entre
el Ayuntamiento de Xalapa y las diversas organizaciones de comerciantes y vecinos del centro histórico de la ciudad, y llevar a cabo la
reubicación definitiva de los comerciantes semifijos y ambulantes
de la zona, a través de las acciones y medios efectivos que considerara procedentes.

La Recomendación 50/94, del 4 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de México y se refirió al caso del Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez. Se recomendó
realizar debidamente la separación entre procesados y sentenciados, efectuar adecuadamente la ubicación de los reclusos en los
dormitorios a fin de favorecer la convivencia y preservar la seguridad de la institución; difundir el reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México entre el
personal, la población interna y sus visitantes; dotar de colchones y
cobijas al área de máxima seguridad; dar mantenimiento a las instalaciones sanitarias, suministrarles permanentemente agua y surtir de focos al Centro; adoptar medidas para controlar la fauna nociva como roedores e insectos y mantener adecuadas condiciones
de higiene en la cocina general; prestar atención médica de manera expedita y oportuna a los internos; proporcionar a los reclusos
los medicamentos necesarios; incrementar el horario de atención
por parte del servicio médico psiquiátrico del Centro y contar con
suficientes enfermeras psiquiátricas; tomar las medidas de seguridad laboral adecuadas en las áreas de trabajo del Centro; proporcionar los equipos de protección necesarios a los internos que trabajan allí; dar las condiciones de mantenimiento y ventilación que
señalan las normas de seguridad a las que se remite la legislación
penitenciaria del Estado en las áreas de trabajo e impartir cursos
de capacitación laboral a los internos; promover las actividades la-

La Recomendación 49/94, del 30 de marzo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí y se refirió al caso del señor Anselmo Ramos Cardoso, quien el 4 de septiembre de 1992
fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial
del Estado sin que mediara orden de aprehensión y sin que se es164
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borales entre el total de los reclusos y realizar una auditoría relacionada con las utilidades del trabajo de los internos; facilitar a toda la población interna el acceso a la biblioteca y otorgar libros en
préstamo; promover entre las internas las actividades escolares, recreativas, culturales y deportivas, con los recursos humanos necesarios para ello; designar personal técnico femenino que coordine
la sección femenil; permitir a los internos las visitas de las amistades, previo estudio del Consejo Técnico Interdisciplinario; instalar
en el interior del Centro un número suficiente de teléfonos públicos accesibles a la población; respetar la privacidad de la correspondencia dirigida a los reclusos, entregar ésta en cuanto se
reciba en la institución y reubicar los buzones penitenciarios y
del Servicio Postal Mexicano en áreas a las que puedan llegar
con facilidad todos los internos; respetar los precios oficiales de
los productos que se expenden en los comercios del establecimiento; impartir cursos regulares de capacitación al personal de
seguridad y custodia, y tomar las medidas necesarias para evitar
la formación de grupos de poder dentro del Centro.
La Recomendación 51194, del 11 de abril de 1994, se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y se refirió al
caso de la señora Luz Elena Olivas de Serna, quien el 6 de septiembre de 1993 acudió a la Clínica 33 del Instituto Mexicano del
Seguro Social para someterse a una revisión médica con motivo de
su embarazo. Posteriormente, en virtud de las complicaciones que
presentó, la agraviada tuvo que ser internada para practicarle un
legrado. Dos semanas después de ser intervenida quirúrgicamente
empezó a sentir molestias, por lo que de nuevo acudió a la clínica de
referencia y solicitó una cita, misma que le fue negada con el argumento de que los médicos tenían la agenda saturada. Por lo tanto, la
agraviada fue con un médico particular, quien después de revisarla le
dijo que las molestias que sentía se las provocaba un dispositivo intrauterino que le habían colocado, situación que conoció hasta ese
momento, y que esto sucedió sin su consentimiento. Se recomendó
llevar a cabo el procedimiento administrativo interno para determinar la probable responsabilidad en que incurrieron los servido166
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res públicos participantes en los hechos, e imponer las sanciones
que resultaren aplicables. Asimismo, se recomendó indemnizar a
la señora Luz Elena Olivas de Serna por los gastos que sufragó en
virtud de que un médico particular le detectó y le retiró un dispositivo intrauterino que le causaba molestia y que le fue colocado por
personal del Instituto Mexicano del Seguro Social sin que mediara
su consentimiento.
La Recomendación 52194, del 11 de abril de 1994, se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y se refirió al
caso de la señora Victoria Chávez López, quien el 22 de diciembre
de 1992 fue internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social
en Ciudad Guzmán, Jalisco, porque presentaba gripe y una infección en la garganta. Al día siguiente, el hijo de la señora Chávez
López notó que su mamá tenia dificultad para respirar, por lo que
acudió a solicitar ayuda a los médicos sin que éstos actuaran
oportuna y diligentemente. Dado el estado que presentaba la paciente, fue llevada al quirófano para practicarle la traqueotomía.
Sin embargo, la agraviada falleció. Se recomendó tramitar, a la
brevedad, el pago de la indemnización correspondiente a los deudos de la señora Victoria Chávez López, iniciar la investigación
para determinar la responsabilidad profesional en la que incurrieron los médicos en la atención médica de la agraviada en la
clínica 62 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad
Guzmán, Jalisco, a efecto de aplicar las sanciones correspondientes conforme a Derecho. Asimismo, se recomendó denunciar ante el agente del Ministerio Público que procediere, los
hechos delictivos que pudieren desprenderse de la actuación de
los servidores públicos encargados de la atención médica de la
señora Victoria Chávez López.
La Recomendación 53194, del 14 de abril de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores
Nicolás Martínez Vázquez, Marcos Morales Cruz, Marco Antonio
Trujillo Latour, Antonio Gómez Pérez, Elías López Encino, Juan
López Guzmán, David Gómez López, Elí Gómez Ruiz, Francisco
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Antonio García Moreno, José Pravia Vázquez, Nicolás Albores
Cortés, Eucario López Gómez, Alberto Velasco, Julián Gómez
Santiz, Pedro Bolom González y Vicente López García, en contra
de quienes se inició la averiguación previa 18/11/94 en la Agencia
del Ministerio Público Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El
Representante Social Federal sin integrar debidamente los elementos del cuerpo del delito y sin acreditar adecuadamente la
probable responsabilidad de los inculpados determinó el ejercicio de
la acción penal por los delitos de homicidio, lesiones, portación
de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, y asociación delictuosa. La indagatoria de referencia fue
consignada ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en
Tuxtla Gutiérrez y se radicó bajo la causa 6/94. Asimismo, dentro
del reclusorio módulo 1 "Cerro Hueco", quedaron a disposición
los detenidos. Se recomendó solicitar al juez federal mencionado,
con fundamento en los artículos 138 y 298, fracción II, del Código
Federal de Procedimientos Penales, el sobreseimiento de la causa
penal 6/94, en favor de los agraviados.
La Recomendación 54/94, del 19 de abril de 1994, se envió al Secretario de Salud y se refirió al caso de la empresa PAS-NA, S.A., la
que celebró dos convenios con la Secretaría de Salud para la remodelación y ampliación de dos hospitales generales ubicados en las
poblaciones de Arriaga y Tonalá en el Estado de Chiapas. Sin embargo, la Secretaría de Salud incumplió los convenios al no pagar a
la empresa citada los trabajos realizados en ambos hospitales. Ante
tal situación, la empresa PAS-NA, S.A., promovió juicio ordinario
civil 104/91 en el Juzgado Cuarto de Distrito, el cual el 19 de noviembre de 1992 dictó sentencia condenatoria en contra de la Secretaría de Salud, confirmada por el Segundo Tribunal de Alzada y
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
sentencia que hasta la fecha de expedición de la Recomendación
no había sido cumplida. Se recomendó dar cumplimiento a la sentencia mencionada y, en consecuencia, cumplir con el pago adeudado a la empresá PAS-NA, S.A.
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La Recomendación 55/94, del 19 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Quintana Roo y se refirió al caso de la
Cárcel Preventiva y del Centro de Readaptación Social de Chetumal. Se recomendó destinar a albergar en la Cárcel Preventiva exclusivamente a los detenidos a los que se les aplica una sanción de
arresto administrativo; evitar toda clase de privilegios; dotar a la cárcel de camas y ropa de cama a las celdas destinadas a los detenidos
por faltas administrativas, y que en las instalaciones se establezcan
adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y mantenimiento;
proceder a la impermeabilización de los techos, remozamiento de pisos y paredes y a la reparación de la red hidráulica; reparar todos
los muros y alambrados del Centro para establecer un mejor control de flujo de internos dentro del penal y destinar un módulo para
albergar a los internos que requieran permanecer apartados de la población; que las autoridades del Centro asuman el control de todas las
actividades y funciones del mismo, las cuales se encuentran bajo la
administración de internos; incrementar la plantilla de médicos y
enfermeras y destinar el presupuesto adecuado para adquirir las
medicinas necesarias para la atención de la población interna; ubicar a los reclusos en los dormitorios con base en los resultados de
los estudios de personalidad, y dar vista al Ministerio Público para
investigar la existencia del túnel excavado en la bodega y, en su caso,
ejercitar la acción penal en contra de quien resultare responsable.
La Recomendación 56/94, del 19 de abril de 1994, se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y se refirió al
caso del señor Héctor Alejandro Cerna Torres, quien falleció a
consecuencia de que fue atendido negligentemente por personal
médico y de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital
General de Zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las lesiones
que presentaba el agraviado no le fueron debidamente diagnosticadas y, en consecuencia, no fueron adecuadamente tratadas con
lo que se le quitó al paciente cualquier oportunidad de sobrevivir,
pues resultó inútil pretender salvarle la vida concretándose a atender únicamente una fractura del fémur izquierdo, y se desatendió
las lesiones que presentaba en el pulmón izquierdo y grandes cavi169
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dades, mismas que fueron la causa del fallecimiento del señor Cerna Torres. Se recomendó determinar y efectuar el pago que por
concepto de indemnización le correspondiere a la persona que
acreditare la personalidad dentro de la sucesión del agraviado, por
la deficiente atención médica que recibió.
La Recomendación 57/94, del 19 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Jalisco y se refirió al caso de 40 miembros
del "Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril", quienes el 1 2
dejunio192ralzb"pntó,coelfidqus
dotara de una vivienda provisional, así como para obtener de la firma de un compromiso por parte de las autoridades estatales para
la reconstrucción de las partes afectadas con motivo de las explosiones ocurridas en la cuidad de Guadalajara, el 22 de abril de
1992, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública del
Estado de manera violenta los desalojaron, golpeando a hombres,
mujeres y niños, destruyendo tiendas de campaña y un automóvil,
robando pertenencias y dinero de los damnificados. El 16 de junio
de 1992, esta Comisión Nacional dirigió un oficio al Gobernador
del Estado, en el que se solicitó la investigación de los hechos sobre
los motivos del desalojo, así como se determinara la responsabilidad en que incurrió el Director de Seguridad Pública del Estado.
Sin embargo, hasta la fecha de expedición de la Recomendación
no se había dado respuesta a lo solicitado. Se recomendó realizar
las diligencias necesarias para esclarecer todas y cada una de las
circunstancias del desalojo y demás atropellos; perfeccionar la averiguación previa integrada en torno a los hechos, tomando en consideración los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena, abuso
de autoridad, injurias y encubrimiento, a fin de que una vez determinada dicha indagatoria se ampliara el ejercicio de la acción penal; determinar la identidad de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado que participaron en
el desalojo; determinar la identidad de los funcionarios públicos de
quien o quienes haya emanado la orden para llevailo a cabo, procediendo penal y administrativamente en contra de quienes resultaren responsables; tomar las medidas conducentes para evitar que
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los presuntos responsables de los hechos se sustraigan de la acción
de la justicia o entorpezcan las pesquisas que se realizaran en torno al esclarecimiento de los mismos, en virtud de las renuncias que
se fueron pronunciando. Además, investigar las causas por las cuales un testigo cambió la versión de los hechos al rendir su declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez
que con anterioridad rindió ante esta Comisión Nacional una versión contraria a la expuesta a la autoridad ministerial. En su caso,
proceder penalmente en contra de quien o quienes resultaren responsables por los delitos que llegasen a tipificarse por el cambio
de declaraciones y las causas que lo hayan originado.
La Recomendación 58194, del 19 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas, al Presidente de la LVIII Legislatura del mismo Estado y al Presidente Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, y se refirió al caso de las expulsiones de indígenas
en distintos parajes del Municipio de San Juan Chamula. A raíz de
las expulsiones, se iniciaron varias averiguaciones previas, las cuales hasta la fecha de expedición de la Recomendación no habían sido determinadas. Se recomendó, al Gobernador del Estado, ordenar
integrar debidamente las averiguaciones previas 001/AL40-AI/993 a la
054/AL40-AI/993, 098/94y 077/AL40/AI/994, practicando las diligencias necesarias para su perfeccionamiento legal y, en la oportunidad procedimental y previa identificación plena de los presuntos
responsables de los delitos cometidos, ejercitar acción penal en su
contra y, libradas las correspondientes órdenes de aprehensión,
darles debido cumplimiento. Asimismo, continuar en la búsqueda
constante de la solución al problema de las expulsiones, procurando que la respuesta sea satisfactoria para todas las partes en el conflicto y, desde luego, comprometer su actividad para evitar que sigan dándose las expulsiones. Además, garantizar el regreso de los
expulsados a sus comunidades, la pacífica convivencia y el respeto
irrestricto a la libertad de profesar la creencia religiosa que más les
agrade. Al Presidente del Congreso, se recomendó iniciar el procedimiento respectivo que la Constitución Política del Estado señala
en contra de las autoridades municipales de San Juan Chamula pa171
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ra investigar si las expulsiones de que fueron objeto los afectados,
violaron preceptos de la Constitución y de la Ley Orgánica Municipal del Estado y, de ser procedente, suspender el mandato de los
miembros del Ayuntamiento de San Juan Chamula, que resultaren
responsables. Al Presidente Municipal de San Juan Chamula, se recomendó abstenerse de continuar lesionando en sus bienes y derechos a
los indígenas de los distintos parajes de ese municipio y respetar la diversidad de credos religiosos. Asimismo, cumplir con su mandato constitucional de hacer cumplir la ley y, además, garantizar la pacífica convivencia de los miembros de su municipio, impidiendo o dejando de
promover nuevas expulsiones de indígenas.
La Recomendación 59194, del 20 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y al Presidente Municipal de
San Felipe en Guanajuato y se refirió al caso de la Cárcel Pública
Municipal de San Felipe. Se recomendó, al Gobernador, ordenar
se instrumenten las medidas necesarias para llevar a cabo la separación entre procesados y sentenciados, así como poner en funcionamiento el nuevo Centro de Readaptación Social de San Felipe y
trasladar a este lugar a la población interna de la Cárcel Pública
Municipal. Al Presidente Municipal, se recomendó dotar de camas, colchones y cobijas al total de la población interna, mientras
se realizara el traslado recomendado; proveer de suficiente iluminación y ventilación a los dormitorios y dar mantenimiento al servicio sanitario; permitir a los reclusos el acceso a dicho servicio durante las
noches, con las correspondientes medidas de seguridad; proporcionar a la población interna los tres alimentos diarios, y que éstos
sean suficientes en cantidad y calidad, y brindar atención médica
oportuna a los internos y proveerlos de los medicamentos indispensables.
La Recomendación 60/94, del 20 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Tabasco y se refirió al caso de golpes, maltratos y área de segregación en el Centro de Readaptación Social
del Estado. Se recomendó investigar los golpes, maltratos y robos a
internos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del
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Estado, específicamente a los integrantes del Grupo de los Cien y
dar vista al Ministerio Público; suspender de sus cargos a un servidor público de vigilancia y al coordinador del mencionado grupo,
en tanto se deslinden y determinen las responsabilidades administrativas y penales en que hubieren incurrido; dotar al área de segregación
de suficientes camas, colchones y ropa de cama y proveer a este módulo de las adecuadas condiciones de ventilación, iluminación,
mantenimiento e higiene; designar un área específica para que las
internas cumplan los correctivos disciplinarios de segregación, y que
los internos que requieran protección no sean ubicados en esta área.
La Recomendación 61194, del 20 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Durango y se refirió al caso de la menor
Nancy Teresita Obregón Rodríguez, quien falleció debido a que
presentó cianosis bucal, acrocianosis y polipnea, con la consecuente existencia de acidosis respiratoria y taquicardia. Se inició la averiguación previa 8443/92 en la Procuraduría General de Justicia
del Estado, en cuyo trámite se presentaron diversas irregularidades. Se recomendó iniciar la investigación para determinar la responsabilidad administrativa y penal en que incurrieron los agentes
del Ministerio Público encargados del trámite de la indagatoria citada y, de resultar procedente, ejercitar acción penal y ejecutar la
orden de aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 62194, del 20 de abril de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso de los indígenas
tzeltales de la comunidad de Laguna del Carmen Patathé, Municipio de Ocosingo, Chiapas. El 24 de mayo de 1993 elementos del
Ejército Mexicano detuvieron a ocho indígenas tzeltales, acusados
de homicidio, lesiones y portación ilegal de armas de fuego y explosivos, dentro de la averiguación previa 122/1/993. Dicha indagatoria fue consignada al Juzgado Primero de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que se inició la causa penal 44/93. Durante
el trámite de la indagatoria de referencia se presentaron varias
irregularidades. El Ministerio Público encargado de la misma no
realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos; no ordenó
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a peritos en criminología que se trasladaran a la zona en que se llevaron a cabo los hechos; no se practicó la fijación del lugar de los
hechos; en el dictamen de necropsia no se precisó nada en relación
con las esquirlas metálicas que fueron localizadas en el cuerpo de
José Luis Vera de Jesús, y no se hizo referencia de si éstas fueron
puestas a disposición del Ministerio Público Federal; se omitió la
práctica del dictamen comparativo de balística entre el proyectil
extraído del mentón de uno de los lesionados con las armas que se
les encontraron a los detenidos; no se efectuó la inspección ocular
de los lugares en donde fueron detenidos los ocho indígenas tzeltales y no se citaron a declarar a los vecinos del poblado Laguna del
Carmen Patathé; no solicitó que comparecieran a rendir su declaración otros testigos de los hechos. Se recomendó ordenar al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito
en Tuxtla Gutiérrez para que, en el momento procesal oportuno,
formule conclusiones inacusatorias; en virtud de que resulta evidente la inocencia de los hoy procesados en cuanto al homicidio de
José Luis Vera de Jesús, y las lesiones de Marco García Martínez y
Lucero Hernández Xolo, ordenar al agente del Ministerio Público
y a la Policía Judicial la realización de una investigación exhaustiva
de los hechos a fin de localizar a los presuntos responsables y, una
vez practicadas las diligencias ministeriales y judiciales, ponerlos a
disposición del órgano judicial con estricto respeto a sus Derechos
Humanos. Asimismo, continuar hasta su total conclusión el procedimiento administrativo interno que se inició en contra del agente
del Ministerio Público Federal, encargado del trámite de la indagatoria citada.
La Recomendación 63194, del 21 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Durango y se refirió al caso de algunos indígenas tepehuanos de la sierra de Durango. Los señores Julián
Bautista Martínez, Hipólito Cervantes Bautista, Julio González
Cumplido, Santos Solís Flores y Feliciano Bautista Mendoza, indígenas tepehuanos, fueron privados ilegalmente de la libertad y
maltratados en reiteradas ocasiones por autoridades tradicionales
de Lechuguillas y Canoas, en virtud de que profesaban religión di174
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versa. Por lo anterior, los agraviados presentaron varias denuncias
de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la
cual hasta la fecha de expedición de la Recomendación no les había dado trámite. Por otra parte, Rosa Soto Mendoza y su hijo de
nombre Saúl Soto, por motivos religiosos, fueron objeto de atropellos de los señores Vicente Salvador Bautista, Crecenciano Caldera
Arellano, Toribio Santana, Celso Caldera y Jesús Bautista. En consecuencia, la señora Soto Mendoza presentó denuncia de hechos,
la cual se radicó bajo la averiguación previa 6871/92. Dicha indagatoria fue consignada bajo la causa 52/93, ante el Juez Quinto del
Ramo Penal, quien libró las respectivas órdenes de aprehensión,
las cuales hasta la fecha de expedición de la Recomendación, no
habían sido cumplidas. Se recomendó ejecutar, a la brevedad, las
órdenes de aprehensión dictadas por el Juez Quinto de lo Penal en
el Estado y una vez que sean cumplidas, poner inmediatamente a
los presuntos responsables a su disposición. Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación en contra de los
servidores públicos a los que se les encomendó y que retardaron
injustificadamente el cumplimiento de las órdenes de aprehensión
libradas por el juez mencionado. De desprenderse algún delito, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público y, en su caso, ejercitar la
acción penal correspondiente y ejecutar las órdenes de aprehensión que
se llegaren a dictar. Además, iniciar o, si así procediere, integrar las indagatorias respectivas con motivo de las denuncias presentadas por
los señores Julián Bautista Martínez, Hipólito Cervantes Bautista, Julio
González Cumplido, Santos Solís Flores y Feliciano Bautista Mendoza, practicando todas las diligencias requeridas para el esclarecimiento
de los hechos; identificar a los presuntos responsables, ejercitar la acción penal correspondiente y ejecutar las órdenes de aprehensión que
se llegaren a dictar. Asimismo, iniciar el procedimiento administrativo
para determinar si los servidores públicos que conocieron de las denuncias, incurrieron en responsabilidad por falta de inicio o, en su caso, por la no integración de la indagatoria y, en tal supuesto, aplicar las
sanciones respectivas. De desprenderse alguna conducta delictuosa,
dar vista al Ministerio Público para que inicie y determine conforme a
Derecho la averiguación previa correspondiente.
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La Recomendación 64/94, del 22 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Nayarit y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del mismo Estado y se refirió al caso del señor Samuel Carrillo Carrillo, quien fue detenido arbitrariamente e incomunicado por
elementos de la Policía Judicial del Estado de Nayarit y hasta la fecha de expedición de la Recomendación habían transcurrido más
de dos años desde que el agraviado fue privado de su libertad, sin
que la Juez Tercero de Primera Instancia de la Rama Penal haya
dictado sentencia dentro de la causa 84/91. Se recomendó, al Gobernador, proceder a efectuar una investigación sobre las circunstancias en que se realizó la detención del señor Carrillo Carrillo
por agentes de la Policía Judicial, así como la incomunicación de
que fue objeto. De resultar responsabilidad en su actuación, iniciar
en su contra procedimiento de responsabilidad administrativa y, en
su caso, la averiguación previa respectiva; ejercitar acción penal y
ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar. Al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se recomendó girar
sus instrucciones a efecto de que, de no haber dictado sentencia, la
juez mencionada dictara a la brevedad posible. Además, iniciar el
procedimiento administrativo correspondiente, con el fin de determinar la responsabilidad en que incurrió la Juez de la causa al retener el
trámite del proceso que se instruyó en contra del agraviado y la emisión de la sentencia; imponer las sanciones que correspondieren y, en
su caso, dar vista al Ministerio Público por la probable comisión de
delitos.
La Recomendación 65/94, del 22 de abril de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Francisco
García Ramos, quien se inconformó en contra de la resolución definitiva de 7 de junio de 1993 dictada dentro del expediente
CEDH/013/93, mediante la cual se determinó la No Responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno del Estado respecto de
la inejecución de una sentencia de amparo, sin que dicho organismo local analizara minuciosamente las constancias del expediente citado, en virtud de que se limitó sólo al estudio de los actos de la Secre-

taría General de Gobierno del Estado y soslayó examinar los actos
atribuidos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología del Gobierno del Estado y a la Oficina Única de Licencias del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. Se recomendó
reabrir el expediente mencionado y realizar todas aquellas investigaciones necesarias para valorar la actuación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del Gobierno del Estado y
de la Oficina Única de Licencias del Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, para que una vez integrado debidamente el expediente
ese organismo local se pronuncie sobre los hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos.
La Recomendación 66/94, del 25 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y se refirió al caso del señor Patricio Ramírez Sabina, respecto de quien desde el 19 de noviembre
de 1990 se ignora su paradero. A raíz de la presunta desaparición
del señor Ramírez Sabina se inició la averiguación previa 439/990
en la Agencia del Ministerio Público de Tierra Blanca. Sin embargo, en el trámite de la indagatoria mencionada se presentaron varias
irregularidades e injustificadamente fue enviada a la reserva, sin que
hasta la fecha de expedición de la Recomendación se hubieren esclarecido los hechos. Se recomendó ordenar la reanudación de las
actuaciones de la averiguación previa citada, hasta lograr el total
esclarecimiento de la desaparición del señor Patricio Ramírez
Sabina, debiendo investigarse a fondo las contradicciones y cuestiones no aclaradas en relación con los testigos y otros elementos
de prueba que no fueron debidamente valorados, así como dilucidar las dos hipótesis formuladas por esta Comisión Nacional en
el sentido de que el agraviado decidió huir a otra entidad federativa o al extranjero por problemas financieros, o bien, pudo haber
sido privado ilegalmente de la libertad y, por el tiempo transcurrido, y porque aún no se ha presentado, puede presumirse que
fue privado de la vida por personas con las que había tenido problemas. Además, se recomendó realizar una investigación sobre
las acciones y omisiones en que incurrieron los servidores públicos que intervinieron en la integiación de la indagatoria 439/990
.
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y, de determinarse responsabilidad administrativa, proceder conforme a Derecho.
La Recomendación 67194, del 28 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Querétaro y se refirió a la ejecución de
sanciones no privativas de libertad en el Estado. Se recomendó
contar con la infraestructura física, asignar el personal, promover la
reglamentación correspondiente, preparar los programas y celebrar
los convenios que sean necesarios, con instituciones públicas, privadas
no lucrativas, educativas y de asistencia social, a fin de estar en posibilidades de ejecutar debidamente las penas no privativas de libertad;
constituir los centros de ejecución y de supervisión de sanciones no
privativas de libertad; que en el caso de los sentenciados que hubiere representado, la Defensoría de Oficio gestione la obtención
de sustitutivos de prisión cuando proceda legalmente, que regularmente haga valer ante los tribunales la conveniencia de imponer
este tipo de penas a sentenciados que puedan ser objeto de ellas;
mantener un sistema de supervisión en la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social sobre la aplicación de los sustitutivos de prisión y, en su caso, notificar a la autoridad judicial el
incumplimiento de la sanción decretada, a fin de proceder legalmente a la revocación del sustitutivo.
La Recomendación 68194, del 29 de abril de 1994, se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso
del señor Héctor Alejandro Salcedo Gutiérrez, quien el 11 de noviembre de 1989 fue detenido arbitrariamente por elementos de la
Policía Judicial del Distrito Federal. Dichos agentes policiacos pusieron al agraviado a disposición de agentes del Ministerio Público
hasta el día 16 de noviembre de ese año, es decir, lo detuvieron injustificadamente 5 días, tiempo durante el cual lo torturaron. Existen constancias médicas de las lesiones que presentó el agraviado.
Se recomendó ordenar el inicio de la investigación para establecer
la responsabilidad en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal que participaron en la detención arbitraria, incomunicación, malos tratos, golpes y tortura, inferidas al
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agraviado, iniciar la averiguación previa y proceder a ejercitar la
acción penal correspondiente y, en su caso, dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Además, se recomendó ordenar el inicio del procedimiento interno de investigación en contra del Representante Social del tercer turno adscrito a
la Trigésima Agencia del Ministerio Público, que estuvo de guardia el 16 de noviembre de 1989, toda vez que su conducta omisiva
promovió la impunidad de los agentes de la Policía Judicial mencionados, así como por la detención arbitraria ordenada por él mismo. Si como resultado de la investigación interna hubieren resultado conductas ilícitas, proceder a iniciar la averiguación previa, en
su caso, ejercitar acción penal en su contra y dar cumplimiento a la
orden de aprehensión que se girare. Asimismo, ordenar el inicio
del procedimiento interno de investigación en contra del jefe de
sección de la Policía Judicial del Distrito Federal y de un médico
legista de guardia el 16 de noviembre de 1989, quienes con su conducta omisiva promovieron la comisión de múltiples ilícitos en
perjuicio del agraviado.
La Recomendación 69194, del 29 de abril de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente Municipal de Santo
Domingo Tehuantepec y se refirió al caso de los señores Bernardino Ortega Pintle, José Patatuchi Montalvo y Fausto Altamirano
Solís, quienes el 16 de febrero de 1993 después de haber privado
de la vida al doctor Gaudencio Salud López y cuando intentaban
huir, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal de Caminos y Puertos. Posteriormente ante la ausencia del Representante Social, los elementos de la Policía Federal de Caminos
pusieron a los detenidos a disposición del comandante de la Policía Municipal de Tehuantepec. El 17 de febrero de 1993, un grupo
de aproximadamente 700 personas, vecinos de la población de San
Blas Atempa sacaron de la Cárcel Municipal de Tehuantepec sin ninguna atribución, a los detenidos y les lincharon. Se inició la averiguación previa 92/993, misma que fue acumulada a las 93/993, 93/(11)993 y
223/993, la cual hasta la fecha de expedición de la Recomendación no
había sido debidamente integrada. Se recomendó, al Gobernador del
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Estado, ordenar la total integración de la averiguación previa
92/993, efectuar las diligencias mencionadas al esclarecimiento de
los homicidios de los agraviados y determinar la indagatoria conforme a Derecho. Además, se recomendó ordenar el inicio del
procedimiento de investigación y, de proceder, la averiguación
previa correspondiente, a fin de determinar si el agente del Ministerio Público de Tehuantepec, incurrió en responsabilidad al omitir continuar las indagatorias correspondientes a los hechos delictivos que se
denunciaron, así como determinar la responsabilidad en que incurrieron los elementos de la Policía Judicial del Estado al omitir
ejercer funciones. Al Presidente Municipal de Tehuantepec, se recomendó iniciar procedimiento de investigación y determinar si los
policías municipales que estuvieron presentes durante los hechos
en que perdieron la vida los agraviados incurrieron en responsabilidad. En su caso, dar vista al Ministerio Público para el ejercicio
de la acción penal que correspondiere con petición de orden de
aprehensión y, en su momento, dar a ésta debido cumplimiento.
La Recomendación 70/94, del 2 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí y se refirió al caso de la
alimentación y condiciones de higiene de la Cárcel Distrital de Río
Verde. Se recomendó proporcionar alimentos nutritivos y en cantidad suficiente a toda la población interna, dotar de equipo y de los
enseres necesarios a la cocina del Centro, así como de utensilios
para uso de los internos en la ingestión de los alimentos; dar mantenimiento permanente a la cocina y al comedor, y fumigar el establecimiento con la frecuencia necesaria para erradicar la fauna nociva de las instalaciones.
La Recomendación 71194, del 2 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, y se refirió al caso del interno Juan Pablo Mendoza Rodríguez de la Penitenciaría de San
Luis Potosí, quien permanecía aislado en inadecuadas condiciones
y se detectó que no se le proporcionaba el tratamiento psiquiátrico
pertinente. Se recomendó ubicar al agraviado en un área especial
para su tratamiento y evitar su encierro total; destinarle una celda
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con cama en buen estado, provista de ropa de cama suficiente; con
taza sanitaria, lavabo y regadera; que la estancia tuviera adecuadas
condiciones de iluminación, tanto natural como artificial, de ventilación y de higiene; proporcionarle mantenimiento periódico a la
misma; proporcionar al agraviado un tratamiento adecuado aplicado por el personal especializado de la institución, y que incluyera
además del apoyo farmacológico, soporte psicoterapéutico, educacional y ocupacional; investigar, deslindar responsabilidades y, en
su caso, proceder conforme a Derecho en contra de quienes resultaren responsables de mantener en aislamiento permanente y en
condiciones infrahumanas, por el periodo que se acreditare, al interno Juan Pablo Mendoza Rodríguez.
La Recomendación 72/94, del 2 de mayo de 1994, se envió a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas y se refirió al Recurso de Impugnación del señor Obistano Díaz
Méndez, quien se inconformó en contra de la resolución de fecha 4 de
octubre de 1993, mediante la cual el organismo local de Derechos
Humanos declaró la No Responsabilidad del Presidente Municipal
de Tapachula respecto de la clausura de una calle, sin haber realizado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Se recomendó determinar, confirmando o revocando el Documento de No Responsabilidad citado, previa realización de las
diligencias respectivas. De pronunciarse por la revocación, proceder a emitir la resolución que corresponda conforme a Derecho.
La Recomendación 73194, del 3 de mayo de 1994, se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán y se refirió al Recurso de Impugnación de la señora Marcela Méndez Flores. Dicha inconformidad se interpuso en contra
de la resolución de fecha 6 de julio de 1993, mediante la cual el organismo local de Derechos Humanos dentro del expediente
CEDH/MICH/1/0088/4/93-II declaró la No Responsabilidad de la
Procuraduría General de Justicia del Estado respecto de la detención de la agraviada y del trámite de la averiguación previa
578/992/111, y del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia
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Penal del Distrito Judicial de Uruapan en relación con el tiempo
de duración del procedimiento penal 280/992 y su resolución, sin
haber integrado debidamente el expediente citado. Esta Comisión
Nacional determinó que por lo que concierne a la actuación del órgano jurisdiccional, ésta se realizó sin observar dilación y sobre el
fondo del asunto no es de la competencia de este Organismo Nacional. Se recomendó revocar el Documento de No Responsabilidad citado y recomendar a la Procuraduría General de Justicia del
Estado el inicio de averiguación previa en contra del jefe de grupo
de la Policía Judicial de esa entidad federativa y del agente del Ministerio Público de Uruapan, para investigar la detención arbitraria
de la agraviada, así como las diversas omisiones en las que incurrió
el Representante Social al integrar la indagatoria de referencia.
La Recomendación 74/94, del 4 mayo de 1994, se envió al Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores Horacio Hernández Magdaleno, Abdias López Alegría y Oel Fernández Espinosa, quienes el 8 de mayo de 1992 en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, fueron detenidos arbitrariamente y torturados
por elementos de la Policía Judicial Federal para que firmaran una
declaración autoinculpatoria, por delitos contra la salud y disparo
de arma de fuego. Se inició la averiguación previa 85/992, la cual
fue consignada ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
de Chiapas bajo la causa penal 27/92. Existen certificados médicos
en los que se hace constar las lesiones que presentaron los agraviados. Además, a solicitud del Subprocurador Regional de la Zona
Sur de la Procuraduría General de la República y en virtud de que
los agraviados fueron detenidos arbitrariamente y torturados, el
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, sobreseyó la
causa penal mencionada. Se recomendó iniciar la averiguación
previa respectiva, en contra del agente del Ministerio Público Federal en Tuxtla Gutiérrez quien conoció de la indagatoria 85/992 y
en contra de los agentes de la Policía Judicial Federal que detuvieron
y coaccionaron a los agraviados por los delitos en que incurrieron en
el ejercicio de sus funciones, entre otros el de tortura, ejercitar acción
penal por esta razón, solicitar el libramiento de las órdenes de apre182
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hensión correspondientes y, una vez expedidas éstas, proceder a su
inmediata ejecución.
La Recomendación 75/94, del 4 de mayo de 1994, se envió al Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de
Chiapas y se refirió al caso de los señores Ismael Medrano López y
Enrique Brito López, quienes el 23 de noviembre de 1992 en el puente Ostuta, Oaxaca, fueron detenidos arbitrariamente por elementos de
la Policía Judicial Federal, con motivo de las investigaciones relacionadas con la averiguación previa iniciada en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chiapas, por el secuestro del señor Fernando Toledo Toledo. Además, los agentes policiacos citados torturaron a los agraviados para que se declararan culpables del secuestro. Existen certificados médicos expedidos por personal de la
Procuraduría General de Justicia y de la Dirección de Prevención
y Readaptación Social de ese Estado en los que se hicieron constar
las lesiones de los agraviados. El 24 de noviembre de 1992 los elementos de la Policía Judicial Federal presentaron a los agraviados
ante agentes de la Policía Judicial del Estado; sin embargo, éstos
permitieron que los agentes aprehensores se llevaran a los inculpados con la finalidad de que señalaran el lugar en donde se encontraba el secuestrado, regresándolos hasta el día 28 de noviembre
del mismo año, sin que existiera justificante legal alguno para que
los agraviados permanecieran tanto tiempo sin ser puestos a disposición de la autoridad competente. Se recomendó, al Procurador
General de la República, iniciar la investigación correspondiente
por las lesiones, la detención arbitraria, la tortura y la incomunicación de que fueron objeto los agraviados, a efecto de establecer la
responsabilidad en que incurrieron los elementos de la Policía Judicial Federal ante quienes estuvieron a disposición. Asimismo,
dar vista al Ministerio Público para iniciar la averiguación previa
respectiva, ejercitar acción penal por el delito de tortura y los que
resultaren y, en su caso, dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Al Gobernador del Estado de
Chiapas, se recomendó ordenar el inicio del procedimiento interno de investigación para determinar la responsabilidad administra183
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tiva en que hubieren incurrido los comandantes del primer y segundo turno de la Policía Judicial del Estado que permitieron la
salida de los agraviados que se encontraban bajo su disposición.
Además, ordenar el inicio del procedimiento interno de investigación en contra de una médico legista adscrita a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en virtud de la omisión en que incurrió al no asentar en su certificado médico de fecha 30 de noviembre de 1992, las lesiones que evidentemente presentaba Ismael Medrano López.
La Recomendación 76/94, del 4 de mayo de 1994, se envió al Vocal
Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se refirió al caso del señor Clemente Pérez Miranda, quien a pesar de haber sido
favorecido desde el 16 de enero de 1990 con un certificado de adjudicación de vivienda, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE hasta
la fecha de expedición de la Recomendación no había dado cumplimiento al citado documento. Además, el departamento que originalmente iba a ser entregado al agraviado fue ocupado por otra
persona. Se recomendó proceder a entregar al agraviado, un inmueble semejante al que en un principio se le había adjudicado.
La Recomendación 77/94, del 4 de mayo de 1994, se envió al Secretario de la Reforma Agraria y al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de los pobladores del Ejido Cuauhtémoc, en
el Municipio de Playas de Catazajá, Chiapas, a quienes les fueron
dotados por resolución presidencial que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de junio de 1981, varios terrenos, sin
embargo, en la ejecución de dicha resolución se presentaron diversas irregularidades. Además, los terrenos de los agraviados fueron
invadidos, por lo que se inició la averiguación previa 193/23/992, la
cual hasta la fecha de expedición de la Recomendación no había
sido determinada. Se recomendó, al Secretario de la Reforma
Agraria, ordenar que se procediere a llevar a cabo, a la brevedad
posible, la exacta 'ejecución de la resolución presidencial mencionada que ordenó la dotación de tierras solicitadas por vecinos del
184

MAYO 1993-MAYO 1994

poblado Cuauhtémoc, concediendo al núcleo agrario beneficiado,
una superficie de 1460-56-96 hectáreas, de terreno de temporal, e
iniciar el procedimiento de investigación que correspondiere para
conocer las causas por las cuales no se había realizado la exacta
ejecución de la citada resolución, imponiendo en su caso, las medidas disciplinarias que fueran procedentes. Al Gobernador del Estado de Chiapas, se recomendó ordenar la práctica de las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y agilizar
la integración de la indagatoria citada. Asimismo, se recomendó ordenar el inicio de procedimiento interno de investigación en contra del
agente del Ministerio Público de Catazajá y demás servidores públicos
que intervinieron en el trámite de la averiguación previa mencionada
y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas que procedieren.
La Recomendación 78/94, del 4 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Sonora y se refirió al caso del señor Francisco Javier Quiroz Cota, a quien el 10 de julio de 1991, le fue allanado su domicilio, además de haber sido detenido arbitrariamente
y por un espacio de 5 días en Mexicali, Baja California, por elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de San Luis Río
Colorado. Además, el director del Hospital General SEMESON no
examinó debidamente al agraviado en el momento de su ingreso a
dicho hospital. Se recomendó ordenar el inicio de la averiguación
previa correspondiente en contra de los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal mencionados por la detención arbitraria y prolongada del agraviado, así como por el allanamiento de
morada en agravio del mismo y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente. Igualmente, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Asimismo, se recomendó investigar el
proceder del director del Hospital General SEMESON y, en su caso, iniciar la averiguación previa correspondiente. De resultar procedente, ejercitar acción penal en su contra y ejecutar la orden de
aprehensión que se llegare a dictar.
La Recomendación 79/94, del 4 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de los habitan185
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tes del poblado de Acacoyahua, quienes al ser objeto de abusos
por elementos de la Policía de Seguridad Pública y del comandante de la Policía Municipal del lugar, presentaron varias denuncias
de hechos, por lo que se iniciaron las averiguaciones previas
1/181/992, 1/182/992, 1/183/992 y 1/143/992, las cuales hasta la fecha de expedición de la Recomendación no se habían determinado.
Se recomendó ordenar la agilización y debida integración de las indagatorias citadas, ejercitar la acción penal correspondiente, solicitar la
expedición de las órdenes de aprehensión y, expedidas éstas, proveer
a su inmediata ejecución. Además, iniciar el procedimiento interno de
investigación, a fin de determinar la responsabilidad administrativa en
que pudiera haber incurrido el Representante Social de Acacoyahua
como consecuencia de su negligencia en la integración de las averiguaciones previas antes mencionadas, dar vista al Ministerio Público Investigador para iniciar la averiguación previa correspondiente
y, en su caso, ejercitar la acción penal procedente, solicitar la orden de
aprehensión y, expedida ésta, atender a su inmediata ejecución.
Asimismo, se recomendó iniciar el procedimiento de investigación
para determinar la responsabilidad en que hubieren incurrido los elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado, adscritos al
Municipio de Acacoyahua, por la detención prolongada en que tuvieron a algunos de lo agraviados, y determinar tal procedimiento conforme a Derecho.
La Recomendación 80/94, del 6 de mayo de 1994, se envió al Jefe
del Departamento del Distrito Federal y se refirió al caso de la
Asociación de Colonos Residentes de Colina del Sur, A. C. Desde
junio de 1992 los integrantes de dicha asociación llegaron a acuerdos con las autoridades del Departamento del Distrito Federal para solucionar los problemas de invasión de construcciones en áreas
restringidas, violación a los reglamentos de construcción, de uso de
suelo y la tala inmoderada de árboles. Sin embargo, se interrumpieron las pláticas con el Departamento del Distrito Federal y hasta la fecha de expedición de la Recomendación no se habían cumplido cabalmente los acuerdos. Se recomendó girar instrucciones
al Coordinador General de Reordenación Urbana y Ecología del
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Departamento del Distrito Federal, a efecto de reanudar las pláticas con la Asociación de Colonos Residentes de Colina del Sur,
A.C., y dar debido cumplimiento a los acuerdos tomados en las
reuniones celebradas en junio de 1992. Asimismo, se recomendó
concluir los trabajos de apeo y deslinde del fraccionamiento Colina
del Sur; dar respuesta a la evaluación de la declaración de zonas
ecológicas de la barrancas del Distrito Federal; exhibir el dictamen
técnico de la empresa IGAMSA respecto de la estabilidad de los
taludes; dar a conocer el dictamen técnico que elaboró la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal acerca de las condiciones del puente de acceso al mencionado fraccionamiento, conocer la definición de áreas federales que
conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua se determinare; exhibir las novaciones que ha sufrido el convenio original de
1970 por el cual se creó el fraccionamiento de referencia, y los resultados de las pláticas con las personas que constituyen asentamientos irregulares en el fraccionamiento aludido.
La Recomendación 81194, del 6 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Nayarit y se refirió al caso de los indígenas
huicholes Nazario de la Cruz Cruz y Enrique de la Cruz López,
quienes el 22 de mayo de 1992 fueron detenidos arbitrariamente
por elementos de la Policía Judicial del Estado de Nayarit, acusados de haber cometido un delito de homicidio. Dicha detención se
prolongó del 22 al 24 de mayo, por lo que hace a Enrique de la
Cruz López y respecto de Nazario de la Cruz Cruz hasta el 25 del
mismo mes y año. El primero de los agraviados fue dejado en libertad en virtud del pago de una cantidad de dinero que entregó a
un elemento de la Policía Judicial del Estado y, el segundo, al hacer llegar al agente del Ministerio Público en el Municipio de
Ruiz, que conocía de la averiguación previa RU/88/92 con motivo
del homicidio de la señora Petra de la Cruz López, la copia del
amparo que promovió por vía telegráfica ante el Juez de Distrito
en Tepic. Asimismo, el 22 de agosto de 1992, nuevamente fue detenido el señor Enrique de la Cruz López, por elementos de la Policía Judicial Estatal, hasta que, sin explicación alguna, lo dejaron
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en libertad el 24 de agosto de ese año. Se recomendó ordenar el
inicio de la averiguación previa que correspondiere, en contra del
jefe de la partida de la Policía Judicial en el lugar; de los elementos de la Policía Judicial Estatal que participaron en la detención;
del agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria citada, como presuntos responsables de los ilícitos que resultaren
por la privación ilegal de la libertad y el abuso de autoridad de que
fueron objeto los agraviados; de proceder, ejercitar acción penal,
solicitar las órdenes de aprehensión que correspondieren y, una
vez libradas éstas, proceder a su debido cumplimiento.
La Recomendación 82/94, del 6 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso del Frente Cívico de Amatán. El 16 de octubre de 1992, aproximadamente 800
elementos de la Policía de Seguridad Pública y de la Policía Judicial del Estado, detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y
niños con motivo de las investigaciones relacionadas con las averiguaciones previas 332/21/992 y 362/21/92, por los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y ataques a las vías
de comunicación. Los hechos que dieron inicio a las indagatorias
mencionadas se generaron por la protesta que diversos pobladores
hicieron en contra del entonces Presidente Municipal de Amatán,
por una probable malversación de fondos, la cual mediante una auditoría se empezó a investigar. Se recomendó ordenar el inicio de
la averiguación previa en contra de los servidores públicos que intervinieron en la detención de los agraviados y determinar la responsabilidad en que incurrieron en ejercicio de sus funciones; de
resultar la probable comisión de algún delito, ejercitar acción penal con solicitud de órdenes de aprehensión y, expedidas éstas,
proveer a su inmediato cumplimiento. Además, se recomendó ordenar para que si del resultado de la auditoría realizada al ex cabildo de Amatán se desprendiere la comisión de algún ilícito,
iniciar la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ejercitar la acción penal respectiva y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

La Recomendación 83194, del 9 de mayo de 1994, se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se refirió al caso del señor Ramón Becerra Torres, quien a pesar de ser inimputable, peritos, médicos y agentes del Ministerio Público actuaron
sin tener en consideración esa circunstancia, por lo que se integró
indebidamente la averiguación previa 54 4/1446/92-12 que se siguió
en contra del agraviado por el delito de robo. Dicha indagatoria
fue consignada al Juzgado Décimo Quinto Penal del Distrito Federal,
bajo la causa 212/92, en la cual el personal del mismo actuó negligentemente, al pasar por alto el estado de incapacidad del agraviado. Se
recomendó, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
iniciar un procedimiento administrativo en contra de los agentes
del Ministerio Público que integraron la indagatoria citada; llevar
a cabo procedimiento administrativo en contra del perito médico
forense y del psiquiatra que intervinieron en la averiguación previa, por su negligencia en valorar el estado de salud mental del
agraviado, e iniciar procedimiento en contra de los peritos traductores por haber faltado a su deber de traducir fielmente. De acreditarse responsabilidad penal, iniciar la averiguación previa contra
unos y otros, integrarla debidamente, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Por lo
que hace al procedimiento administrativo iniciado por la Contraloría Interna de la Procuraduría, investigar las posibles anomalías en la investigación realizada en contra de los agentes del
Ministerio Público que consignaron la indagatoria y, en caso de
acreditárseles responsabilidad, proceder en su contra conforme
a Derecho. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, se recomendó iniciar la investigación correspondiente, con el objeto de determinar la probable responsabilidad en que haya incurrido el personal del Juzgado Décimo
Quinto Penal, al haber actuado en el proceso 212/92 en forma
negligente, creándole al agraviado situaciones que atentaron
contra su respeto y dignidad y, de acreditarse las irregularidades, proceder como corresponda.
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La Recomendación 84/94, del 9 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Quintana Roo y se refirió a la ejecución de
sanciones no privativas de libertad en el Estado. Se recomendó
proporcionar la infraestructura física para la ejecución de penas no
privativas de libertad, asignar el personal, formular la reglamentación correspondiente y celebrar los convenios que sean necesarios
con instituciones públicas, privadas, educativas y de asistencia social, a fin de que los sentenciados al trabajo en favor de la comunidad puedan prestar sus servicios en actividades que beneficien a la
población; que una vez cumplido lo anterior, la autoridad ejecutora notificare al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y a los
jueces penales de la entidad federativa; que en el caso de los sentenciados que hubieren sido representados por ella, la Defensoría
de Oficio, cuando proceda, solicite incidentalmente la conmutación de la pena de prisión por una no privativa de libertad, y que
los defensores de oficio hagan valer oportunamente ante tribunales la procedencia de este tipo de penas a los procesados que puedan
ser objeto de ellas; constituir los centros de ejecución y de supervisión
de sanciones no privativas de libertad en lugares diferentes a los
actuales centros de reclusión; que una vez establecida la reglamentación para el cumplimiento de las penas no privativas de libertad,
la Dirección General de Prevención Social mantenga un control en
el que especifique los datos de cada caso en que se haya aplicado
este tipo de penas y que, cuando proceda, se notifique a la autoridad judicial el incumplimiento de la sanción decretada, para que el
juzgador determine si procede revocar o apercibir al sentenciado
que si incurriere en nueva falta se le hará efectiva la pena privativa
de la libertad.
La Recomendación 85/94, del 9 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y se refirió al caso de la Cárcel
Preventiva y de Readaptación Social de la ciudad de Zamora. Se
recomendó evitar la sobrepoblación en el Centro y realizar debidamente la separación entre procesados y sentenciados; efectuar
adecuadamente la ubicación de los reclusos en los dormitorios, a
fin de favorecer la convivencia y preservar la seguridad de la insti190
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tución; difundir el reglamento de los Centros de Retención en el
Estado de Michoacán entre el personal de la institución, los reclusos y sus familiares; proveer a las áreas de segregación e ingresos
de los servicios sanitarios y de las adecuadas condiciones de iluminación y ventilación; que el servicio médico sea suficiente para
proporcionar atención médica continua y expedita a los internos y
surtirlos de medicamentos; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario para que, entre otras de sus funciones, determine las sanciones a
los internos que infrinjan el reglamento; organizar las actividades laborales y promover las escolares entre el total de la población interna;
realizar las gestiones para facilitar al total de la población interna la
comunicación con el exterior a través de la instalación, en áreas accesibles, de un buzón del Servicio Postal Mexicano y de teléfonos públicos; contratar personal femenino para custodiar el área femenil
y restringir el acceso de personal del sexo masculino, y eliminar
cualquier forma de autogobierno de internos con jerarquía y mando y que las autoridades asuman las funciones y actividades que
son de su competencia y que hasta la fecha de expedición de la Recomendación estaban bajo el control de reclusos.
La Recomendación 86/94, del 10 de mayo de 1994, se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y se refirió al caso de los ejidatarios de Yochib "Ampliación Úrsulo Galván", Municipio Salto de
Agua, quienes el 30 de julio de 1992 fueron despojados de su propiedad por un grupo de invasores, por lo que presentaron denuncia
de hechos ante el agente del Ministerio Público del lugar, iniciándose la averiguación previa 074/26/992. Con fecha 25 de agosto de
1992 dicha indagatoria fue enviada a la reserva. Posteriormente, el
28 de junio de 1993, la averiguación previa fue extraída de la reserva y le fue acumulada la averiguación previa 064/26/993 que se encontraba relacionada con los hechos. Se recomendó ordenar la reapertura, agilización e integración debida de la averiguación previa
074/26/992 y su acumulada 064/26/992, ejercitar la acción penal
procedente, solicitar la expedición de las órdenes de aprehensión
correspondientes y, expedidas éstas, proveer a su inmediata ejecución. Asimismo, se recomendó ordenar el inicio de la averiguación
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previa respectiva por las lesiones que le fueron infligidas a Rosa
Sánchez López, realizando todas y cada una de las diligencias tendientes a integrar el tipo de pena y la probable responsabilidad.
Además, iniciar el procedimiento interno de investigación a fin de
determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron los
agentes del Ministerio Público de Salto de Agua, como consecuencia
de la negligencia y falta de interés que mostraron para investigar
los hechos denunciados en la indagatoria citada y su acumulada y,
en caso de existir conducta penal, hacerlo del conocimiento del
Ministerio Público Investigador para realizar la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ejercitar la acción penal, solicitar orden de aprehensión y, expedida ésta, atender a su inmediata
ejecución.
La Recomendación 87/94, del 10 de mayo de 1994, se envió al
Procurador General de la República y se refirió al caso de los señores
Cuauhtémoc Cortés Espinoza y Marbel Cortés Bermudez, quienes el
28 y 29 de agosto de 1991 fueron detenidos arbitrariamente entre las
ciudades de Cintalapa y Arriaga, Estado de Chiapas, por elementos de
la Policía Judicial Federal, acusados de haber cometido un delito contra la salud. Los agraviados fueron puestos a disposición del agente del
Ministerio Público Federal en Ciudad Arriaga, iniciándose la averiguación previa 69/91. Posteriormente, dicho Representante Social
se declaró incompetente para conocer del asunto en razón del territorio y declinó su competencia en favor del agente del Ministerio Público Federal en Tuxtla Gutiérrez, iniciándose la averiguación previa
128/991, la que una vez integrada y determinada, fue consignada ante
el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, bajo la causa
penal 42/91. El secretario de acuerdos del juzgado mencionado hizo
constar que los agraviados presentaban lesiones. Se recomendó ordenar el inicio de la averiguación previa en contra de los agentes
de la Policía Judicial Federal que intervinieron en la detención de los
agraviados, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Además, se recomendó ordenar el inicio
de la averiguación previa en contra de los agentes del Ministerio
Público Federal en Ciudad Arriaga y en Tuxtla Gutiérrez, por ha192
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ber ambos consentido la detención de los agraviados, así como el
de omitir investigar las causas por las cuales presentaban lesiones; y también en contra de los peritos médicos adscritos a la
Procuraduría General de la República, por el delito o los delitos
en que incurrieron en ejercicio de sus funciones, ejercitar la acción penal respectiva y dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
4. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, el capítulo de Seguimiento de Recomendaciones se presentó
enunciando progresivamente cada una de las emitidas durante los
tres años de existencia de la Comisión Nacional, es decir, desde la
primera hasta la última.
En el presente Informe Anual se continúa con dicha presentación, pero excluyendo aquellas Recomendaciones que fueron
reportadas como totalmente cumplidas en el informe anual anterior.
— Recomendación 26/90. Caso del señor Marcos Zacarías Patricio.Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 27 de noviembre de
1990. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecu-

ción de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Segundo
Mixto de Primera Instancia en María Lombardo de Caso, Mixe,
Oaxaca, en la causa penal 57/989, seguida en contra de Francisco López Parra, Cándido Francisco González, Filomeno Francisco Pérez, Isidro Cosme, Rosalino Diego Godínez, Ignacio
Cosme Román, Cupertino Aragón López, Inocente López Parra, Tomás Chávez Hernández y Medardo López Parra, presun-
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tos responsables del delito de homicidio cometido en agravio del
señor Marcos ZacaríasPatricio.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 27/91. Caso del homicidio del señor Porfirio
Núñez Burciaga. Se envió al Gobernador del Estado de Sonora
el día 9 de abril de 1991. En el informe anual correspondiente
al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 30/91. Caso del homicidio de los hermanos Mario y Sabino Miranda Ibarra. Se envió al Gobernador del Estado de
Baja California el día 19 de abril de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimiento del homicidio de los señores Mario y Sabino Miranda
Ibarra, hecho que se investiga en la averiguación previa
3390/92.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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—Recomendación 32/91. Caso del señor Marcial Rojas Lázaro. Se
envió al Gobernador del Estado de Baja California el día 23 de abril
de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 35/91. Caso del homicidio del periodista Emilio
Santiago Alvarado. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla
el día 30 de abril de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el esclarecimiento del homicidio cometido en agravio del señor Emilio Santiago Alvarado.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 36/91. Caso del homicidio del periodista Armando Sánchez Herrera. Se envió al Gobernador del Estado de
San Luis Potosí el día 30 de abril de 1991. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto ie Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Verde, S..1 Luis
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Potosí, en la causa penal 53/89, en contra de José Izzar Castro, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio del
señor Armando Sánchez Herrera.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 37/91. Caso del homicidio del señor Héctor Odilón López López, hijo del periodista Odilón López Urías, Director de
la Revista "Onda". Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa
el día 7 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el esclarecimiento
del homicidio del señor Héctor Odilón López López y, en consecuencia, establecer la identidad del o de los presuntos responsables.
—Recomendación 40/91. Caso del homicidio del periodista Odilón López Urías. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el
día 14 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el esclarecimiento del homicidio del señor Odilón López Urías y, en
consecuencia, establecer la identidad del o de los presuntos responsables.
—Recomendación 42/91. Caso del homicidio del señor Enrique Ramírez Palacios. Se envió al Gobernador del Estado de México el
día 15 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al

periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

Esta Recomendaciór se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el esclareci-

miento del homicidio del señor Enrique Ramírez Palacios.

Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 43/91. Caso del homicidio del periodista Eliseo
Morán Muñoz. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el
día 20 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año se reportaron como parcialmente cumplidas,
esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUM-

PLIDA.

— Recomendación 45/91. Caso del homicidio del periodista Roberto
Grnelas Reyes. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el

día 22 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimien-

to del homicidio del señor Roberto Ornelas Reyes y, en consecuencia, la identificación y consignación del o de los probables responsables.

196
197

INFORME

— Recomendación 47/91. Caso del señor Mariano Rodríguez Ramos.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 23 de mayo de
1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Primero de lo
Penal en Salina Cruz, Oaxaca, en la causa 109/991, en contra de los
servidores públicos Arturo Ruiz Ramos, Jorge Vicente Cisneros
Villarreal y Gustavo Lavias Álvarez, presuntos responsables de los
delitos de abuso de autoridad y lesiones; asimismo, está pendiente
la determinación de la averiguación previa 206/993, iniciada en investigación de la conducta desplegada por la profesora Angelina
Villalobos Carlock, quien al tiempo de ocurrir los hechos fungía
como Síndico de Gobernación y Seguridad Pública Municipal.
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cía Vázquez, Felipe Irene García, Patricio Galeana Feliciano,
Adalberto Vázquez Bazán, Santos Vázquez Rojas, Filemón de
Manuel Jesús, Pedro de Jesús Casimiro, Apolinar Vázquez Rojas y
Efraín Vázquez Rojas, presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones cometidos en perjuicio de Taurino Joaquín Oropeza y coagraviados.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 50/91. Caso del señor José del Carmen Llergo
Totosaus. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día
24 de mayo de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 48/91. Caso de la comunidad de Tierra Colorada, Municipio de Malinaltepec, Guerrero. Se envió al Gobernador
del Estado de Guerrero el día 23 de mayo de 1991. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución de
las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con cabecera en Malinaltepec, Guerrero, en la causa penal 03/991, en contra de Evaristo Basurto Ávila, Ismael Bernardino Rodríguez, Epifanio Cantú
Mendoza, Crescencio Neri Julián, Erasto de Jesús Casimiro, Nemorio García Vázquez, Eloy Galeana Mendoza, Epigmenio Gar198

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente la ejecución de las
órdenes de aprehensión libradas por el Juez Primero Penal de Primera Instancia con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en la causa
525/90, contra Alfredo o Alfonso Rosas Andrade, Jerónimo Antonio
Martínez, Martín Guerrero Reyes y Odilón González Ramos.
Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 52/91. Caso del homicidio de los señores Ernesto
Flores Torrijos y NormaAlicia Moreno Figueroa. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 18 de junio de 1991. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con oficio de fecha 13 de abril de
1994, suscrito por el Gobernador del Estado se remitió a esta Institución la averiguación previa 430/986.
La Comisión Nacional revisó cuidadosamente dicha indagatoria relativa a la investigación de los hechos en que perdiera la vida
Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa; de ella
se desprende que los autores materiales de los homicidios fueron
Saúl Hernández Rivera y Jesús Encarnación Ávalos Fabián, personas que ya fallecieron, por lo cual no es posible ejercitar acción penal.
La averiguación previa concluye también que no existen autores intelectuales en estos delitos. La Comisión Nacional considera que la
investigación ha sido exhaustiva y está de acuerdo con sus resultados.
— Recomendación 57/91. Caso del homicidio del señor Edilberto
Ruiz Ramos. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
21 de junio de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión girada por el Juez Primero de lo Penal
en Tehuacán, Puebla, en la causa 259/991, en contra de Juan Alberto Beristáin Rojas, presunto responsable de los delitos de homicidio, asalto y asociación delictuosa.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 63/91. Caso del señor Francisco Osorno Pinzón.
Se envió al Gobernador del Estado de Puebla y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado el día 25 de julio
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de 1991. En el Tercer Informe Semestral correspondiente al periodo junio-diciembre de 1991, se reportó como NOACEPTADA, por
lo que hace al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y en el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que corresponde al Gobernador del Estado.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se tuvo por TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace
al Gobernador del Estado de Puebla.
— Recomendación 64/91. Caso del señor Juan Ignacio Ferrer Guerra. Se envió al Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 25 de julio de 1991. En el Tercer Informe Semestral correspondiente al periodo junio-diciembre
1991 se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA por lo que
toca al Procurador General de la República; en tanto que en el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
consideró PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Guanajuato.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de la averiguación previa 4915/91 iniciada en investigación de las responsabilidades en que incurrieron los agentes
del Ministerio Público del fuero común, licenciados Antonio Hidalgo Villegas, María Teresa Hernández González, Javier Magaña
Fragoso y Marco Sergio Alvarado Guerrero, por consentir la detención arbitraria del agraviado; asimismo, la determinación de la
averiguación previa 4058/90, en cuanto a la responsabilidad en que
incurrieron los agentes de la Policía Judicial y de Seguridad Pública del Estado que intervinieron en dicha detención efectuada el 19
de julio de 1990. En su caso, ejercitar acción penal en su contra por
los delitos que les resulten.
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Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.
— Recomendación 67/91. Caso del homicidio del periodista Jorge
BrenesAraya. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el
día 6 de agosto de 1991. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de fecha 8 de octubre de 1993
sobre la situación de las 297 Recomendaciones que el 3 de junio
de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.

— Recomendación 69/91. Caso del señor Juan José Fragoso Martínez.
Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 21 de agosto
de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la conclusión de la investigación sobre el paradero del señor Juan José Fragoso Martínez. También, se encuentra pendiente la ejecución de la
orden de aprehensión librada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Celaya, Guanajuato, en la causa penal 302/989 en contra
de José Menchaca, Guadalupe Álvarez, Jorge "N" (a) "El George"
o (a) "El Navajo" y Benito Carreón, presuntos responsables del
delito de secuestro cometido en agravio del señor Juan José Fragoso Martínez, así como la determinación de la averiguación previa 247/1/989 iniciada en investigación del homicidio del señor Víctor Manuel Huerta Moreno.
También, se encuentra pendiente se informe acerca de la determinación que deba recaer al recurso de apelación promovido
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por el Representante Social en contra de la sentencia absolutoria
pronunciada por el mismo juez en favor de J. Guadalupe Moreno
Alvarez, Nelson Ricardo Torres Ruiz y Gustavo Ángel Guillén
Gómez, por el delito de encubrimiento; recurso que se tramita bajo el toca 13/992 en la Primera Sala Penal del mismo Tribunal.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 74/91. Caso de los señores Francisco Javier Andrade Murrieta e Inés Félix Berrelleza. Se envió al Gobernador del
Estado de Sonora el día 26 de agosto de 1991. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimiento de la desaparición de los señores Javier Andrade Murrieta e
Inés Félix Berrelleza. De la información enviada por la Procuraduría General de Justicia del Estado el 26 de noviembre de 1993, no
se aprecia avance alguno en la investigación correspondiente.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.
— Recomendación 78/91. Caso del Reclusorio de Tuxtepec, Oaxaca.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 9 de septiembre
de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mis203
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mo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

localización y detención del reo Bertoldo Hernández Peña, quien
recibió indebidamente el beneficio de preliberación.

— Recomendación 80/91. Caso de las Cárceles Distritales y el Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 11 de septiembre de 1991.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se estima que existe
negligencia en su cumplimiento.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que fueron reportadas como
parcialmente cumplidas el 3 de junio de 1993, esta Recomendación se tuvo por TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 85/91. Caso de la desaparición del señor Enrique Gual Gamboa. Se envió a la Gobernadora del Estado de
Yucatán el día 23 de septiembre de 1991. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimien-

to de la desaparición del señor Enrique Gual Gamboa.

Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 88/91. Caso de la señora Sara Ruiz Viuda de García. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 11 de octubre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
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— Recomendación 90/91. Caso de los Reclusorios Preventivos y
Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Se envió al Jefe

del Departamento del Distrito Federal el día 11 de octubre de
1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que es evidente que si bien se
han formalizado denuncias con motivo de la posesión y tráfico de
sustancias prohibidas, continúa la existencia de las mismas dentro
de los reclusorios preventivos varoniles y la Penitenciaría; no se
han suprimido los establecimientos comerciales administrados por
los internos; subsisten los privilegios y la asignación discriminatoria
de espacios para los internos, particularmente en los reclusorios varoniles norte y oriente; no se ha superado el rezago en reparaciones necesarias y reacondicionamiento, al grado de que las instalaciones reciban el servicio de mantenimiento propiamente dicho, el deterioro
es particularmente evidente en las áreas de aislamiento temporal, en los centros de observación y clasificación, en las áreas de
ingreso y en los túneles de los reclusorios preventivos varoniles
norte, sur y oriente y la Penitenciaría; que se mejore la atención
psiquiátrica a los enfermos mentales; que se incrementen las
oportunidades laborales para la población varonil y que se suprima
el ejercicio de poder ilegítimo de los internos.
— Recomendación 91/91. Caso de los Centros de Readaptación Social y Preventivo en Guadalajara, Jalisco. Se envió al Gobernador
del Estado de Jalisco el día 14 de octubre de 1991. En el informe
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anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente, en los Centros Varonil, Femenil y Preventivo, dotar de colchonetas y ropa
de cama a las áreas de ingreso y segregación; dar mantenimiento
a las instalaciones de los tres Centros, así como al equipo de cocina de los mismos; suministrar agua potable suficiente, servicios
hidráulicos, utensilios para recibir los alimentos, sanitarios, regaderas y servicio eléctrico; sancionar a quien o quienes resulten
responsables de maltrato y amenazas contra internos, así como
incrementar las actividades laborales.
En el Centro Varonil y en el Preventivo se encuentra pendiente, además, eliminar los cobros indebidos por parte del personal de
vigilancia.
— Recomendación 95/91. Caso del señor Argelio Enrique Gómez Rivera. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 23 de octubre
de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la identificación del probable responsable de las lesiones inferidas al señor
Argelio Enrique Gómez Rivera y proceder en su contra como en
Derecho proceda.
— Recomendación 98/91. Caso de los señores Gregorio Lara Ramírez, Cosme García Garza, Justino Padilla Gastélum y otros. Se envió
al Procurador General de la República, al Procurador General de
Justicia Militar y al Director General de Justicia Naval el día 28 de octubre de 1991. En el Cuarto Informe Semestral correspondiente al
periodo diciembre 1991-junio 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que se refiere al Procurador General
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de la República y al Director General de Justicia Naval. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
dio como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Procurador General de Justicia Militar.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA, por el Procurador General
de Justicia Militar.
— Recomendación 99/91. Caso de la Empresa Anaversa, ubicada
en la población de Córdoba, en el Estado de Veracruz. Se envió al
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y al Secretario de Salud el día 29 de octubre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, respecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy de Desarrollo Social, en virtud de que dicha dependencia
consideró que no era necesaria la demolición del inmueble que ocupó
la empresa ANAVERSA, sin que esta Comisión Nacional cuente con
los estudios que se realizaron al respecto para llegar a tal determinación. Asimismo, no existen evidencias sobre la información proporcionada a la población de Córdoba, Veracruz, así como a esta Comisión
Nacional, sobre los avances de los estudios, investigaciones y acciones
llevadas a cabo. Además, se encuentra pendiente la difusión del Plan
Nacional de Contingencias para Accidentes Ambientales.
También se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
por cuanto se refiere a la Secretaría de Salud, toda vez que del estudio
realizado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la Subsecretaría "A" de la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación, sobre la documentación remitida por la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, se de207
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terminó que la licencia 90-070 fue expedida el 4 de octubre de
1990 en favor de ANAVERSA, a pesar de que la inspección llevada a cabo en las instalaciones de esa empresa el 6 de septiembre
de 1990, fue realizada por una persona que no tenía la experiencia
suficiente para ello, sin que se verificara que previamente al otorgamiento de la licencia sanitaria, la fábrica atendiera las observaciones de dicha inspección, aspectos que al tratarse de medidas de
seguridad, debieron ser atendidos inmediatamente y, en caso contrario, debió ser un impedimento para su expedición. Sin embargo,
el órgano de control interno de la Secretaría de Salud al conocer
de tales irregularidades, resolvió por acuerdo del 23 de marzo
1992, archivar el asunto, en virtud de que ya había prescrito la facultad de dicho órgano para sancionar a los servidores públicos
que indebidamente expidieron la licencia. No obstante tal determinación, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, dirigió el oficio 220/284/94 del 10 de febrero de 1994, al
licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Director General de
Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Secretaría de Salud, mediante el cual se le informó que toda vez que del análisis de la documentación que obra en el expediente, así como de las investigaciones realizadas por dicha autoridad y de las declaraciones de las
personas que comparecieron ante la misma, se admitieron actos y
omisiones que pueden encuadrar en disposiciones de carácter penal, por lo que fueron turnadas las actuaciones a dicha Dirección
General para que procediera conforme a Derecho y, en su momento, informara de los resultados de dicha investigación. Esta
Comisión Nacional no tiene conocimiento de las actuaciones que
haya realizado la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Secretaría de Salud. Por otra parte, la Secretaría
de Salud, a través de su Dirección General de Salud Ambiental,
proporcionó información a esta Comisión Nacional respecto del
estudio de impacto ambiental y de salud, asimismo obtuvo diferentes muestras de tierra para la determinación de dioxinas, mismas
que fueron enviadas al laboratorio nacional de salud pública, y por
imposibilidad de esta dependencia para realizar tales estudios, se
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solicitó a la Chemical Waste Management, para que en su laboratorio regional de Los Ángeles, California, efectuara los estudios
requeridos, cuyos resultados fueron remitidos a la propia Secretaría de Salud; igualmente, la referida Secretaría envió a esta Comisión Nacional documentación relacionada con la atención
otorgada por las instituciones del Sistema Nacional de Salud en
el Municipio de Córdoba, Veracruz, así como del estudio epidemiológico relativo al accidente.
— Recomendación 100/91. Caso del secuestro de los menores
Melchisedec Velasco Allende y Ricardo Martínez Rodríguez. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado y Juez Mixto de
Primera Instancia en Juxtlahuaca, Oaxaca, el día 29 de octubre
de 1991. En el Cuarto Informe Semestral correspondiente al
periodo diciembre 1991-junio 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA por lo que se refiere al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juez
Mixto de Primera Instancia de Juxtlahuaca, Oaxaca. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA por lo que hace
al Gobernador del mismo Estado.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA por el Gobernador de la Entidad mencionada, toda vez
que se encuentra pendiente la resolución de la averiguación previa
11/93, iniciada en contra de Eugenio López y otros, como presuntos
responsables del delito de homicidio cometido en agravio de los menores Melchisedec Velasco Allende y Ricardo Martínez Rodríguez.
También se encuentra pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca, en la causa 53/988 en contra de Valentín Bautista
Ramírez, Pablo González Rodríguez, Francisco Herrera Merino, Casiano Ramírez o Rodríguez Ortega, Pablo Valente Bautista y Antonio
Vázquez Ramírez, como presuntos responsables de los delitos de secuestro y daño en propiedad ajena, relacionados con el mismo caso.
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Asimismo, se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad 5/PAI-DH/93, iniciado
en investigación de la conducta desplegada por los servidores públicos que intervinieron en la integración de la averiguación previa
100/988 y en la ejecución de las órdenes de aprehensión derivadas
de la misma.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 107/91. Caso del Centro de Readaptación Social
de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 5 de noviembre de 1991. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En este Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente promover la
participación de un mayor número de internos en actividades laborales y educativas.
— Recomendación 110/91. Caso del señor Jorge González Torres y
otros. Se envió a los Secretarios de Desarrollo Urbano y Ecología y de

Salud; al Jefe del Departamento del Distrito Federal y al Gobernador del Estado de México el día 8 de noviembre de 1991. En el
Informe Especial sobre el Cumplimiento Total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace exclusivamente al Gobernador del Estado de México.
Respecto del Secretario de Desarrollo Social, antes SEDUE,
en el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que si bien es cierto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha reunido con la
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Secretaría de Salud y con el Departamento del Distrito Federal
para revisar las normas técnicas que permitan asegurar que un valor IMECA corresponde a la norma para cada contaminante y que
los vigentes criterios de calidad del aire representan en la actualidad niveles de contaminación que al rebasar ciertos umbrales deben generar acciones específicas de protección a la salud humana,
esta Comisión Nacional desconoce las conclusiones a que se llegó en
esas reuniones, las que importan en la medida en que incidan en el
cumplimiento de lo recomendado. Por otra parte, también es indispensable se informe si se encuentra instalado y en operación el equipo
meteorológico tipo SODAR para pronosticar la calidad del aire. Asimismo, se considera necesario que se informe cuál ha sido la cobertura y los alcances de la difusión entre la población del Plan Nacional de
Contingencias para Accidentes Ambientales.
También se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
por cuanto se refiere al Secretario de Salud, en virtud de que esta
Comisión Nacional desconoce las conclusiones del IV Congreso
Internacional de Epidemiología Ambiental, respecto de la normativa referente a los contaminantes de la atmósfera. Se encuentra
pendiente la conclusión de los informes respecto de si el sistema
de vigilancia epidemiológica se encuentra actualmente instrumentado y de la difusión de riesgos condicionantes de enfermedades a
la población.
Con respecto al Jefe del Departamento del Distrito Federal se
le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en
virtud de que la Comisión Nacional no ha recibido de manera periódica los reportes que se tienen para mantener informada a la
población sobre los efectos nocivos para la salud por la alteración
del medio ambiente y respecto de las medidas concretas y específicas que debe adoptar la población para prevenir y evitar que la
contaminación dañe su salud.
— Recomendación 112/91. Caso de la señora Gigliola Russignan.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 12 de no211
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viembre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de lo Penal en Acapulco, Guerrero, en la causa 106/992, en
contra de Felipe Alberto Ferrer García Junco, presunto responsable de los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, cometido el primero en agravio de la señora Gigliola Russignan, toda vez que al resolverse el amparo 48/993 se le negó la
protección de la justicia federal.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 115/91. Caso de Golpes y Maltratos por parte
de servidores públicos del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 12 de noviembre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
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— Recomendación 116/91. Caso del Centro de Readaptación Social
de Morelia, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del
Estado de Michoacán el día 14 de noviembre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que se realice
una investigación relativa a la prostitución de algunas internas, así como de la tolerancia de tal situación por parte de algunas autoridades
del penal y, en su caso, se dé vista al agente del Ministerio Público;
que de inmediato se impida el acceso de los internos a los dormitorios femeniles; que se elimine el autogobierno y que se traslade a sus
principales dirigentes a diferentes Centros Penitenciarios; de ser necesario, y previo al estudio criminológico y jurídico correspondiente, al
Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez; que se
ordene de inmediato una investigación sobre la posible existencia de armas, alcohol y drogas en posesión de algunos internos, y, en su caso, se
dé vista al agente del Ministerio Público.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente
la determinación de la averiguación previa BRA/SC/701/92, iniciada en contra de quienes resulten responsables de maltratos
ocasionados a los internos.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.
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— Recomendación 117/91. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 14 de noviembre de 1991.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente dotar de material didáctico al Centro; proporcionar atención médica especializada a los internos que aparentemente son enfermos mentales y, en
su caso, se les traslade a la institución correspondiente.
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— Recomendación 120/91. Caso del homicidio del periodista Cristóbal Sánchez Reyes. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 25 de noviembre de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente de

cumplimiento la determinación de la averiguación previa 464/982
relativa al esclarecimiento de la muerte del periodista Cristóbal
Sánchez Reyes.

Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 121/91. Caso del homicidio del periodista Jesús
Michel Jacobo. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el
día 25 de noviembre de 1991. En el informe anual correspondiente
al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de la averiguación previa 796/987 iniciada con motivo de los hechos; lograr la identificación del o los presuntos responsables del homicidio cometido en agravio del señor Jesús Michel Jacobo, ejercitar acción penal en su contra y dar cumplimiento a
las órdenes de aprehensión si fueren de librarse.
—Recomendación 123/91. Caso de la desaparición del periodista
Martín Heredia Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de
Veracruz el día 25 de noviembre de 1991. En el informe anual correspondiente alperiodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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Esta Recomendación se sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente de
cumplimiento la determinación de la averiguación previa 2537/89
iniciada con motivo de la desaparición del señor Martín Heredia
Sánchez.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 125/91. Caso del señor David Cárdenas Rueda. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 25 de noviembre
de 1991. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 4930/I/991 iniciada con motivo de
la reposición de la diversa indagatoria 3327/986 relativa al homicidio del señor David Cárdenas Rueda y el esclarecimiento del mismo.
Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 128/91. Caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México. Se envió al
Gobernador del Estado de México el día 11 de diciembre de 1991.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-junio
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente promover las
actividades laborales entre la mayoría de la población interna.
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Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 131/91. Caso de la Cárcel Pública de Mexicali,
en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado
de Baja California el día 18 de diciembre de 1991. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
el libramiento y la ejecución de la nueva orden de aprehensión
solicitada en la causa 40/92-1 al Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos,
en contra del licenciado Antonio Nogueda Carbajal, probable
responsable de delito contra la administración de justicia.

Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que los ta-

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en razón de las constancias enviadas por la autoridad sobre acciones realizadas, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

Esta Recomendación tiene más de dos años y medio de haberse
emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente
sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que
existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 9/92. Caso del señor Elías Mario Medina Valenzuela. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día

lleres cuenten con capacidad suficiente para proporcionar actividades productivas a toda la población interna.

27 de enero de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 3/92. Caso de los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl, Sur y Norte, del Estado de
México. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 14

de enero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE

CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA , en virtud de que se encuentra pendiente,
implantar programas laborales y de capacitación en ambos Centros
y concluir, en el Centro Neza Norte, las obras de ampliación.
—Recomendación 7/92. Caso de la desaparición del señor José Ramón García Gómez. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos
el día 27 de enero de 1992. En el informe anual correspondiente al
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero Penal de la
ciudad de Durango, Durango, en la causa 120/89, en contra de Manuel Aldaco Rentería, presunto responsable del delito de homicidio
cometido en agravio del señor Elías Mario Medina Valenzuela.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en razón de las constancias enviadas por la autoridad sobre acciones realizadas, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 11/92. Caso del Centro de Readaptación Social,
ubicado en el Municipio de Koben, Estado de Campeche. Se envió al
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Gobernador del Estado de Campeche el día 29 de enero de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 13/92. Caso del homicidio del periodista Víctor
Manuel Oropeza Contreras. Se envió al Gobernador del Estado de
Chihuahua y al Procurador General de la República el día 7 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA por ambos destinatarios.
En el presente Informe, respecto del Procurador General de la
República, se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, toda vez que dicha autoridad informó que al resolverse el procedimiento administrativo DH-18/92/BIS, se destituyó al licenciado Ricardo
Valladolid Márquez y se amonestó públicamente al licenciado Félix
Calderón Quijas, ambos agentes del Ministerio Público Federal que
integraron irregularmente la averiguación previa 638/91 en contra de
Rafael Aguilar García, Juan Granados Martínez, Noé Basilio Niño
Chávez y Leticia Vega Medina o Vega Salinas.
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pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 16/92. Caso del señor Eloy Méndez Méndez.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente
del Congreso del mismo Estado el día 11 de febrero de 1992.
En el Cuarto Informe Semestral correspondiente al periodo
diciembre 1991-junio 1992, se reportó como TOTALMENTE
CUMPLIDA por lo que se refiere al Gobernador del Estado de
Oaxaca.
Por lo que se refiere al Presidente del Congreso del Estado de
Oaxaca, en el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, esta Recomendación se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA. En el Segundo Informe Especial de fecha
23 de marzo de 1994 sobre la situación de 297 Recomendaciones
que el 3 de junio de 1993 fueron reportadas como parcialmente
cumplidas, se consideró como NO ACEPTADA.
En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
—Recomendación 17/92. Caso del Centro de Readaptación Social de
Zacatecas, en el Estado de Zacatecas. Se envió al Gobernador de ese
Estado el día 11 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA por lo que hace al Gobernador del Estado
de Chihuahua, en virtud de que se encuentra pendiente conocer
los resultados de las investigaciones para dilucidar las hipótesis
en torno a los posibles responsables materiales e intelectuales
del homicidio del doctor y periodista Víctor Manuel Oropeza
Contreras.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las

—Recomendación 18/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de la ciudad de Durango, Durango. Se envió al Gobernador del Es-
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tado de Durango el día 11 de febrero de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA en virtud de que se encuentra pendiente

evitar la existencia de grupos de internos que tengan a su cargo
cualquier actividad de control, mando o decisión; suprimir los privilegios y la subordinación entre internos, así como efectuar la clasificación clínico-criminológica.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 20/92. Caso del Centro de Readaptación Social
"Venustiano Carranza", en Tepic, Estado de Nayarit. Se envió al
Gobernador del Estado de Nayarit el día 12 de febrero de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente

— Recomendación2l/92. Caso del predio denominado "La Pedrera",
ubicado en el Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Se envió al
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy de Desarrollo Social) y al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 19 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA por ambas autoridades.
Respecto del Secretario de Desarrollo Social, en virtud de que se
encuentra pendiente el análisis de la información adicional que le fue
solicitada a la empresa de Residuos Industriales, S.A. de C.V. "La
Pedrera", de San Luis Potosí, con el fin de determinar si se le otorga o no la autorización para la instalación y operación del confinamiento de residuos peligrosos.
Por lo que hace al Gobernador de esa Entidad, se encuentra pendiente se acredite el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control que la ley estatal de la materia señala. También está pendiente que
se inicie un proceso exhaustivo de detección de los confinamientos de
los residuos industriales en el Estado que no cumplen con las disposiciones legales al respecto y, en tal caso, se apliquen sanciones y que se
realicen trabajos de información en el Estado, datiJo a conocer los beneficios que producen los confinamientos de residuos industriales.

la separación de procesados y sentenciados; realizar la clasificación clínico-criminológica; aprovisionar al Centro de suficiente
agua potable; incrementar los programas de aseo y proporcionar
colchonetas, ropa de cama y utensilios suficientes para todos los
internos; suprimir las funciones de autoridad entre los internos e
impulsar los programas laborales y educativos.

— Recomendación 22/92. Caso de los Trabajadores de la Empresa
Ford Motor Company. Se envió al Gobernador del Estado de Mé-

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-
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xico el día 19 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

diente la ejecución de la nueva orden de aprehensión dictada por
el Juez Primero Penal de Primera Instancia en Cuautitlán, Estado
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de México, en contra del señor Héctor Uriarte Martínez, presunto
responsable del delito de homicidio y otros ilícitos cometidos en
perjuicio de Cleto Nigno Urbina y coagraviados.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y, en
razón de las constancias enviadas por la autoridad sobre acciones realizadas, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 23/92. Caso de los Centros de Prevención y de
Readaptación Social de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 24 de febrero de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que en los Centros 1, 2 y 6 se proporcionen fuentes laborales a toda la población interna y comercializar los productos
que se elaboren, así como destinar un espacio para la visita íntima en el Centro 2.
— Recomendación 25/92. Caso de la Penitenciaría de Chihuahua,
en la ciudad de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de
Chihuahua el día 25 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente la separación entre procesados y sentenciados; eliminar la
sobrepoblación; que los correctivos se impongan en condiciones
dignas; proporcionar suficientes actividades laborales a todos los
internos y promover su participación en ellas; se incrementen las
actividades educativas y se destinen áreas adecuadas a las visitas
familiar e íntima, sobre todo a esta última.

MAYO 1993-MAYO 1994

— Recomendación 26/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 25 de febrero de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1991-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente la separación entre procesados y sentenciados; reducir la
sobrepoblación; que se clausure en forma definitiva el área de segregación denominada "las planchas"; realizar los estudios técnicos necesarios para efectuar la clasificación clínico-criminológica; practicar los estudios médicos y psiquiátricos a los enfermos
que así lo requieran e incrementar las actividades laborales para
toda la población interna.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 28/92. Caso del señor Héctor Puente Lomelín.
Se envió al Gobernador del Estado de Jalisco, al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el día 27 de febrero de 1992. En el Informe Especial
sobre el cumplimiento de 136 Recomendaciones, de fecha 22 de
septiembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA respecto del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, mientras que en el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por cuanto hace al Gobernador del Estado de Jalisco y al
Procurador General de la República.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del Estado de Jalisco y
al Procurador General de la República. En cuanto a la primera au-
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toridad, se encuentra pendiente la conclusión de la averiguación previa 19210/89; que se practiquen las diligencias necesarias para la identificación de los presuntos responsables; se tipifiquen los delitos del
orden común que hayan cometido y, si fuera el caso, se decline la
competencia en favor de la Procuraduría que a su juicio deba conocer
de la citada indagatoria. Asimismo, se encuentra pendiente el cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de lo
Criminal en el proceso 363/90-A, en contra de Eufrosina Sevilla Robles por el delito de plagio o secuestro.
Respecto del Procurador General de la República, está pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en la causa auxiliar 45/92, contra Javier Orozco
Orozco, presunto responsable del delito de abuso de autoridad.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido
y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre
las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe
negligencia en su cumplimiento, por lo que hace al Gobierno del
Estado de Jalisco.

ral el día 28 de febrero de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 32/92. Caso de los señores Enoc Escobar Ramos
y Joaquín Santana Heredia Moreno. Se envió al Gobernador del
Estado de México y al Procurador General de la República el día 2
de marzo de 1992. En el Informe Especial sobre el cumplimiento
total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992,
se reportó TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del Estado de México.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
1993 fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA, por el Procurador General de la República.

— Recomendación 29/92. Caso de la señora Yolanda Guzmán
Martínez y los señores José Alfredo Luna Lozano, Isidro Luna Ramos y J. Refugio Ontiveros Guzmán. Se envió al Gobernador del

—Recomendación 34/92. Caso del Centro de Prevención y Readaptación Social de Ciudad Obregón, Sonora. Se envió al Gobernador

Estado de Zacatecas el día 28 de febrero de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

del Estado de Sonora el día 4 de marzo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados, así como eliminar la sobrepoblación.

— Recomendación 30/92. Caso del señor Enrique Fortanell Alcántara. Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Fede-

—Recomendación 35/92. Caso del:señor Rodolfo Gallardo Robert. Se
envió al Procurador General de la República el día 6 de marzo de
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1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Décimo
Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Penal en la
causa auxiliar 61/92, en contra de Gustavo Manterola Morales,
presunto responsable del delito de violación de garantías.
—Recomendación 36/92. Caso del Centro de Readaptación Social de
Puebla, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
10 de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente incrementar el índice de ocupación laboral para toda la población interna e integrar y determinar la averiguación previa
815/92/D a fin de deslindar responsabilidades por la reclusión de
que fue objeto el menor Arnulfo Urrutia Zacarías.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 37/92. Caso del Centro Preventivo de Zinapécuaro,
Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día
11 de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
226
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—Recomendación 42/92. Caso del señor William Darío Kerguelen
Pinilla. Se envió al Procurador General de la República el día 20
de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993, sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 43/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de León, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador del
Estado de Guanajuato el día 23 de marzo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
efectuar totalmente la separación entre procesados y sentenciados; abatir la sobrepoblación interna de dicho Centro; hacer la
clasificación clínico-criminológica; que se promuevan las actividades laborales que sirvan a los objetivos de la readaptación social y mejorar las instalaciones hidráulicas y sanitarias del Centro.
— Recomendación 45/92. Caso de los señores Gregorio Medina
Díaz y Esperanza Orellana Flores. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria el
día 24 de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó con CUMPLIMIENTO INSATISFACTORIO por lo que hace al Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que
corresponde al Gobernador.
Esta Recomendación se sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del Estado, en virtud
de que se encuentra pendiente el inicio y determinación de las ave227
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riguaciones previas derivadas de la resolución dictada el 11 de enero de 1994 en el procedimiento administrativo interno de responsabilidad número 017, en contra de los licenciados Iraide Lemus
Talingo y Miguel Castro Sánchez.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 48/92. Caso del señor Alejandro Cordero de Benito. Se envió al Procurador General de la República el día 24 de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas parcialmente cumplidas, se consideró
como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 49/92. Caso del Centro Regional de Readaptación Social de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. Se envió al
Gobernador del Estado de Jalisco el día 24 de marzo de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente promover las actividades laborales y educativas; establecer
una biblioteca y permitir la introducción de libros y periódicos;
destinar un área para la visita íntima; contratar personal de custodia e impartir cursos de capacitación y que la correspondencia de
los internos sea abierta en presencia de éstos.

—Recomendación 50/92. Caso de los hermanos Héctor Ignacio,
Jaime Mauro y Erick Dante Quijano Santoyo. Se envió al Procura228
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dor General de la República el día 24 de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en Nezahualcóyotl, Estado de México, en la causa 44/92, en contra de Jaime Julio Rivera
Ramírez y Arturo Sánchez Vázquez, así como la de reaprehensión
de Juan Manuel Laurents Ayala.
— Recomendación 52/92. Caso de los hechos ocurridos el 25 de enero
de 1992 en la Comunidad de Trinidad, Yaveo, Distrito de Choapan,
Oaxaca. Se dirigió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 26
de marzo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la localización y aprehensión decretada por el Juez Segundo
Mixto de Primera Instancia en María Lombardo de Caso, Mixe,
Oaxaca, en la causa penal 17/992 en contra de Francisco Feliciano
Galván, ex policía preventivo del Estado, presunto responsable del
delito de homicidio cometido en agravio del señor Tomás Diego
García. También, se encuentra pendiente la determinación del
procedimiento interno de investigación 1/PAI-DH/94, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial del Estado y, de ser procedente, ejercitar acción penal
en su contra.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad; se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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—Recomendación 53/92. Caso del señor Alejandro José Rangel
Montes de Oca. Se envió al Procurador General de Justicia del
Distrito Federal el día 27 de marzo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 58/92. Caso del señor Joaquín Capetillo Santana o
Joaquín Gallegos. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el
día 21 de abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimiento de la desaparición del señor Alejandro José Rangel Montes de Oca, así como la ejecución de la orden de
aprehensión librada por el Juez Décimo Octavo Penal del Distrito Federal en contra de Pedro Romero Ángel, en la partida
85/93.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente la
resolución del recurso de apelación interpuesto por el Representante Social del conocimiento, por la negativa de libramiento
de la orden de aprehensión solicitada en contra de Antonio García
Santos y Marcial Guadalupe Navarro Cupido, en la causa 491/993
del Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial del Centro, en Villahermosa, Tabasco. También
se encuentra pendiente la determinación del desglose de la averiguación previa 79/92, por lo que hace a la probable participación
de otros servidores públicos en los hechos que motivaron la presente Recomendación.

— Recomendación 57/92. Caso del señor Héctor Manuel Orozco
Martínez. Se envió al Procurador General de la República, al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Presidente Municipal del
Parral, Chihuahua, el día 21 de abril de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, respecto del Gobernador del
Estado de Chihuahua y PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo
que hace al Procurador General de la República y al Presidente
Municipal del Parral, Chihuahua.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

Respecto del Presidente Municipal del Parral, Chihuahua, se
consideró TOTALMENTE CUMPLIDA en el Segundo Informe
Especial de 23 de marzo de 1994, sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993 se reportaron como parcialmente cumplidas.

—Recomendación 59/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Apatzingán, en el Estado de Michoacán. Se envió al. Gobernador
del Estado de Michoacán el día 22 de abril de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA por lo que hace al Procurador General de la
República, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de Distrito en Chihuahua, en la causa auxiliar 36/92, en contra de José Luis
González García, presunto responsable del delito de tortura.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-
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diente concluir la separación entre procesados y sentenciados; difundir el reglamento interno de dicho Centro; efectuar los trabajos
de remodelación; contratar personal técnico suficiente; destinar
áreas para la visita familiar e íntima; promover actividades labora231
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les y educativas; evitar todo cobro ilícito en el Centro y permitir a
la población interna ejercer plenamente sus derechos de petición o
de queja ante la autoridad competente.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 61/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de la ciudad de Celaya, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 23 de abril de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que esta Comisión Nacional constató el
cumplimiento de las acciones recomendadas.
—Recomendación 62/92. Caso de la Cárcel Distrital de Río Verde,
San Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis
Potosí el día 23 de abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; acondicionar
un área médica con el equipo y personal suficientes, así como expedir el reglamento interno.
—Recomendación 65/92. Caso de la señora Prisca Ascensio viuda
de Díaz. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 24 de
abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993, sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 66/92. Caso del señor Manuel Félix Uzeta y de la
señora María de Jesús Gil de Félix. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 24 de abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que la autoridad destinataria
acreditó que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Culiacán,
Sinaloa, dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en contra de Javier Rivas Aguirre, al sobreseer la causa penal 173/986,
por estimar que la acción penal se encuentra prescrita, ya que
se ha rebasado el término medio aritmético de las sanciones
atribuibles a dicha persona por la probable comisión de los delitos de robo de vehículo, homicidio imprudencial, lesiones y daño en propiedad ajena.
— Recomendación 69/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Nogales, Sonora. Se envió al Gobernador del Estado de Sonora
el día 24 de abril de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; construir
nuevos dormitorios; dar mantenimiento a las instalaciones del
Centro; fumigar periódicamente; evitar los privilegios; proporcionar actividades educativas y laborales a toda la población interna;
evitar la subordinación entre internos y respetar la correspondencia de los mismos.
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Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 70/92. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
San Carlos Yautepec, Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador
del Estado de Oaxaca el día 24 de abril de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 71/92. Caso de los señores Esteban Blancas
García y Agustín Villegas. Se envió al Gobernador del Estado de
Morelos el día 24 de abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTECUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado
de Morelos en contra de Juan Manuel Martínez Sarabia y Alberto García Reséndiz por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y daño.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 76/92. Caso del señor Ángel Gaytán Cortés y
otros. Se envió al Procurador General de la República el día 28 de
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abril de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 77/92. Caso del señor Rosendo García Miguel.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 29 de abril de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentran pendientes la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez
Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en la causa penal 29/991 en contra de Remigio Vicente Martínez y 27 personas más, presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio de Rosendo García Miguel.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 78/92. Caso del señor Edgar Vivanco Manjarrez. Se
envió al Procurador General de la República el día 30 de abril de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se le consideró
como TOTALMENTE CUMPLIDA.
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— Recomendación 79/92. Caso del señor Francisco Domínguez Espino. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y al Procurador General de la República el día 30 de abril de 1992. En el Informe
Especial sobre el cumplimiento de 136 Recomendaciones, de fecha 22 de septiembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que se refiere al Procurador General de la
República.

—Recomendación 82/92. Caso del Centro de Readaptación de Pacho Viejo, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 6 de mayo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por
lo que hace al Gobernador del Estado de Michoacán.

diente fomentar actividades laborales y educativas entre la población interna.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de
responsabilidad a fin de determinar las faltas en que incurrió el capitán Gerardo Ruiz Linares, Director del Centro de Readaptación
Social de esa entidad federativa al tiempo de ocurrir los hechos a
que se refiere la Recomendación, así como iniciar y determinar la
averiguación previa que en su caso procediere.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

—Recomendación 83/92. Caso del menor Usbaldo Urgel Martínez.
Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 6 de mayo de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1991-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe le le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pen-

diente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa
en la causa penal 116/92, en contra de Sigilfredo, Baldemar, Nabor, Víctor, Jesús, Pablo y Jacinto, todos de apellidos Escobedo
Méndez y de Raúl Vicente Agustín y Narciso de Jesús Manuel.

— Recomendación 81/92. Caso del Instituto Tutelar para Menores
Infractores de Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 84/92. Caso de Juvencio y Miguel González
González. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y al

Guanajuato el día 4 de mayo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se tuvo por TOTALMENTE CUMPLIDA.
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado el
día 6 de mayo de 1992. En el Informe Especial sobre el cumplimiento total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992,
se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que se refiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado.
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En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto del Gobernador de esa Entidad.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del
Estado de Veracruz, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de la averiguación previa 853/993, iniciada en la Segunda Agencia Investigadora del Ministerio Público en Tuxpan,
Veracruz, para investigar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los elementos de la Policía Judicial del Estado, que
intervinieron en la detención de los señores Juvencio y Miguel
González González.

MAYO 1993-MAYO 1994

—Recomendación 86/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Pátzcuaro, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador
del Estado de Michoacán el día 6 de mayo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; que se difunda
el reglamento interno; que se contrate personal técnico, integrar el
Consejo Técnico Interdisciplinario y se efectúe la clasificación clínico-criminológica; se promuevan las actividades laborales y educativas y se destine un área específica para la visita íntima.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 85/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Uruapan, en el Estado de Michoacán. Se dirigió al Gobernador
del Estado de Michoacán el día 6 de mayo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 88/92. Caso del Centro de Readaptación Social
Uno de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 12 de mayo de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente contratar al personal técnico faltante; realizar la clasificación clínico-criminológica; aplicar el tratamiento de readaptación
social y continuar el tratamiento médico de Filiberto Díaz Mendoza sin costo alguno.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez de que se encuentra pendiente involucrar a un mayor número de internos en actividades laborales.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 89/92. Caso del Centro de Readaptación Social
Dos de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se envió al Gober239
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nador del Estado de Tamaulipas el día 12 de mayo de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente promover las actividades laborales y educativas y realizar la
clasificación clínico-criminológica de toda la población interna.
—Recomendación 90/92. Caso del Ejido Salvador Urbina, Municipio de Ángel Albino Corzo, Estado de Chiapas. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el 11 de mayo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre

la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 92/92. Caso del Centro de Readaptación Social
"La Fortaleza de San Carlos" en la ciudad de Perote, Veracruz. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 12 de mayo de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente difundir el Reglamento entre los internos, personal y visitantes; concluir las
obras hidrosanitarias; que la autoridad del establecimiento asuma el
control total de las actividades que se desarrollan en la Institución;
evitar el trato preferencial de la autoridad hacia algunos internos; suprimir las áreas de segregación conocidas como "Doble Cero", "Cero
Tres" y "La Trébol"; proporcionar y fomentar entre la población interna actividades laborales y evitar en el Centro la permanencia de familiares de los internos.
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Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 93/92. Caso del señor Raúl Martínez Martínez. Se
envió al Procurador General de la República el día 19 de mayo de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo de mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 94/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Mérida, Yucatán. Se envió a la Gobernadora del Estado de Yucatán el día 19 de mayo de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo de mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente aplicar las sanciones disciplinarias conforme a lo establecido en el Reglamento Interno, acondicionar las celdas de segregación con
los elementos mínimos que exige la dignidad humana y fomentar
las actividades laborales y educativas.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 95/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Comalcalco, Tabasco. Se envió" al Gobernador del Estado de
Tabasco el día 19 de mayo de 1992. En el informe anual corres241
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pondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente incrementar las actividades laborales y educativas en el Centro.
Es importante señalar que en visita de seguimiento, realizada
por personal de la Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios al Centro de Readaptación Social de Comalcalco, se encontró que en una recomendación específica que se había reportado como cumplida se ha incidido nuevamente en la misma
situación que la originó como es que no se ha difundido el reglamento interno, con la consecuencia de que los internos desconocen el régimen al que están sujetos, lo que igualmente ocurre al
personal y sus visitantes, por lo que se hace necesario que su difusión sea permanente.
Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 97/92. Caso del Centro Penitenciario de San
Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí
el día 20 de mayo de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo de mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de dos años de haberse emitido y,
en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 98/92. Caso de la Cárcel Distrital de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 20 de mayo de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pen-

diente la separación entre procesados y sentenciados; expedir y
difundir el Reglamento Interno; dar mantenimiento al área de ingreso y proveerla de ventilación e iluminación adecuadas; constituir el Consejo Técnico Interdisciplinario; incrementar las actividades laborales, educativas y recreativas, principalmente en el área
femenil; dotar de los recursos suficientes al servicio médico y que
éste se proporcione de manera regular.

— Recomendación 100/92. Caso de los Ejidatarios y Pequeños Propietarios de los Municipios de Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco,
Paraíso y otros, en el Estado de Tabasco. Se envió a los Secretarios
de Desarrollo Urbano y Ecología, de Salud, de Pesca, al Director
General de Petróleos Mexicanos y al Gobernador del Estado de
Tabasco el 21 de mayo de 1992. En el Informe Anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente asegurar la función de observación y clasificación a fin de
lograr una mejor distribución de los internos basados en el estudio
de personalidad que se les practique; crear una área de visita íntima y promover actividades laborales y educativas para toda la población interna.
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En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de la forma como todas las
autoridades y dependencias involucradas han asumido la parte que
les corresponde. Por lo que se refiere a las obras para evitar la intrusión de agua salina en tierras destinadas a actividades agropecuarias, a partir de los estudios del Instituto Nacional de Ecología
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y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, se
consideró la realización de diversas obras de amortiguamiento para evitar que continúe creciendo la salinidad en la zona; sin embargo, se llegó a la conclusión de que no era conveniente realizar
obras tendientes al cierre de la Boca de Panteones, por el alto costo que ello implicaba y el poco tiempo que durarían tales obras,
además de que daría lugar al inicio de una problemática diferente
por la afectación a la industria pesquera y ostrícola de la región. Si
bien la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos estableció
programas de desarrollo tecnológico para la zona, como plan alternativo por las afectaciones sufridas, queda pendiente la realización
efectiva de tales programas para beneficio de la población afectada. Por lo que toca a los trámites conducentes a la expropiación de
terrenos, está pendiente el informe, por parte de la Secretaría de la
Reforma Agraria, sobre la conciusión de los procedimientos expropiatorios en los casos procedentes; si bien es cierto que según
la información remitida a esta Comisión Nacional por la CIAR100/92, hasta la fecha se han concertado 4,787 hectáreas, de 198
afectados, con una erogación de 4.1 millones de nuevos pesos, sin
embargo, según informes recibidos, la mayoría de los campesinos
afectados no tienen voluntad de que se les expropien sus tierras,
puesto que han manifestado su interés en permanecer en la región
realizando actividades relacionadas con la nueva situación que prevalece, es decir, las derivadas de la pesca, favorecida por la intrusión del agua salina. Por lo que se refiere a los predios en donde se
encuentran instalaciones de PEMEX, se realizaron 452 estudios de
evaluación, concluyendo la no procedencia de la expropiación. Por
lo que corresponde al pago de los daños a bienes distintos de la tierra, hace falta que la CIAR-100/92 acredite el trámite que se ha
dado a los reclamos pendientes de pago; que igualmente se informe sobre las notificaciones que se les hayan hecho a los interesados faltantes, para que acudan a comprobar su derecho a ser indemnizados, así como el informe en el que se acrediten las razones
por las cuales a diferentes campesinos no les corresponde recibir
tales pagos por concepto de indemnizaciones por daños sufridos;
respecto de los pagos realizados hasta la fecha, se erogaron, según
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informes de la CIAR-100/92, 144.6 millones de nuevos pesos a
17,753 campesinos como compensación a los daños de 123,526
hectáreas. Por su parte, PEMEX a través de la CODEZPET informó haber realizado, conforme a avalúos de la CABIN, pagos por
indemnizaciones de daños a bienes distintos a la tierra por un
monto total de 41 millones de nuevos pesos. Asimismo, se encuentra pendiente conocer los avances de la auditoría e investigación
que realiza la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, respecto de la denuncia presentada por los quejosos por los
pagos realizados a personas sin ningún derecho; que se pagó de
más o que se alteraron las cifras correspondientes. Por lo que respecta a PEMEX, es necesario que dicha paraestatal remita a esta
Comisión Nacional los programas de supervisión y mantenimiento
del equipo que utiliza para las actividades de exploración y explotación petroleras, así como las acciones implantadas para el funcionamiento adecuado de su equipo; remitir a esta Comisión Nacional los resultados de la investigación que haya sido practicada a
partir de la emisión de la presente Recomendación, respecto de los
hechos denunciados por los agraviados y en la que a juicio de éstos,
diversos funcionarios se han visto involucrados, para deslindar responsabilidades. Por lo que se refiere a las actividades realizadas
por las Secretarías de Salud y de Pesca para el cumplimiento de la
Recomendación, esta Comisión Nacional considera que por lo que
respecta a la Secretaría de Salud, se estableció un Programa de
Mejoramiento de los Servicios Médicos, destacando la ampliación y
rehabilitación de los centros rurales de salud de las comunidades de
Azucena Sección IV, El Golpe y la construcción del Centro de Salud de Sánchez Magallanes, todas del Municipio de H. Cárdenas,
Tabasco, así como el inicio de la operación del Centro de Salud
Urbano de la cabecera municipal, quedando pendiente la verificación del funcionamiento de los servicios de salud en la zona dañada, así como los avances en la construcción del centro de salud señalado. Por lo que se refiere a la Secretaría de Pesca, dicha
dependencia estableció, con la participación de pescadores de la
zona, programas de ostricultura, policultivos y captura de escama
con 40 proyectos productivos en beneficio de productores de los
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municipios de H. Cárdenas, Comalcalco y Paraíso. Según el informe de la CIAR-100/92, el apoyo total ascendió a la cantidad de
N$6.9 millones, de los cuales N$4.8 millones se aplicaron a un estímulo generalizado para la productividad pesquera de la zona y
N$2.1 millones como aportación en apoyo al financiamiento de 23
proyectos; asimismo se lleva a cabo la construcción de un parque ostrícola y una planta depuradora de ostión en beneficio de
10 sociedades ostrícolas de la zona, quedando pendiente la verificación de la operatividad y puesta en marcha de los proyectos
señalados, así como los avances en la construcción del parque
ostrícola.
— Recomendación 101/92. Caso de los Habitantes de las Colonias Nicolás Bravo y Guadalupe Hidalgo, de Tehuacán, Puebla. Se envió al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy de Desarrollo Social, y
al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla el día 22 de mayo de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que a la fecha se encuentra

pendiente, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (antes
de Desarrollo Urbano y Ecología), la determinación para que continúe el funcionamiento en su actual ubicación de lag empresas
"Industrial Exportadora FAMIAN, S.A. de C.V." y "i,zabados y
Terminados de Maquila, S.A. de C.V."; se les indiquen los requisitos adicionales que deberán cumplir, así como los mecanismos de
control de sus operaciones de manera que se ajusten a la normatividad vigente, especialmente en el rubro de sus descargas de aguas
residuales y seguridad de sus instalaciones.
Respecto del Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, se
encuentra pendiente de cumplimiento acreditar la vigilancia, supervisión y control en materia ambiental; continuar con la ejecución de aquellas medidas que permitan el adecuado funcionamiento de la red de 'alcantarillado y la celebración de acuerdos de
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coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social en materia de
equilibrio ecológico y protección ambiental.
— Recomendación 102/92. Caso de la señora Natalia Apodaca Ramírez y 33 personas más. Se envió a los Secretarios de Desarrollo
Urbano y Ecología, hoy de Desarrollo Social, y de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, y al Gobernador del Estado de Sonora el
día 22 de mayo de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto de las tres autoridades destinatarias.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que respecta al Secretario de Agricultura y Re-

cursos Hidráulicos, en virtud de que dicha autoridad informó que como resultado de la investigación que se recomendó respecto de los
permisos bajo los cuales los pilotos aerofumigadores y las empresas
fumigadoras realizan sus labores, se suspendió a cuatro de los primeramente indicados, informe que incluyó datos acerca de los pilotos y
empresas actualmente registrados para operar en el Estado de Sonora, así como los requisitos para obtener tales permisos.
También dio cuenta que, para controlar el uso y manejo de plaguicidas en esa Entidad, se han concluido seis pistas de aterrizaje y
opera permanentemente el "Programa de Confinamiento y Disposición para revisar en las compañías formuladoras y vendedoras,
los envases de plaguicidas".
Se acreditó que con la nueva Ley Federal de Sanidad Vegetal,
vigente a partir del 6 de enero de 1994, se tiene un mayor control
sobre las actividades de fumigación, en beneficio de la ecología.

Por lo que hace al Gobierno del Estado de Sonora se le sigue
considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que
se encuentra pendiente la entrega de pruebas sobre la vigilancia de
actividades epidemiológicas a los habitantes del Valle del Yaqui.
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En cuanto al Secretario de Desarrollo Social (antes de Desarrollo Urbano y Ecología), también se le sigue considerando
PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra
pendiente de cumplimiento la realización de la investigación de las
condiciones ecológicas y del impacto en relación con la contaminación del agua, suelo y cultivos en el Valle del Yaqui, además de
que no existen evidencias sobre las acciones realizadas por la
Coordinación Intersecretarial para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
— Recomendación 103/92. Caso de la Penitenciaría del Estado "La
Mesa", en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el día 22 de mayo de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que se lleve a cabo la reubicación de todas las personas
que permanecen en el Centro sin justificación legal; la separación entre procesados y sentenciados, así como la clasificación
clínico-criminológica; la terminación de la construcción del Penal de Tecate; se promuevan actividades laborales y educativas;
se dé mantenimiento a las instalaciones; suprimir los privilegios;
proveer al Centro de medicamentos e instrumental médico; que
se traslade a los enfermos mentales a las instituciones psiquiátricas; evitar la posesión de armas por parte de los internos, la
introducción, venta y consumo de estupefacientes, psicotrópicos
y licor; que previa investigación, se apliquen las sanciones administrativas correspondientes y, en su caso, dar vista al Ministerio
Público; se eviten los actos de maltrato a los internos, se sancione administrativamente a quienes los inflijan y en su caso se de
vista al Ministerio Público.
Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constáncias que obran en el expediente sobre las prue248
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bas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 104/92. Caso del señor José Alfonso Aldana Becerra. Se envió al Gobernador del Estado de México y al Presiden-

te del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado el día 22 de
mayo de 1992. En el Informe Especial sobre el cumplimiento total
de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA respecto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se consideró como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
por lo que respecta al Gobernador del Estado de México.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA por cuanto hace al Gobernador de di-

cha Entidad, en virtud de que se encuentra pendiente el esclarecimiento de la desaparición del señor José Alfonso Aldana Becerra.

Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
— Recomendación 105/92. Caso del Centro Preventivo de Readaptación Social del Estado de Nuevo León. Se envió al Gobernador

del Estado de Nuevo León el día 10 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados; que cese la imposición arbitraria de castigos; que el Consejo Técnico Interdisciplinario dictamine en lo relativo al tratamiento y clasificación clínico249
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criminológica, así como informar sobre la conclusión de las averiguaciones previas iniciadas en contra de la celadora Bertha Alicia
Ontiveros y del custodio Don Valorino "N".
Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por las autoridades, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 106/92. Caso de la Cárcel Municipal de Tecomán, Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima el día
10 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente evitar el hacinamiento y procurar a todos los internos espacios adecuados para dormir; proporcionar servicio médico
continuo y medicamentos; valorar a los aparentes enfermos mentales, se les dé tratamiento y se canalicen a una Institución especializada; proporcionar actividades laborales, educativas y material necesario para su desarrollo y acondicionar áreas para recibir las
visitas familiar e íntima en forma adecuada.
Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 107/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Mazatlán, Sinaloa. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 10 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente separar a procesados y sentenciados; difundir el Reglamento Interno; crear un área de observación y clasificación que efectúe los
estudios clínico-criminológicos de personalidad, para la asignación
de dormitorios y la individualización del tratamiento a los internos;
evitar que haya armas en poder de los internos e impedir la introducción, posesión, consumo de estupefacientes y psicotrópicos, aplicar las
sanciones administrativas correspondientes y, en su caso, dar vista al
agente del Ministerio Público; que el área que ocupan los probables enfermos mentales reúna los requisitos mínimos de alojamiento; destinar áreas específicas para realizar las visitas familiar e
íntima e incrementar las actividades laborales y educativas para la
población interna.
— Recomendación 108/92. Caso del señor Abenamar Gallegos
Broca. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 10
de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 110/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Se envió al Gobernador del
Estado de Hidalgo el día 15 de junio de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
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— Recomendación 111/92. Caso de la Cárcel Municipal de Manzanillo, Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima
el día 15 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente
al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acondicionar
áreas para mujeres e indiciados; dar mantenimiento y mejorar las condiciones del Centro; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario;
destinar espacios adecuados para las visitas familiar e íntima y elaborar programas de capacitación para el personal de seguridad y custodia.
— Recomendación 112/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Yuriria, Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de
Guanajuato el día 15 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente promover las actividades laborales y difundir las actividades educativas.
Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 115/92. Caso del señor Eloy Eligio Cantoriano y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día
19 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTECUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
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ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Primero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado con residencia
en Cuernavaca, Morelos, en la causa 632/992-3, en contra de Juan
Onofre Delgado, Aarón Facundo Pérez Mena y Nicolás Moreno
Martínez, probables responsables de la comisión de los delitos de
abuso de autoridad, lesiones y tortura.
Esta Recomendación tiene dos años de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 118/92. Caso de la señora Esperanza Herrera
viuda de Galeana. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz el día 26 de junio de 1992. En el Informe Especial sobre el
cumplimiento total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA,
por lo que se refiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese
mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta
Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Veracruz.
— Recomendación 119/92. Caso de la Cárcel Municipal de Pénjamo,
Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el
día 26 de junio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 junio de ese mismo
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año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 121/92. Caso de la Cárcel Municipal de Canatlán, en el Estado de Durango. Se envió al Gobernador del Estado
de Durango el día 8 de julio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
expedir y difundir el reglamento interno; propiciar la ventilación e
iluminación naturales en los dormitorios; permitir a los internos el
acceso al servicio sanitario cuando así lo requieran; proporcionar
los recursos humanos y materiales para la adecuada atención médica; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; fomentar las
actividades educativas y laborales; destinar áreas para las visitas íntima y familiar y que la correspondencia de los internos sea abierta
en presencia de los mismos.
—Recomendación 122/92. Caso de la Cárcel Municipal de Santiago Papasquiaro, Estado de Durango. Se envió al Gobernador del
Estado de Durango el día 8 de julio de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir y
difundir el Reglamento Interno; dar mantenimiento e higiene a las
instalaciones sanitarias del Centro; permitir a los internos satisfacer
sus necesidades fisiológicas de manera higiénica; proporcionar recursos humanos y materiales para la adecuada atención médica; fomentar
las actividades laborales y educativas; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; acondicionar áreas apropiadas para las visitas familiar
e íntima y que las autoridades del Centro ejerzan plenamente el control de las actividades del mismo.
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— Recomendación 123/92. Caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social del Distrito Judicial de Temascaltepec, en el Estado de México. Se envió al Gobernador del Estado de México el día
15 de julio de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de fecha 8 de octubre de 1993
sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas,
esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 124/92. Caso de la señora María del Refugio Valenzuela Castro. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua
el día 20 de julio de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el
informe sobre los nuevos elementos de prueba que aporte el Ministerio Público con el fin de que el juez del conocimiento libre la
orden de aprehensión solicitada en contra de los agentes de la Policía Judicial del Estado Miguel Martínez, Omar Rubio, un agente
de apellido Montoya y otro de apellido Soltero, quienes participaron en la detención del señor Saúl Beltrán Leyva.
Esta Recomendación tiene más de un año y medio de haberse emitido y, en virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 128/92. Caso de la Cárcel Municipal de Putla de
Guerrero, Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca
el 4 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al pe255
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riodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
desintegrar la mesa directiva y evitar que los internos desempeñen
funciones de autoridad; equipar los dormitorios e implantar un
programa de mantenimiento de los mismos.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 129/92. Caso de la Cárcel Municipal de Cuicatlán, Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el 4
de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 132/92. Caso de la Cárcel Municipal de Santiago Juxtlahuaca, en el Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador
del Estado de Oaxaca el día 6 de agosto de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA.

— Recomendación 134/92. Caso del señor Julián Albino HernánSe envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 6 de
agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
dez.

CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

Estado de Guerrero el día 5 de agosto de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

resolución de la averiguación previa 18/993 y sus acumuladas
40/987 y 83/985, con cuyo desglose se investiga la presunta responsabilidad de Pedro Rosales Hernández, Valentín Pérez Carmona,
Luis Pérez Ruiz, Florián Jiménez, Joel Ordóñez, Rodolfo Juárez y
demás que resulten presuntos responsables del homicidio del señor Julián Albino Hernández.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados, así como promover
actividades educativas y laborales entre la población interna.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 130/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Se envió al Gobernador del
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— Recomendación 135/92. Caso de los señores Francisco Morales

fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA, por ambas autoridades destinatarias.

Estado de Oaxaca el día 7 de agosto de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 138/92. Caso del señor José Luis Valdez Pineda.
Se envió al Procurador Federal del Consumidor el día 10 de agosto de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Gómez, Luis Morales Vázquez, Roberto López Morales, Josefino
Olea Morales, Gregorio López López y Lucas Morales Cortés originarios de San Francisco Higos, Oaxaca. Se envió al Gobernador del

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto
de Primera Instancia en Silacayoapan, Oaxaca, en la causa penal
5/94 en contra de Macario Mateo, Celso Ramos, Camerino Ramírez, Ángel López Ramos, Mucio Vera Zurita, Marcelino Zurita,
Abraham Escalona, Efrén Cruz, Felipe Zurita, Pedro Cruz, Trinidad Eleuterio Morales, Luis Eleuterio Santillán, Aurelio Escalona
y Eliseo Vázquez, como presuntos responsables del delito de homicidio perpetrado en agravio de los señores Francisco Morales
Gómez, Luis Morales Vázquez, Roberto López Morales, Josefino
Olea Morales, Gregorio López López y Lucas Morales Cortés.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 136/92. Caso de los Inimputables y Enfermos
Mentales recluidos en Centros Penitenciarios en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado el día 7
de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA por las dos autoridades.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
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En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 139/92. Caso del menor Raúl Lerma Arredondo.
Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 10 de agosto
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 140/92. Caso del señor José Medina Méndez. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 10 de agosto de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que aún está pendiente la con-

clusión de la averiguación previa 799/990 que se inició para el esclarecimiento de las circunstancias en que desapareció el señor
José Medina Méndez, y que si de tal investigación resulta la comisión de delito, se ejercite acción penal en contra del presunto o
presuntos responsables.
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Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 141/92. Caso del señor José Luis Valderrama
Martínez. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 11 de
agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que el día 4 de mayo de 1994 se informó

de la sentencia que el 28 de febrero de 1994, dictó la Juez Cuarto de
Distrito en el Estado de México en el juicio de garantías 464/93,
promovido por José Luis Jiménez Yáñez y Ruperto Solano Valera,
en el que se resolvió que la Justicia de la Unión ampara y protege
a los quejosos, contra la orden de aprehensión librada por el Juez
Cuarto de lo Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por estimarlos probables responsables de los delitos de abuso de autoridad
y delitos cometidos por servidores públicos de la administración de
justicia, por estimarlaviolatoria del artículo 16 constitucional, toda
vez que los elementos en que se basó la consignación eran insuficientes para emitir ese mandato.

—Recomendación 142/92. Caso del señor Ignacio Murillo Guzmán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 11 de
agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 143/92. Caso del señor Ignacio Hernández Barragán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 11

de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Apatzingán, en la causa 111/91, en contra de Gonzalo Carranza
García, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio del señor Ignacio Hernández Barragán.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 144/92. Caso del señor Rómulo García Pineda. Se
envió al Procurador General de la República el día 12 de agosto de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de fecha 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese
mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 145/92. Caso del señor José Pedro Luis Huerta
Galiote. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 12 de

agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de, que está pendiente el libramiento y, en su caso, la ejecución de las órdenes de aprehensión
solicitadas por el Representante Social en contra de José Óscar
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Ortiz Aragón, Pedro Rodríguez Fuentes, Francisco Reyes Ramírez, Dionicio González Limón, Eloy Domínguez Bautista, Manuel
Sánchez Chabacano, José Javier Rolón Miranda, Vicente Aguilar
Espinoza y Roberto Quintana Roo Prieto, presuntos responsables
del delito de abuso de autoridad; igualmente en contra de Blanca
Rosa Nájera Vargas, presunta responsable del delito de privación
ilegal de la libertad, cometidos en agravio de José Pedro Luis
Huerta Galiote.
Asimismo, se encuentra pendiente el despacho de la cita de
comparecencia solicitada en contra de los doctores José Mario
Bautista Jiménez, Efrén Durand Aguilar y José Artemio Leal Xicoténcatl, probables responsables de la comisión de los delitos de
responsabilidad médica y responsabilidad técnica.
También, está pendiente la determinación de la averiguación
previa 186/92/D, iniciada en contra de quien o quienes resulten
responsables del delito de lesiones cometido en agravio del señor
José Pedro Luis Huerta Galiote.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 146/92. Caso del señor Rafael Arévalo Barrientos.
Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 12 de agosto
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
resolución del recurso de apelación interpuesto por el Representante Social en contra del auto por el que se negó el libramiento de las órdenes de aprehensión de Armando Medrano Rivero y
Alejandro Santos Gómez, presuntos responsables del delito de
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abuso de autoridad, cometido en agravio de Rafael Arévalo Barrientos y Rafael Arévalo Navarrete.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 148/92. Caso del señor José Luis Salazar Gallo.
Se envió al Gobernador del Estado de México el día 13 de agosto
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 149/92. Caso del señor Gregorio Solís Servín.
Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 14 de
agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 150/92 Caso del menor Carlos Gutiérrez Cosme.
Se envió al Gobernador del Estado de Colima y al Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima el día 14 de
agosto de 1992. En el Informe Especial sobre el Cumplimiento Total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992, se
reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que respecta
al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTECUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Colima. En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, por
lo que hace al Gobernador del Estado de Colima, toda vez que del
análisis que realizó esta Comisión Nacional al dictamen que rindió
la Fiscalía Especial creada por la Procuraduría General de Justicia
de esa Entidad para investigar el caso, con el que se pretende se le
tenga por totalmente cumplida la Recomendación, se desprende
que existe una excesiva tendencia a justificar las acciones emprendidas por dicha Procuraduría en torno a este asunto; los elementos
de la policía judicial que participaron en los hechos resultaron exonerados, si acaso algunos fueron retirados del cargo, pero no se les
fincó responsabilidad penal, como tampoco se hizo con otros servidores públicos que intervinieron en la investigación, a pesar de que
a juicio de esta Comisión Nacional, incurrieron en irregularidades
que satisfacen conductas que se adecúan a tipos penales vigentes
en la legislación de ese Estado; además de que no se informa si fue
ejecutada la orden de aprehensión librada en la causa penal 132/92
por el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Tecomán,
Colima, en contra del policía judicial Adán Cortés Castañeda, presunto responsable del delito de homicidio en agravio de Sergio
Hernández Valdovinos.
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pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negli-

gencia en su cumplimiento.

—Recomendación 151/92. Caso del Centro de Readaptación Social
Varonil de Saltillo, en el Estado de Coahuila. Se envió al Gobernador del Estado de Coahuila el día 17 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
realizar la clasificación clínico-criminológica y crear condiciones
adecuadas para los internos alojados en aulas escolares.
—Recomendación 152/92. Caso de Golpes y Maltratos Infligidos
a Menores del Consejo de Orientación y Reeducación para Menores de Conducta Antisocial de Tijuana, en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el
día 17 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA.

Por otra parte, en virtud de las conclusiones a las que llegó la
Fiscalía Especial acerca de las condiciones en que perdieron la vida los señores Arturo Gutiérrez Suárez, Sergio Hernández Valdovinos y el menor Carlos Gutiérrez Cosme, fueron revisadas minuciosamente las evidencias que obran en poder de esta Comisión
Nacional, y como resultado de esa revisión se reafirma la negativa
de no compartir los criterios sustentados por la citada autoridad,
debido a que técnica y científicamente no es posible que los hechos se sucedieran tal y como lo señala.

—Recomendación 154/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Sabinas, en el Estado de Coahuila. Se envió al Gobernador del
Estado de Coahuila el día 17 de agosto de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
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ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas,
esta Recomendación se consideró TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 155/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila. Se envió al Gobernador del Estado de Coahuila el día 17 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 156/92. Caso de Golpes y Maltratos a Internos
del Centro de Readaptación Social de la ciudad de San Luis Potosí,
en el Estado de San Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado

de San Luis Potosí el día 17 de agosto de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 158/92. Caso del señor Juvenal Luna López.
Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y al Secretario de Comunicaciones y Transportes el día 19 de agosto de
1992. En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993
sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Secretario de Comunicaciones y
Transportes.
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En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
por lo que hace al Gobernador del Estado de Guanajuato.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que concierne al Gobernador del Estado de
Guanajuato, en virtud de que el Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia en Celaya, Guanajuato, proveyendo en la causa
37/94, negó el libramiento de la orden de aprehensión solicitada en
contra del doctor Javier Velasco Ramos, por no reunirse los elementos constitutivos del tipo del delito de abuso de autoridad y
por encontrarse prescrita la acción penal correspondiente.
—Recomendación 159/92. Caso de la menor Verónica Patricia
Wasniowski. Se envió al Gobernador del Estado de Quintana Roo y a
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo el día 19 de agosto de 1992. En el Informe Especial sobre
el cumplimiento total de las Recomendaciones, de fecha 27 de noviembre de 1992, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA,
por lo que hace a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de
ese Estado.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Quintana Roo.
—Recomendación 162/92. Caso del señor Miguel Ángel Suárez Bolaños. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 20 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
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resolución del desglose de la averiguación previa DH/01/92-08, por
lo que respecta a la participación en los hechos de los servidores
públicos Gustavo Márquez Montero y Jesús Maqueda Mendoza.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 168/92. Caso de la Cárcel Distrital de Readaptación Social de Tancanhuitz de los Santos, San Luis Potosí. Se envió al

— Recomendación 163/92. Caso de la menor Edna Xóchitl López
González. Se envió al Gobernador del Estado de Coahuila el día 20 de

agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 164/92. Caso del Centro de Readaptación Social de Caborca, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador
del Estado de Sonora el día 24 de agosto de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 31 de agosto de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir y

difundir el reglamento interno; dotar de medicamentos suficientes
al Centro; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario, así como
promover actividades educativas y laborales en forma permanente
y organizada para toda la población interna.

—Recomendación 169/92. Caso del Centro de Readaptación Social
II de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador
del Estado de Tamaulipas el día 31 de agosto de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Comisión Nacional constató

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; que se incremente la participación de la
población interna en talleres y en actividades educativas.

— Recomendación 167/92. Caso del Centro de Readaptación Social de San Pedro de las Colonias, en el Estado de Coahuila. Se envió

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

en visita de seguimiento, que se promovieron las actividades laborales y se efectuó la separación entre procesados y sentenciados.

al Gobernador del Estado de Coahuila el día 31 de agosto de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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—Recomendación 171/92. Caso del Municipio de San Felipe Jalpa
de Díaz, Tuxtepec, Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador del
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Estado de Oaxaca el día 31 de agosto de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de la

orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, en las causas 160/991 y 198/991, en contra de Lázaro Carrera
Morales y 20 personas más; así como determinar el procedimiento administrativo de resporzabilidad 7/PÁI-DH/93 para conocer las causas
por las cuales dichas órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas e
imponer, en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 172/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Guadalupe y Calvo, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 4 de septiembre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir y difun-

dir el reglamento interno de dicho Centro; proporcionar atención médica
oportuna; que el Consejo Técnico Interdisciplinario sesione regularmente; promover las actividades laborales y educativas e investigar los
hechos ocurridos el 24 de junio de 1992, en los que fueron golpeados
los internos Jesús Quiñones Zavala y Roberto Sáenz Medina por
un grupo de agentes de la Policía Judicial del Estado, a cuyo frente
se encontraban un agente del Ministerio Público y el comandante
Héctor Leonel Díaz Rosales.
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Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 173/92. Caso del señor Javier Franco Juárez. Se
envió al Procurador General de la República el día 7 de septiembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de
las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Tercero de Distrito en
Acapulco, Guerrero, en la causa 20/93, en contra de Mario Sánchez
Vázquez y Paulino Ignacio Licea Álvarez, presuntos responsables de
los delitos de homicidio y abuso de autoridad.
— Recomendación 174/92. Caso de la señora Adriana Ornelas Hernández. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el 8 de septiembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación
de la averiguación previa 0438/990-1, iniciada con motivo de la desaparición de la agraviada y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de
quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito en su
perjuicio.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 175/92. Caso del señor Hipólito Rodríguez Ríos
e hijos y el menor Rafael Limón Ordaz. Se envió al Procurador Ge270
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neral de la República el día 8 de septiembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de las órdenes de aprehensión giradas por el Juez Único de Distrito en Tlaxcala, Tlaxcala, en la causa penal 177/92, en contra de Noé
González Yáñez, Mario Aguilar Medina y Alberto Alatriste Peredo, así como la de reaprehensión librada en contra de Héctor Nava
Arzate; todos ellos presuntos responsables de delito contra la administración de justicia.
— Recomendación 178/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Cholula, en el Estado de Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 11 de septiembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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sin justificación legal y sancionar a los responsables de cobros indebidos.
— Recomendación 180/92. Caso del señor Hugo Santiago Galindo. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 11 de septiembre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Jamiltepec, Oaxaca, en contra de Victoriano Cruz o Victoriano Cruz Domínguez y Alberto Matías Merino,
presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio de
Hugo Santiago Galindo.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

En el presente Informe se considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Comisión Nacional constató, en
visita de seguimiento, que en relación con los golpes y maltratos
de que fue víctima el menor Julián Gómez Cóatl, el 15 de febrero de
1994, se suspendió a los custodios Leonardo López Cortés y Ángel
Mendoza Hernández y que el 16 del mismo mes y año fueron destituidos como servidores públicos.

— Recomendación 181/92. Caso de las señoras Elsa Joaquina Castillo Gómez y Guadalupe Gómez Montúfar. Se envió al Gobernador

— Recomendación 179/92. Caso del Centro Distrital de Prevención
y Readaptación Social de Monclova, en el Estado de Coahuila. Se

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución

envió al Gobernador del Estado de Coahuila el día 11 de septiembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación
entre procesados y sentenciados; evitar la externación de internos
272

del Estado de Morelos el día 11 de septiembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero Penal del
Primer Distrito Judicial de Cuernavaca, Morelos, en el expediente
193/993-2, en contra del servidor público Roberto Sánchez Alpízar, contra quien el agente del Ministerio Público ejercitó acción
penal por el delito de abuso de autoridad. También, se encuentra
pendiente la conclusión del desglose del procedimiento administrativo DH/02/92-02, instruido en contra de los servidores públicos
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que intervinieron en la detención ilegal y tortura de las quejosas,
así como respecto del doctor Gregorio Rojas López, perito médico
forense.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 182/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Torreón, en el Estado de Coahuila. Se envió al Gobernador del
Estado de Coahuila el día 15 de septiembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados, así como difundir el reglamento interno.
—Recomendación 183/92. Caso del señor José Aguilar Ramos. Se envió al Procurador General de la República el 15 de septiembre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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órdenes de aprehensión libradas por los Jueces Primero y Segundo
de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en las causas
21/990 y 115/91 y poner a su disposición a los presuntos responsables de los delitos de robo, despojo, daño en propiedad ajena, abigeato, allanamiento de morada y amenazas, cometidos en perjuicio del
señor Valente Alvarado Morales y de otros ofendidos.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 185/92. Caso del señor Rogelio Martínez Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 15 de
septiembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre la
situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993 fueron
reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se
consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 186/92. Caso del señor José Antonio Ildefonso
de Jesús y de María Andreu Marín. Se envió al Gobernador del Estado de Nuevo Léon el día 17 de septiembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 184/92. Caso del señor Valente Alvarado Morales.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 15 de septiembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre la
situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993 fueron
reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se
consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de 83

—Recomendación 188/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Piedras Negras, en el Estado de Coahuila. Se envió al Goberna-

274

275

MAYO 1992,-MAYO 1994
INFORME

dor del Estado de Coahuila el día 23 de septiembre de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente informar sobre

las medidas adoptadas para evitar la extemación de internos sin justificación legal.

—Recomendación 189/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Colima, en el Estado de Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima el día 25 de septiembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir y difundir el Reglamento Interno; reubicar a internos en áreas diferentes de
segregación e ingreso; dar mantenimiento a las instalaciones, así como
incrementar las actividades laborales y educativas a toda la población
del Centro.
—Recomendación 190/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Miguel Alemán, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 25 de septiembre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que se proporcionen y promuevan actividades laborales y
que los dos profesores adscritos al Centro realicen actividades
educativas.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las cónstancias que obran en el expediente sobre las
276

pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 191/92. Caso de los señores Martín Ledezma
Reyes, Francisco García Mancera y Álvaro Lozada León. Se envió
al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 2 de octubre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la restitución a los quejosos de los 200 tubos ajustables que les fueron asegurados por los agentes aprehensores. Asimismo, el inicio y resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra de los servidores públicos que intervinieron en la detención
y traslado de los agraviados.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 192/92. Caso de la familia Olivera Acosta. Se
envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 2 de octubre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerandoPARCIALMENTE

CUMPLIDA, en virtud de que queda pendiente la ejecución de las

órdenes de aprehensión libradas en contra de Guillermo Pérez
Domínguez, ex oficial de Seguridad Pública del Estado; de Armando Velasco Chandini, Miguel Ángel Albores Mérida y Sagas Matus, ex agentes de la Policía Judicial del Estado, así como las de reaprehensión en contra de Elí Escobar López, Guadalupe
Marroquín Velázquez y Carlos Tapia Reyes, ex agentes de Seguridad Pública de la Entidad, todas libradas por el Juez Mixto de Pri277
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mera Instancia en Acapetahua, Chiapas, en las causas penales
179/90 y 237/92.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Secretaría de la Reforma Agraria,
mediante comunicado de 22 de abril de 1994, acreditó la conclusión de los trabajos técnicos e informativos complementarios a que
se refirió el acuerdo aprobado por el Pleno del Cuerpo Consultivo
Agrario en la sesión del 9 de mayo de 1991, trabajos en los que se
observaron los requerimientos indispensables para la integración
del correspondiente expediente agrario, mismo que fue remitido al
Tribunal Superior Agrario.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 195/92. Caso del señor Benigno Morales Morales. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 8 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

La propia dependencia comprobó que, el 20 de abril de 1993,
el Tribunal Superior Agrario resolvió el juicio agrario 816/92, en el
sentido de dotar de diversas superficies al grupo de campesinos del
poblado Paso Achiote, del Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, y
que la sentencia correspondiente fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el martes 24 de agosto de 1993.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre la
situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993 fueron
reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se
consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

— Recomendación 198/92. Caso de la Cárcel Distrital de Tonalá, en
el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chia-

— Recomendación 196/92. Caso de los señores Ismael, Rubén y Maura
Medina Valdéz, David Flores García y Carlos Mariscal Gómez. Se envió
al Procurador General de la República el día 9 de octubre de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

pas el día 12 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados; que las autoridades
asuman la organización y administración de las actividades del
Centro; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario y fomentar
las actividades laborales y educativas entre dicha población.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 197/92. Caso del Poblado Paso Achiote, Municipio de Chiapa de Corzo, en el Estado de Chiapas. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el día 12 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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—Recomendación 199/92. Caso del señor José Durán López. Se
envió al Gobernador del Estado de Hidalgo el día 13 de octubre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 200/92. Caso del señor Ernesto Cambrón García. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 13 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en la causa 40/990, seguida en contra de Pablo Cárdenas o Cárdenas Torres, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio del señor Ernesto Cambrón García.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 201/92. Caso del licenciado Pedro Villafuerte Gallegos. Se envió al Procurador General de la República el día 13 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que no se han ejecutado las órdenes
de aprehensión libradas por el Juez Primero de lo Penal en el Es280
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tado de Morelos, en la causa 149/91, en contra de Reynel Cuenca
Merino y Adalid Nava Arcos.
—Recomendación 203/92. Caso del los señores Martín Tapia Herrera y Antonio Felipe Barbosa Ramírez. Se envió al Gobernador
del Estado de México el día 14 de octubre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 204/92. Caso del señor Ernesto Molina Alarcón.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 15 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 206/92. Caso del señor Ángel Mendoza Juárez.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 19 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que no ha sido ejecutada la orden

de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia de
Tanhuato, Michoacán, en la causa penal 15/91 en contra de Jesús
González Mosqueda, presunto responsable del delito de homicidio
cometido en agravio de Ángel Mendoza Juárez.
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Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 207/92. Caso del señor Timoteo Mardonio Estudillo Piña. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 30
de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE
CUMPLIDA.

—Recomendación 208/92. Caso del señor Adrián Soria Lara. Se envió
al Gobernador del Estado de Michoacán el día 30 de octubre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, en la causa penal 58/991 en contra de Antonio Navarro Segura, por los delitos de homicidio y robo calificado, y
de Salvador Barragán Jiménez, por el delito de encubrimiento.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 209/92. Caso del señor Amador Morfín Molfín.
Se envió al Procurador General de la República el día 30 de octu282
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bre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre la
situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993 fueron
reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se
consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 210/92. Caso del señor Florentino Salmerón
García. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 30
de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 211/92. Caso de los señores Gilberto Galaviz
Corrales, Elías Ruiz Briseño y otros. Se envió al Procurador General
de la República el día 30 de octubre de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 212/92. Caso del señor Eduardo Macedo Candaned o. Se envió al Procurador General de la República el día 30 de octubre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 213/92. Caso de los señores Heriberto González
García y Celio García García. Se envió al Gobernador del Estado

—Recomendación 215/92. Caso del señor Cruz Flores García. Se
envió al Gobernador del Estado de México el día 5 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

de Guerrero el día 4 de noviembre de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la nueva determinación que deba recaer en la averiguación previa indirecta
DGAP/014/92 y su acumulada BRA/SC/652/90, toda vez que
la Dirección Jurídica Consultiva de la Procuraduría General de
Justicia del Estado resolvió devolverla a su similar de Averiguaciones
Previas, ordenando la práctica de diversas diligencias, mismas que
hasta la fecha no se han desahogado.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 214/92. Caso de la señora licencia Muñoz y otros.
Se envió al Gobernador del Estado de México el día 4 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de

la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, en la
causa 293/93-1, en contra del servidor público municipal Javier Sandoval, presunto responsable del delito de abuso de autoridad.
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa TOLIDR/II/628/92, iniciada con
fecha 25 de noviembre de 1992, para establecer las responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que intervinieron en
la detención del quejoso.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se Considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 216/92. Caso de la Cárcel Municipal de Valle de
Santiago, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador del
Estado de Guanajuato el día 5 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 217/92. Caso del Centro de Readaptación de
Tlatlauquitepec, en el Estado de Puebla. Se envió al Gobernador
del Estado de Puebla el día 5 de noviembre de 1992. En el informe
285
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anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 218/92. Caso de la Agrupación Fomento Cultural Educativo,A.C. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el

MAYO 1993-MAYO 1994

—Recomendación 221/92. Caso del señor José Martínez Ruiz. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 9 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

día 9 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente
al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 222/92. Caso del señor Félix Octavio Ventura Ramos. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 9 de

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

CUMPLIDA.

— Recomendación 220/92. Caso del señor Reynaldo Soria Juárez. Se
envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 9 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez de PrimeraInstancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tecpan de Galeana, en la
causa 3/992, en contra de Zaragoza Flores Bello, presunto responsable
de los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada y daños, cometidos en agravio de Reynaldo Soria Juárez.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo, en la causa penal 239-11/992, en contra de Juan Luna y Hernando Martínez, presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio
del señor Félix Octavio Ventura Ramos.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 223/92. Caso de los señores Jesús Elías y Raúl
MartínezAlvarado. Se envió al Procurador General de la República el día 9 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 22.6/92. Caso del señor Saúl Rascón Macías. Se
envió al Procurador General de la República el día 11 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

— Recomendación 224/92. Caso del señor Francisco Ortiz Baños. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 11 de noviembre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Primero
de Distrito en Chihuahua, Chihuahua, en la causa 20/93 auxiliar, en
contra de Elías Ramírez Ruiz y Vicente González García, presuntos
responsables del delito de abuso de autoridad. También, la determinación del procedimiento administrativo DH-99/92, en lo que se
refiere al desglose que se hizo para investigar a Mauricio Méndez
López.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determi-

nación de la averiguación previa 134/92/XICOTEPEC DE JUÁREZ
iniciada con motivo de la desaparición del señor Francisco Ortiz
Baños; así como la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en contra del agente del Ministerio
Público que conoció de la indagatoria mencionada, toda vez que
inexplicablemente omitió la práctica de diversas diligencias.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 225/92. Caso del señor Leopoldo Pérez Badallo. Se
envió al Procurador General de la República el día 11 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Distrito Federal en la causa 80/93
auxiliar, en contra de René Jaramillo Pantoja y Adolfo Carbajal
Martínez, presuntos responsables del delito de abuso de autoridad.
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—Recomendación 227/e. Caso del señor Inocencio Romero Juárez. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 11 de
noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero
de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, en contra de Virgilio
Ávila López en la causa penal 633/988, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio de Inocencio Romero Juárez.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 228/92. Caso del señor Justiniano Santiago Almaraz. Se envió al Procurador Géneral de la República el día 12
de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al perio289
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do mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 229/92. Caso del señor Santos Cabrera Rosas. Se
envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 12 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, en la causa penal
17/989, en contra del señor Gorgonio Solís Escalante, presunto
responsable del delito de homicidio cometido en agravio del señor
Santos Cabrera Rosas.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 231/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Coatepec, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del
Estado de Veracruz el día 13 de noviembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
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—Recomendación 232/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Cananea, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del
Estado de Sonora el día 16 de noviembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 233/92. Caso de la Cárcel Municipal de Agua
Prieta, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del Estado
de Sonora el día 16 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
la clasificación clínico-criminológica; agilizar la construcción del
nuevo edificio; procurar un mínimo de iluminación artificial y natural; difundir el reglamento interno; dar mantenimiento a las instalaciones; suprimir las áreas de privilegio; promover las actividades laborales y educativas; impartir cursos de capacitación y
aumentar los recursos humanos.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 234/92. Caso de la Cárcel Municipal de Magdalena, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del Estado de
Sonora el día 16 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que esta Comisión Nacional constató,

en visita de seguimiento, que se abatió el hacinamiento; se dio
mantenimiento a las instalaciones, especialmente a las hidráulicas;
se proporcionó camas y colchones a toda la población interna; se
contrató personal idóneo para integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; se evitó el consumo de drogas y se incrementaron las
actividades laborales y educativas.

— Recomendación 235/92. Caso de la señora María Luisa Vázquez
Ramírez. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 16
de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIAL '
MENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el
cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de
Crespo, Oaxaca, en la partida 9/92 en contra del señor Francisco Hernández Vázquez, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio de la señora María Luisa Vázquez
Ramírez, así como la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad número 6/PAI-DH/93 a fin de conocer las causas por las que no se ha ejecutado la referida orden de
aprehensión.
-

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 236/92. Caso de los indígenas tarahumaras del
Ejido Ocoviachi, Municipio de Guazapares, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 19 de

do mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
realización de obras de beneficio social en el Ejido de Ocoviachi a
fin de compensar las pérdidas sufridas con motivo del fraude de
que fueron víctimas los ejidatarios, atendiendo al ofrecimiento hecho por el Gobernador del Estado.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación237/92. Caso del señor Felipe González Hernández.
Se envió al Gobernador del Estado de México el día 19 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
integración de la averiguación previa NEZA/II/6523/87, iniciada
con motivo del homicidio del señor Felipe González Hernández.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 239/92. Caso del señor BaltazarAlonso Ambrosio.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 25 de noviembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al perio-
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero
de lo Penal de Juchitán, Oaxaca, en la causa 70/990, en contra de
Víctor de los Santos, presunto responsable del delito de homicidio
cometido en agravio de Baltazar Alonso Ambrosio. Asimismo, está
pendiente la determinación del procedimiento administrativo de
responsabilidad número 12/PAI-DH/93 a fin de conocer las causas
por las que no se ha ejecutado la referida orden de aprehensión y,
de proceder, dar al agente del Ministerio Público la intervención
que le corresponda.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 240/92. Caso del señor Henninio Navarro Briseño. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 25
de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Sexto
del Ramo Penal en San Luis Potosí en contra de Herminio Navarro Briseño, presunto responsable del delito de lesiones cometido
en agravio de Raúl Puebla Ávila y en contra de Raúl y Gabriel
Puebla Ávila, presuntos responsables del delito de allanamiento de
morada cometido en perjuicio de Herminio Navarro Briseño.
Asimismo, se encuentra pendiente la resolución del recurso de
apelación interpuesto por el Representante Social por la negativa
de libramiento de las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de
Raúl Puebla Ávila, por los delitos de lesiones, injurias y amenazas;
294
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de Gabriel Puebla Ávila, por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, injurias y amenazas; de Rafael Puebla Ávila, por los ilícitos
de allanamiento de morada, le siones e injurias; d e Herminio Navarro Briseño, por los delitos de injurias y amenazas; de Alfonso Flores
López, por los delitos de lesiones, injurias y amenazas en grado
de coparticipación; de Andrés Hernández Hernández, Pablo Estrada Ríos, Humberto Huerta Padilla, Jovito Estrada Mena, Nacho
Estrada Mena y Guadalupe Mandujano, por los delitos de lesiones,
injurias y amenazas en grado de coparticipación.
También, está pendiente la resolución del procedimiento de investigación iniciado en contra del licenciado Filiberto García Rosales, promovido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí ante el Supremo Tribunal de Justicia del
mismo Estado.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 241/92. Caso del señor Eleazar Valentín Comino.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 25 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez
Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, en la causa 14-1/993 en
contra de Jorge Vergel Arenas y Rafael Arenas Ramírez, presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio del
señor Eleazar Valentín Comino.
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Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 242/92. Caso del señor Manuel Villegas Córdoba.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 25 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE

— Recomendación 245/92. Caso del señor Abraham Ruiz Sánchez. Se
envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 27 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se informó de la resolución de no

CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de

ejercicio de la acción penal recaída en la averiguación previa
737/VIII/90 por estimar que no existen elementos para proceder
en contra del licenciado Jesús Eduardo Gama Sandoval, resolución que fue notificada al quejoso Abraham Ruiz Sánchez el 8 de
mayo de 1993, sin que la haya impugnado.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

Asimismo, el 16 de noviembre de 1993, la Procuraduría General de Justicia del Estado remitió la resolución del procedimiento
administrativo 1/93, por la que determinó sancionar con amonestación a los licenciados Enrique Montenegro González y Raúl Jiménez López y al licenciado José de Jesús Alvarado Orozco, con
amonestación y apercibimiento.

la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público
al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán,
en contra de Alfredo Hurtado, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio de Manuel Villegas Córdoba.

— Recomendación 243/92. Caso del señor Silvino Rodríguez Reyes. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 25 de

noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE

CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de

la orden de aprehensión librada por el Juez Penal de Primera Instancia en Valle de Bravo, México, en la causa 46/90 en contra de Simón
García Munguía, como presunto responsable del delito de homicidio
cometido en agravio de Silvino Rodríguez Reyes.
296

Por otra parte, esta Comisión Nacional tiene conocimiento en
el sentido de que el quejoso, señor Abraham Ruiz Sánchez y el denunciado, licenciado Eduardo Gama Sandoval, llegaron a un
acuerdo que resolvió la controversia.
— Recomendación 246/92. Caso del señor Juan Carlos Quintana
Linares. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y al Procurador General de la República el día 27 de noviembre de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993,•e reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA por ambas
autoridades.
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En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA,
respecto del Gobernador del Estado de Chiapas.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA, por cuanto hace al Procurador General de la República.
—Recomendación 247/92. Caso de los señores Israel Mazariegos
Roblero, Lisandro Ramírez Roblero y Jacobo Monzón Pérez. Se
envió al Procurador General de la República el día 27 de noviembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

MAYO 1993-MAYO 1994

—Recomendación 251/92. Caso de los señores Arturo Peñaloza
Rodríguez, Armando Vera García, Fabián y Eusebio Ruiz Acosta,
Alma Aurora Luque Basurto y Lilia Aurora Vera García. Se envió al
Procurador General de la República el día 9 de diciembre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Octavo
de Distrito en Tampico, Tamaulipas, en la causa 117/93, en contra de
Jaime Bosch Vázquez, presunto responsable del delito de abuso
de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y falsedad en informes dados a una autoridad.
—Recomendación 252/92. Caso del señor Juan Carlos Rodríguez Flores. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 9
de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

—Recomendación 250/92. Caso de los Inimputables y Enfermos Mentales recluidos en Centros Penitenciarios del Estado de Campeche. Se
envió al Gobernador del Estado de Campeche el día 8 de diciembre
de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

determinación de la averiguación previa 21/IV/93, iniciada en contra de los servidores públicos Martín Serrano Gómez, Juan Ramón
Hernández Rivera, Salvador Gutiérrez Barragán y Mauro Enrique
Bazaure Alvarado. De reunirse elementos suficientes, se ejercite
acción penal en su contra, cumpliéndose, en su caso, las órdenes de
aprehensión que se llegaren a librar.

En el Segundo Informe Especial de fecha 23 de marzo de 1994
sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
1993 fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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—Recomendación 253/92. Caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Pichucalco, en el Estado de Chiapas. Se envió
al Gobernador del Estado de Chiapas el día 9 de diciembre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente incrementar las actividades educativas y laborales.
— Recomendación 254/92. Caso del Centro de Observación y
Orientación para Menores del Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 9 de diciembre de 1992. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de
ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE

MAYO 1993-MAYO 1994

do de Aguascalientes. Se envió al Gobernador del Estado de

Aguascalientes el día 10 de diciembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad de
quienes han golpeado y maltratado a los internos.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 258/92. Caso de la Colonia Agrícola y Ganadera
"El Porvenir" del Bajo Mixe. Se envió al Góbernador del Estado de

Oaxaca el día 10 de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

CUMPLIDA.

—Recomendación 255/92. Caso del Consejo Tutelar para Menores
Infractores del Estado de Quintana Roo. Se envió al Gobernador
del Estado de Quintana Roo el día 9 de diciembre de 1992. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que esta Comisión Nacional constató,
en visita de seguimiento, la creación del Centro de Observación
para Menores Infractores que la Ley de la materia prevé, así como
la contratación del personal técnico y administrativo necesario.
—Recomendación 257/92. Caso de Golpes y Maltratos en el Centro
de Readaptación Social para Varones de Aguascalientes, en el Esta300

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia en Zacatepec, con residencia en
María Lombardo de.Caso, Mixe, Oaxaca, en la causa 4/991 en contra de Alfonso Rodríguez Chávez, Francisco Hernáridez Espíndola
y Pascual Viveros Tamayo, presuntos responsables de diversos ilícitos. Asimismo, se encuentra pendiente la ejecución de la nueva
orden de aprehensión librada por el juez antes mencionado, en contra de Gregorio Paredes Barrientos y Francisco Jiménez Ramírez.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.
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—Recomendación 259/92. Caso de Golpes y Maltratos a Internos, y
el Área de Segregación del Centro de Readaptación Social de Morelia, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado
de Michoacán el día 10 de diciembre de 1992. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de la averiguación previa iniciada con motivo de los
golpes y maltratos ocasionados a los internos y en contra de quien
o quienes resulten responsables; se dote al área de segregación de
camas suficientes y se mejore la ventilación.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

—Recomendación 260/92. Caso del señor Cutberto Corrales Lizárraga y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día
11 de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE

MAYO 1993-MAYO 1994

al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIAL-

MENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que esta Comisión Nacional fue informada

de la negativa del Juez de Primera Instancia de lo Criminal en
Chapala, Jalisco, para el libramiento de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Representante Social, al ejercitar acción penal en la averiguación previa 25/88 y sus acumuladas, el cual apeló
a dicho proveído. Al resolver el recurso, el 13 de agosto de 1993 el
Tribunal de Alzada confirmó la negativa.
Con independencia de lo anterior, se informó de la destitución
del agente del Ministerio Público licenciado Manuel Cuevas Valencia, quien tuvo a su cargo la integración de la indagatoria antes
mencionada.
—Recomendación 263/92. Caso del señor Andrés Martínez Díaz.
Se envió al Procurador General de Justicia Militar el día 17 de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUM-

PLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la nueva deter-

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 262/92. Caso de la Comunidad Indígena de

—Recomendación 266/92. Caso del Centro Regional de Readaptación Social de Zongolica, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 17 de diciembre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

CUMPLIDA.

minación que deba recaer en la averiguación previa 454/990, actualmente 037/92, iniciada con motivo de los hechos denunciados por el
quejoso, toda vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado
reconsideró la resolución de no ejercicio de la acción penal.

Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en
el Estado de Jalisco. Se envió al Gobernador del Estado de Jalisco el

día 17 de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente
302

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
303

MAYO 1993-MAYO 1994
INFORME

realizar la clasificación clínico-criminológica de los internos; practicar
exámenes de ingreso y proveer de medicamentos a los internos; promover actividades productivas coordinadas por la Institución y la educación escolarizada, así como dotar al Centro de una biblioteca.
— Recomendación 267/92. Caso del Centro Regional de Readaptación Social de Córdoba, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 17 de diciembre de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 268/92. Caso del Centro de Readaptación Social
Ignacio Allende, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador
del Estado de Veracruz el día 17 de diciembre de 1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
concluir la separáción de procesados y sentenciados y la clasificación clínico-criminológica; evitar el hacinamiento en las estancias;
así como que se proporcionen y promuevan actividades laborales y
educativas a la totalidad dé la población interna.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 269/92. Caso de la Unión de Comuneros Campesinos Independientes "Benito Juárez", del poblado San Juan de

Ocotlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. Se envió al Secretario de

la Reforma Agraria el día 17 de diciembre de 1992. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la resolución

de la queja planteada por la mencionada comunidad campesina en
contra de servidores públicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Esta Recomendación tiene más de un año de haberse emitido y, en
virtud de las constancias que obran en el expediente sobre las
pruebas remitidas por la autoridad, se considera que existe negligencia en su cumplimiento.

— Recomendación 270/92. Caso del homicidio del señor Luis López Palomeque. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco y al

Procurador General de la República el día 17 de diciembre de
1992. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como TOTALMENTECUMPLIDA, por lo
que hace al Gobernador del Estado de Tabasco y PARCIALMENTE
CUMPLIDA respecto del Procurador General de la República.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, por parte del Procurador General de la República, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de
las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Segundo de Distrito en Villahermosa, Tabasco, en la causa auxiliar 59/91, en contra
de Jaime Morales Caro, Eduardo Salvador Ríos Noriega y Jesús
Calderón Sandoval, presuntos responsables de los delitos de homicidio, ataque peligroso y abuso de autoridad.
— Recomendación 271/92. Caso del Nuevo Centro Ejidal de Población "Vicente Guerrero y sus Anexos" del Municipio de Tomatlán,
Estado de Jalisco. Se envió al Gobernador Interino del Estado de
Jalisco el día 17 de diciembre de 1992. En el informe anual corres-
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pondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
— Recomendación 1/93. Caso de indígenas tepehuanos de Baborigame, Municipio de Guadalupe y Calvo, en el Estado de Chihuahua.
Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua, al Secretario de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, al Procurador General de Justicia Militar y al Director del Instituto Nacional Indigenista el día 8
de enero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como TOTALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Procurador General de Justicia Militar y al Director General del Instituto Nacional Indigenista, y PARCIALMENTE
CUMPLIDA respecto del Gobernador del Estado de Chihuahua y del
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA por lo que hace al Gobernador del Estado de Chihuahua, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia de Guadalupe y Calvo, en la causa penal 43/94,
en contra de Juan Chaparro Carrillo (a) "El Guacho", presunto
responsable del homicidio del subteniente de Infantería Miguel
penales Ángel García Bautista; así como acreditar el inicio y
conclusión de las acciones convenidas con la Secretaría de la
Defensa Nacional con el propósito de fortalecer las condiciones
de vida de los indígenas.
También se le considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, por
cuanto se refiere al Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en virtud de que aun cuando se ha elaborado el "Proyecto de
Desarrollo Rural Integral para la Conversión Productiva del Ejido
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Baborigame", se requiere que el mismo derive en acciones concretas en favor de los indígenas.
—Recomendación 3/93. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
Paraíso, en el Estado de Tabasco. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 22 de enero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 4/93. Caso de la Cárcel Municipal de Cunduacán,
en el Estado de Tabasco. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 22 de enero de 1993. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
abatir la sobrepoblación e investigar las acciones realizadas el 3 de
noviembre de 1992 por agentes de Seguridad Pública y, en su caso,
se devuelva a los internos los objetos cuya posesión es lícita, se impongan las correspondientes sanciones administrativas y, de proceder, dar vista al agente del Ministerio Público.
—Recomendación 6/93. Caso del señor Víctor Dabdoub Batarse. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 27 de enero de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud dé que se encuentra pendiente
conocer si el Representante Social interpuso el recurso corres307
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pondientepor lanegativade libramiento de lacitade comparecencia solicitada al Juez Octavo de Defensa Social del Estado de Puebla, en contra de José León Guzmán Báez y Pedro Sandoval Cruz.

—Recomendación 10/93. Caso de la Cárcel Municipal de Tepatitlán, en el Estado de Jalisco. Se envió al Gobernador del Estado

También, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo de responsabilidad 13BIS/93, iniciado para conocer las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos
que intervinieron en la tramitación de la indagatoria 5004/989/3 1.

PARCIALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 7/93. Caso del Centro Estatal para Menores Infractores del Estado de Colima. Se envió al Gobernador del Estado
de Colima el día 27 de enero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente ex-

de Jalisco el día 27 de enero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el
mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas para el tratamiento de los internos; expedir y difundir el reglamento interno;
integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario y que sea éste el que
imponga las sanciones; dar mantenimiento a dicho Centro; fumigar periódicamente; promover actividades laborales, educativas,
deportivas y culturales para toda la población interna; destinar un
espacio para la visita íntima y capacitar al personal de seguridad y
custodia.

pedir y difundir los manuales de organización y procedimientos de
la Institución; tomar las medidas necesarias para que la barda perimetral brinde seguridad; contratar personal de enfermería, odontología y psiquiatría; proporcionar material suficiente a los talleres
y promover las actividades laborales.

—Recomendación 11/93. Caso del señor Manuel Joaquín Arcos
Delgado. Se envió al Procurador General de la República el día 1 2
defbro193.Enlimeaucorspnditledo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE

—Recomendación 9/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Delicias, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

Estado de Chihuahua el día 27 de enero de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados; realizar la clasificación clínico-criminológica; expedir y difundir el reglamento interno
del Centro; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; proveer al
establecimiento de una biblioteca y promover las actividades educativas y laboralés.
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CUMPLIDA.

ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Tercero de Distrito en Villahermosa, Tabasco, en la causa penal 41/93,
en contra de Jaime Prieto Arroyo y Eduardo Salvador Ríos Noriega, presuntos responsables del delito de abuso de autoridad.
—Recomendación 13/93. Caso de los Inimputables y Enfermos Mentales Recluidos en Centros Penitenciarios del Estado de Yucatán. Se
envió a la Gobernadora del Estado de Yucatán el día 9 de febrero
de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
que se atiendan las necesidades de ergoterapia y apoyo educativo
de los enfermos mentales.
—Recomendación 14/93. Caso de los señores Guillermo Morales
Sandoval, José Luis Morales Sandoval y Miguel Santiago Carrillo. Se
envió al Gobernador del Estado de México el día 9 de febrero de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Tercero
Penal de Primera Instancia en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en la causa 13/91-1 en contra de Joel Rodríguez Hernández, presunto responsable del delito de homicidio.

—Recomendación 15/93. Caso del señor Luis Alfonso Gallegos Reza.
Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 12 de febrero
de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayó
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 16/93. Caso de los señores Zacarías Pueblas Medina, Carlos Isaías Pérez Arizmendi, Jesús Tovar Malagón y María
Guadalupe PérezArizmendi. Se envió al Gobernador del Estado de

México el día 15 de febrero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con oficio de 29 de abril de 1994, el

Procurador General de Justicia del Estado remitió copia de los fallos pronunciados por el Juez Séptimo de Distrito del Distrito Federal
en Materia Penal en los amparos 847/93 y 848/93, otorgando la protección de la Justicia Federal en favor de Jacinto Garduño Garduño,
Lina Delfina Garduño Yttesen, Lilia Ángela Garduño Yttesen y Armando Herrera Grass, respectivamente, en contra de la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto en Materia Penal de Primera Instancia en Texcoco de Mora, Estado de México, y copia de
la resolución de 4 de marzo de 1994, recaída en el toca de apelación 164/93, por la que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esa Entidad declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público en contra
del auto de término dictado por el juez de la causa 127/93, en que
se concedió la libertad por falta de elementos para procesar a Jacinto, Rosalba, Mauricio, María Isabel y Santa Cecilia, todos de
apellidos Garduño Yttesen, al considerar que los agravios esgrimidos por la Representación Social no reunían los requisitos exigidos
por el artículo 313 del Código de Procedimientos Penales.
Con el oficio de 28 de abril de 1994, el Titular del Ministerio
Público en la Entidad mencionada, envió copia de la resolución
que sobreseyó en el amparo 457/93-II promovido por María Elena
Martínez Paz, quedando, en consecuencia, firme la sanción administrativa que le fue impuesta en el procedimiento 22/93, por las
responsabilidades en que incurrió en el trámite de la averiguación
previa TEX/1452/91.
—. Recomendación 17/93. Caso del señor Lucio Sánchez Arregoitia.
Se envió al Gobernador del Estado de México el día 15 de febrero
de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
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determinación de la averiguación previa TLA/I/2220/91 iniciada
por el delito de privación de la libertad o lo que resulte, en contra
de quien o quienes resulten responsables.
—Recomendación 19/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Fresnillo, en el Estado de Zacatecas. Se envió al Gobernador del
Estado de Zacatecas el día 19 de febrero de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
elaboración del reglamento interno; implantar programas de capacitación para el personal de seguridad y custodia e incrementar las
actividades laborales para la población interna; realizar la separación entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínico-criminológica; dar mantenimiento a todo el Centro, en especial al sistema de drenaje; que se provea de regadera, lavabo y
agua corriente a las instalaciones del área de ingreso y segregación,
y acondicionar las áreas exclusivas para visita íntima.
—Recomendación 21/93. Caso del Recurso de Impugnación
presentado por el señor Mario Rodríguez Olvera y otros. Se envió al
Presidente Municipal de Chilapa de Álvarez, en el Estado de
Guerrero el día 19 de febrero de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 22/93. Caso del Centro de Readaptación para
Menores Infractores del Sur de Sonora. Se envió al Gobernador del
Estado de Sonora el día 19 de febrero de 1993. En el informe
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anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio 1993 fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 23/93. Caso del señor Manuel Huerta López. Se
envió al Procurador General de la República el día 2 de marzo de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Tercero
de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la causa penal 48/93, en
contra de Ernesto Aguilera Armendáriz, Marco Antonio de la Rosa Figueroa y Efrén Maldonado Mendoza, presuntos responsables
.del delito de abuso de autoridad.
—Recomendación 24/93. Caso de la Cooperativa Agropecuaria del
Istmo, S.C.L. Se envió al Procurador General de la República el
día 2 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de la averiguación previa 1270/CE/93 que se instruye contra los servidores públicos que tramitaron irregularmente la
averiguación previa 53/986. También falta concluir la reposición y,
desde luego, la determinación de esta última indagatoria, iniciada
contra Eduardo Maitret Guichard, en investigación del delito de
fraude genérico.
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— Recomendación 25/93. Caso del señor Manuel Vázquez Saavedra.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 3 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Primero de Primera Instancia en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el proceso penal 43/989 en contra de los señores José Luis Servín Ruiz y Juan Rosales Roque, probables responsables del delito de
homicidio cometido en agravio de Manuel Vázquez Saavedra.
— Recomendación 26/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Cárdenas, en el Estado de Tabasco. Se envió al Gobernador del
Estado de Tabasco el día 3 de marzo de 1993. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente incrementar las actividades laborales para toda la población interna
y promover suficientemente las actividades educativas, culturales y
recreativas e instalar un teléfono público.
— Recomendación 28/93. Caso de los Pobladores del Ejido de Buenavista del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Se envió al Gobernador
del Estado de Tlaxcala el día 4 de marzo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se informó a esta Comisión Nacional que el 12 de mayo del año en curso se ejecutó la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa 165/993, en contra de Alberto
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Milán Ramírez, presunto responsable del delito de abuso de autoridad cometido en agravio de los señores Marco Antonio Ortiz Salas y Melesio Guzmán Mogoyán.
— Recomendación 29/93. Caso del Ejido "La Soledad y Anexos",
Municipio de Guachochi, Estado de Chihuahua. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el día 8 de marzo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la conclusión de los trabajos de levantamiento del plano definitivo relativos a la dotación de tierras del Ejido "La Soledad y Anexos".
— Recomendación 30/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Moroleón, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador
del Estado de Guanajuato el día 8 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se tuvo como ACEPTADA, SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; realizar la clasificación clínico-criminológica; adecuar los dormitorios para que los internos
dispongan de servicios sanitarios en sus habitaciones y dar mantenimiento a los ya existentes; acondicionar el área de segregación
para que cumpla con las condiciones mínimas de alojamiento; asignar personal capacitado para efectuar los estudios técnicos a los internos; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario y que la
atención médica odontológica se proporcione de manera regular y
en forma gratuita a toda la población interna; promover las actividades educativas y recreativas y realizar lo conducente para que toda la población participe en éstas, a fin de que se cumpla el tratamiento de readaptación social y proporcionar los medios para que
la visita íntima se realice en condiciones adecuadas.
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—Recomendación 31/93. Caso del señor Celestino Díaz Chávez, interno de la Cárcel Pública de Choapam, Oaxaca. Se envió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca el
día 10 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al
periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 32/93. Caso del señor Juan Sombrerero o Sombrero Nolasco. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
12 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

que corresponda para conocer las causas por las cuales dicha averiguación previa no ha sido tramitada con la debida celeridad.
—Recomendación 34/93. Caso del los señores Felipe Hernández
Pérez, Antonio Pérez Gutiérrez, Manuel Pérez Gutiérrez, Mariano Pérez
Vázquez y Sebastián Pérez Vázquez, Indígenas Tzotziles de la Comunidad de Tzajalchen, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado

de Chiapas el día 12 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
determinación de las responsabilidades administrativas y penales
de los servidores públicos del Gobierno Municipal de Chenalhó y
San Cristóbal de Las Casas, por la detención arbitraria de los agraviados, así como respecto de la investigación sobre si la falta de
atención médica oportuna al señor Vicente Gutiérrez Hernández,
incidió en las causas de su muerte.

ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Tercero
de Defensa Social del Estado de Puebla, en la causa penal 41/94,
en contra del señor José Alonso Camacho, presunto responsable
de los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena.

—Recomendación 35/93. Caso del señor Felipe Santiago Matías.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 12 de
marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUM-

—Recomendación 33/93. Caso del señor Camilo García Cruz. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 12 de marzo de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
determinar la averiguación previa 282/989 iniciada en investigación del delito de homicidio cometido en agravio de Camilo García Cruz y, en su caso, ejercitar acción penal. También se encuentra pendiente iniciar y determinar el procedimiento administrativo
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ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo en la
causa 104-1/993, en contra de Epigmenio Gorgua Nicolás, presunto
responsable del delito de homicidio cometido en agravio del señor
Felipe Santiago Matías.
También se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento de investigación recomendado en contra de los agentes del
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Ministerio Público, licenciados Salvador Alberto García y Luis Escobar Mosso, quienes intervinieron en la deficiente integración de
la averiguación previa ABAS/505/91 BIS.
— Recomendación 36/93. Caso del señor Leopoldo Mercado Bravo. Se
envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 15 de marzo de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia Penal en Zamora, Michoacán, en
la causa 135/990 y se ponga a su disposición al señor Adrián Lázaro
Mercado. El Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán informó que ha solicitado del Subprocurador de Asuntos
Jurídicos de la Procuraduría General de la República, su colaboración a fin de que se inicie procedimiento de extradición en contra
del referido Adrián Lázaro Mercado, de quien dice tener información de que se encuentra en territorio de los Estados Unidos de
América.
— Recomendación 37/93. Caso del homicidio de los indígenas Nicolás Bustillos y Peña Bustillos. Se envió al Gobernador del Estado de
Chihuahua el día 16 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente la integra-

ción y determinación de la averiguación previa 122/93, iniciada para esclarecer el homicidio del señor Nicolás Bustillos; previa
identificación del o los presuntos responsables, ejercitar acción penal
en su contra y dar cumplimiento a la orden u órdenes de aprehensión
que librare el juez de la causa e iniciar y resolver el procedimiento
interno de investigación a fin de determinar la responsabilidad en
318
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que incurrió el subagente del Ministerio Público, Francisco Tarín
Castillo.
— Recomendación 38/93. Caso del señor Enzo di Sandro Marcoleoni. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 16 de marzo
de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la autoridad destinataria informó

que el Juez Tercero de Defensa Social decretó la suspensión de la
orden de aprehensión librada en contra de la señora María Liliana
Amezcua Alvarez en la causa 51/92, por desvanecimiento de los
datos que sirvieron para motivarla.

También, se informó de la resolución dictada en el procedimiento administrativo 62/93, iniciado en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la
inejecución de la citada orden de aprehensión durante el tiempo
que estuvo vigente, concluyendo que no había encontrado elementos para fincarles responsabilidades y que, por tanto, no había lugar a imponerles sanciones administrativas. Iguales consideraciones hizo respecto de la inejecución de la orden de arresto librada
por el Juez Segundo de lo Familiar del Estado de Puebla, en el expediente civil 167/90.
— Recomendación 39/93. Caso del señor Reveriano Cruz Rojas. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 25 de marzo de 1993.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

determinación de la averiguación previa 222/990 y, en su caso,
ejercitar acción penal. Asimismo, determinar el procedimiento interno de investigación número 9/PAI-DH/93 a fin de conocer las
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causas por las cuales dicha averiguación previa no ha sido tramitada con la celeridad debida, investigando a los elementos que participaron y consintieron la detención arbitraria de que fue víctima
Blanca Estela López Avila.
—Recomendación 40/93. Caso de la señora Rosa Vázquez Montero.
Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 25 de marzo de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 41/93. Caso del señor Germán González Villanueva. Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 25 de
marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 43/93. Caso de la Cárcel Municipal de Ciudad
Lerdo, en el Estado de Durango. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día 25 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados y efectuar la clasificación clínico-criminológica; expedir y difundir el reglamento inter320
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no; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; adecuar las instalaciones de los dormitorios y proveer de camas y colchones a toda la población; instalar tazas sanitarias y regaderas suficientes; dar
mantenimiento al inmueble y a las instalaciones eléctricas e hidráulicas; que las áreas de ingreso y segregación cumplan con las
condiciones mínimas de alojamiento; promover actividades laborales, educativas, culturales y recreativas; contratar personal técnico
especializado; proporcionar servicio médico odontológico y contar
con un botiquín de primeros auxilios dentro de la cárcel; instalar
un buzón del Servicio Postal Mexicano y organizar cursos de capacitación integral al personal de seguridad y custodia.
—Recomendación 44/93. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
Salvatien a, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador

del Estado de Guanajuato el día 26 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados y sentenciados y la clasificación clínico-criminológica; adecuar las instalaciones de los dormitorios para •
que los internos dispongan de espacios para dormir y servicios sanitarios; asignar personal capacitado que efectúe los estudios técnicos y se integre el Consejo Técnico Interdisciplinario; brindar
atención médica y odontológica a los internos; promover actividades laborales, educativas, culturales y recreativas; asignar un área
para la visita intima; instalar un buzón del Servicio Postal Mexicano, un teléfono público y proporcionar cursos de capacitación al
personal de seguridad y custodia.
—Recomendación 45/93. Caso del Servicio Médico del Centro de
Readaptación Social de Uruapan, Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 26 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el
suministro de medicamentos; canalizar a los reclusos que requieran de atención quirúrgica a las instituciones del sector público; resolver la averiguación previa 517/993-111, iniciada el 10 de junio de
1993 por el agente Tercero del Ministerio Público Investigador del
Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, a fin de determinar la
responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos que no
trasladaron al interno Abel Rodríguez Reynoso, ocasionándole la
pérdida del miembro superior izquierdo y proporcionar a la interna Rosario Urbina Sepúlveda los medicamentos adecuados a su tipo de padecimiento.
—Recomendación 46/93. Caso del Centro Preventivo de Zitácuaro,
en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de
Michoacán el día 26 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre procesados, sentenciados y detenidos por faltas
administrativas; acondicionar el área femenil, de segregación y de
máxima seguridad; dar mantenimiento a las instalaciones; promover actividades educativas y laborales y asignar un área específica
para la visita íntima.

MAYO 1993-MAYO 1994

ción clínico-criminológica; proporcionar a todos los internos espacios
adecuados para dormir; valorar a los enfermos mentales y, en su caso,
darles tratamiento y canalizarlos a instituciones especializadas y
promover actividades laborales y educativas para los internos.
—Recomendación 48/93. Caso del Centro de Readaptación Social
4 de Tapachula, en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador
del Estado Chiapas el día 26 de marzo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 49/93. Caso del Centro de Readaptación Social
7 de Huixtla, en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del

Estado de Chiapas el día 26 de marzo de 1993. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 47/93. Caso del Centro de Readaptación Social
3 de Tapachula, en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador

—Recomendación 50/93. Caso del Centro de Readaptación Social
9 de Acapetahua, en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador
del Estado de Chiapas el día 26 de marzo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
separación entre - procesados y sentenciados; efectuar la clasifica-

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acondicio-

del Estado de Chiapas el día 26 de Marzo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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nar un área para la atención médica; proveer de equipo a los talleres;
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que la Institución organice y fomente las actividades laborales; instalar
un teléfono público; promover cursos de capacitación al personal de seguridad y custodia; evitar que grupos de internos ejerzan funciones de
control y mando, así como evitar los cobros indebidos.
— Recomendación 51/93. Caso de los señores Hortensia López
A dame y Luis Zamora Hernández. Se envió al Procurador General
de Justicia del Distrito Federal el día 30 de marzo de 1993. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.
—Recomendación 52/93. Caso del señor Jorge Alejandro Gutiérrez
Aguilar. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas y al Presidente de la Gran Comisión del Congreso del mismo Estado el día
31 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, respecto de ambas autoridades.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Presidente de la Gran Comisión

del Congreso del Estado de Chiapas, en virtud del texto completo
del dictamen presentado por la Comisión de Justicia de ese órgano
legislativo y aprobado en sesión ordinaria del 16 de diciembre de
1993, por el que se resolvió que la negativa del licenciado Julio
García Cáceres, para atender la solicitud del señor Jorge Alejandro Gutiérrez Aguilar, estuvo ajustada a Derecho y que, en consecuencia, no había lugar a formación de causa en juicio de responsabilidad en contra de dicho servidor público.

Por lo que hace al Gobernador del Estado de Chiapas, se le sigue considerandó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en vir324
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tud de encontrarse pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de
Tuxtla Gutiérrez, en contra de Genaro Hernández Miguel, Ignacio
Gómez Gómez, Carmen Hernández López, Pablo Velasco Alfaro,
Marina Bravo Martínez, Noé Hernández Caballero, Silfredo Hernández Cruz, Jesús Antonio Decelis Velasco, Abraham Hernández
Samayoa y Elvia Díaz González, presuntos responsables de los delitos de despojo, daños y fraude específico en la causa 519/991.
Asimismo, se encuentra pendiente resolver el procedimiento
administrativo de investigación Q/29/93, que permita conocer las
causas por las cuales dichas órdenes de aprehensión no han sido
ejecutadas e imponer las medidas disciplinarias resultantes; iniciar
y resolver el procedimiento administrativo de investigación a fin de
determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas e imponer las medidas disciplinarias
procedentes; si su conducta tipifica algún delito, hacerlo del conocimiento del agente del Ministerio Público para que proceda en
consecuencia.
—Recomendación 53/93. Caso del señor Lorenzo Justiniano Santiago Torres. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día

31 de marzo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad 61/93 iniciado en contra de los servidores públicos que intervinieron en la
integración de la indagatoria 32/90 y, de resultar procedente, dar al
agente del Ministerio Público la intervención que le corresponda.
—Recomendación 54/93. Caso del señor Rubén Ríos Montero. Se
envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 31 de marzo de
325
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1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

mo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la

—Recomendación 58/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Acayucan, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del

ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Macuspana, Tabasco, en
la causa 16/992, en contra de Pablo Damián Morales, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio del señor
Rubén Ríos Montero; así como acreditar el inicio y, desde luego,
la conclusión del procedimiento administrativo que permita conocer las causas por las c les n se ha ejecutado dicha orden y aplicar, en su caso, las medid ciplinarias resultantes.

Estado de Veracruz el día 5 de abril de 1993. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el Segundo Informe Especial de 23 de marzo de 1994 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de 1993
fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

—Recomendación 56/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Río Bravo, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador
del Estado de Tamaulipas el día 5 de abril de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como ACEPTADA, SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.

—Recomendación 59/93. Caso de un Grupo de Internos del Centro de
Readaptación Social de Morelia, en el Estado de Michoacán. Se envió
al Gobernador del Estado de Michoacán el día 5 de abril de 1993. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se informó a esta Comisión Nacio-

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente

nal que el Centro de Readaptación Social a que se hace referencia,
fue cerrado definitivamente en la última semana del mes de febrero y que los internos que se encontraban en él fueron trasladados
al Centro de Readaptación Social ubicado en Ciudad Reynosa, de
esa Entidad.

—Recomendación 57/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Tixtla, en el Estado de Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 5 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mis326

acreditar el estudio de personalidad clínico-criminológico y el posible traslado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, de los internos Alfredo
Evora Sánchez, Omar Sánchez Sánchez y Alberto Salazar Custodio, con la aclaración de que los tres se encuentran aún a disposición del Poder Judicial; asimismo, se encuentra pendiente el traslado al mismo Centro, de Francisco Salinas Vargas y Salvador
Cerda Chávez.

—Recomendación 60/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ayutla, en el Estado de Guerrero. Se envió al Gobernador del
Estado de Guerrero el día 5 de abril de 1993. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
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En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Comisión Nacional constató, en
visita de seguimiento, que se realizó la separación entre procesados y sentenciados; que se proporciona regularmente atención
médica a los internos, que se han adquirido medicamentos y fomentado las actividades laborales y educativas entre la población
interna.
— Recomendación 61/93. Caso de la Cárcel Municipal de Camargo, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado
de Chihuahua el día 5 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
ACEPTADA, SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente expedir el reglamento interno del Centro y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; contratar personal idóneo para integrar el
Consejo Técnico Interdisciplinario; proporcionar actividades laborales y educativas y proveer al Centro de una biblioteca.
— Recomendación 62/93. Caso del Centro de Rehabilitación para
Menores Infractores de Cuauhtémoc, en el Estado de Chihuahua. Se
envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 13 de abril de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como ACEPTADA, EN TIEMPO PARA
PRESENTAR PRUEBAS.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir
el Reglamento Interno del Centro; que sesione regularmente el
Consejo Técnico Interdisciplinario; contratar personal de enfermería y habilitar espacios para proporcionar adecuadamente los
servicios médico, pedagógico y de enfermería, así como dar mantenimiento a los dormitoribs y dotarlos de colchones.
328
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— Recomendación 63/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Cuauhtémoc, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 13 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como ACEPTADA, EN TIEMPO PARA PRESENTAR
PRUEBAS.
En el presente Informe se registra como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados, hombres y mujeres; difundir
el reglamento interno entre los visitantes; tomar las medidas necesarias para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación; integrar el
Consejo Técnico Interdisciplinario y promover entre los internos
actividades educativas, laborales, culturales y recreativas; asignar
un área específica para la visita íntima y proporcionar cursos de capacitación al personal de seguridad y custodia.
— Recomendación 64/93. Caso del señor Antonino Gómez Galicia.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 14 de abril de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
resolución de la averiguación previa 579/(PJ)/93 iniciada en contra
de los servidores públicos que efectuaron la detención del señor
Antonino Gómez Galicia, así como la ejecución de las órdenes de
aprehensión que en su caso librare el juez competente. También se
encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad 10/PAI-DH/93 iniciado en investigación
de la conducta desplegada por el agente del Ministerio Públicó,
David Hernández Mejía.
— Recomendación 65/93. Caso de los señores Ernesto Bocanegra González, Carlos Gutiérrez Soltero y Cruz Javier Frayre internos del Centro
de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se envió al Go329
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bernador del Estado de Chihuahua y al Procurador General de la
República el día 21 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto de ambas autoridades.

En el Primer Informe Especial de 8 de octubre de 1993 sobre
la situación de 297 Recomendaciones que el 3 de junio de ese mismo año fueron reportadas como parcialmente cumplidas, esta Recomendación se consideró como TOTALMENTE CUMPLIDA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Procurador General
de la República, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 2203/CE/93 y, en su caso,
ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos que
participaron en el operativo del día 23 de noviembre de 1992 y
dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se
libraren.

— Recomendación 67/93. Caso de las señoras Carmelina Hernández Escobar e Isabel Hernández Cruz. Se envió al Gobernador del

También se registra como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por
lo que hace al Gobernador del Estado de Chihuahua, en virtud de
que se encuentra pendiente conocer los resultados de la investigación sobre la participación de servidores públicos en las lesiones
causadas a los internos Ernesto Bocanegra González, Carlos Gutiérrez Soltero y Cruz Galván Frayre; deslindar responsabilidades
entre los integrantes de las corporaciones policiacas que participaron en el operativo del día 23 de noviembre de 1992 y, en su caso,
aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan,
debiendo darse cumplimiento a las órdenes de aprehensión, si se
libraren; investigar la introducción al establecimiento de bienes,
objetos y sustancias prohibidas por el Reglamento Interno y, en su
caso, dar vista al agente del Ministerio Público; tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los internos y determinar la responsabilidad en que eventualmente haya incurrido el
ex director del Centro, licenciado Héctor Alfonso Olguín.
— Recomendación 66/93. Caso del señor Jesús Quintana López y
coagraviados. Se envió al Procurador General de la República el
día 21 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
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Estado de Oaxaca el día 26 de abril de 1993. En el informe anual
correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como ACEPTADA, EN TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determinar el procedimiento administrativo de responsabilidad número
13/PAI-DH/93 iniciado en investigación de los servidores públicos
Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Marcos Ogarrio Díaz y Jaime
Colón Martínez. Asimismo, dar vista, en su caso, al agente del Ministerio Público respecto del resultado de dicha investigación y si
procede, se ejercite la acción penal y se cumplan las órdenes de
aprehensión que para tal efecto se dictaren.
— Recomendación 68/93. Caso de la señora Elvia Quintana Velázquez.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 26 de abril de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la integración y determinación de la averiguación previ a MT9/3214/92; iniciar y resolver el procedimiento interno de investigación respecto de
las conductas de los servidores públicos que han intervenido en la integración de la mencionada indagatoria, imponiendo las sanciones
que correspondan.

— Recomendación 69/93. Caso del señor Francisco Fabián Leal.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 27 de
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abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE
CUMPLIDA.
En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente
ejecutar la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán,
en el proceso penal 52/93 en contra de Enrique Chavarría Huante,
por el delito de homicidio en grado de participación cometido en
agravio de Francisco Fabián Leal. Asimismo, iniciar y determinar
el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del
agente del Ministerio Público Héctor Alcántara Cortés y aplicar,
en su caso, la sanción que legalmente corresponda.
— Recomendación 70/93. Caso de la menor Ivette Herrera Ortega.
Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 29 de abril
de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo
1992-mayo 1993, se reportó como ACEPTADA, EN TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tlaxcala, determinó el no ejercicio de la acción penal en
la averiguación previa 34/81/92-111, ya que la menor Ivette Herrera
Ortega está habitando con su padre en el que fuera el domicilio
conyugal, habiéndose acreditado que no fue sustraída o sacada ilícitamente de tal domicilio.
— Recomendación 71/93. Caso de los señores Eugenio Angulo Tobón, Teodoro Angulo García, Anatolio Lucero Huerta y Anastasio
Álvarez García. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el
día 29 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO PARA
SER CONTESTADA.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez de Defensa
Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en la
causa penal 48/993 en contra de Juan Antonio Escobar, Santos
León, Aurelio León y Abel Mendoza, presuntos responsables de
los delitos de homicidio, asociación delictuosa, pandillerismo y
portación de armas e instrumentos prohibidos.
— Recomendación 72/93. Caso de los señores Yolanda Maldonado
Vázquez y Ángel Morales Colón. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 29 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
PARCIALMENTE CUMPLIDA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se informó que el 16 de febrero próximo pasado, la Tercera Sala Regional Mixta Zona Sur del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, resolvió confirmar el auto de fecha 24
de agosto de 1993 dictado por el Juez Tercero del Ramo Penal del
Distrito Judicial del Soconusco, en el que se negó el libramiento de la
orden de aprehensión en contra de Exio Gómez de León.
Con anterioridad, se acreditó que en el procedimiento administrativo Q/477 se determinó sancionar con amonestación pública
al agente del Ministerio Público Manuel de Jesús Zepeda Gómez,
por haber incurrido en irregularidades en la integración de la averiguación previa 06/122/992, en la que se investigó la probable responsabilidad de Exio Gómez de León en la comisión del delito de
abuso de autoridad.
También quedó acreditado que el bien del que había sido desposeida la quejosa le fue restituido.
— Recomendación 73/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Jalisco. Se envió al Goberna333
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dor del Estado de Jalisco el día 29 de abril de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Comisión Nacional constató, en visita de seguimiento, el cumplimiento de las acciones recomendadas.
— Recomendación 74/93. Caso de la ejecución de las sanciones no privativas de libertad en el Estado de Nayarit. Se envió al Gobernador del
Estado de Nayarit el día 29 de abril de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
ACEPTADA, EN TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que la
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado reglamente las medidas de control de los sentenciados a suspensión condicional de la pena, tendientes a respetar sus Derechos
Humanos; que la referida Dirección General solicite ala autoridad
judicial competente le informe por escrito sobre los sentenciados
que son objeto de la suspensión condicional de la condena, para que
dicha unidad administrativa se haga cargo de la ejecución de la
sanción respectiva; que la Dirección General aludida designe al
personal encargado de supervisar a los sentenciados a suspensión
condicional de la condena y que la autoridad ejecutora notifique a
la judicial competente el incumplimiento del sentenciado en las
obligaciones asignadas, a fin de que aquélla tome las medidas que
considere pertinentes para revocar el sustitutivo.
— Recomendación 75/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 29 de abril de 1993. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado reglamente
las medidas de control de los sentenciados a condena condicional, con las
acciones tendientes a respetar sus Derechos Humanos; que designe
personal encargado de supervisar a los sentenciados a condena condicional y que la autoridad ejecutora notifique a la judicial competente el incumplimiento del sentenciado de las obligaciones asignadas, a fin de que
tome las medidas que considere pertinentes para revocar el sustitutivo.
— Recomendación 76/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Coahuila. Se envió al Gobernador del Estadc de Coahuila el día 29 de abril de 1 993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Tercera Visitaduría General para
Asuntos Penitenciarios constató el cumplimiento de las cuestiones
recomendadas.
— Recomendación 77/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Zacatecas. Se envió al Gobernador del Estado de Zacatecas el día 3 de mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
En el presente Informe se considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que la Dirección General de Gobernación del Estado ejecute lo reglamentado respecto de la forma de control de los sustitutivos de prisión
con medidas tendientes a respetar los Derechos Humanos de los
sentenciados; que esa Dirección celebre convenios con instituciones públicas, educativas, de asistencia social y con instituciones privadas, a fin de que los sentenciados a trabajo en favor de la comunidad, presten su servicio en tareas que beneficien a la población y
335
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que la autoridad ejecutora notifique a la judicial competente el incumplimiento del sentenciado en las obligaciones asignadas, a fin
de que, en su caso, se tomen las medidas que se consideren pertinentes para revocar el sustitutivo.
— Recomendación 78/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Yucatán. Se envió a la Gobernadora del Estado de Yucatán el día 3 de mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

Asuntos Penitenciarios constató el cumplimiento de las acciones
recomendadas.

— Recomendación 80/93. Caso de la ejecución de las sanciones
no privativas de libertad en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 3 de mayo de 1993. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como ACEPTADA, EN TIEMPO PARA PRESENTAR
PRUEBAS.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que la

En el presente Informe se considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente que la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social del Estado reglamente,
como se recomendó, las medidas de control de los sentenciados a suspensión condicional de la pena y que instrumente convenios con instituciones públicas, educativas, de asistencia social y privadas, a fin de
que los sentenciados a trabajo en favor de la comunidad presten servicios en tareas que beneficien a la población, sin que tales servicios
sean violatorios de los Derechos Humanos; programas que, como
anuncia la autoridad, procede a poner en práctica. También se encuentra pendiente el acondicionamiento o construcción de espacios
para el tratamiento en libertad o semilibertad en lugares distintos al
Centro de reclusión y que se designe personal encargado de supervisar a los sentenciados a suspensión condicional de la pena y que en
su caso, notifique a la-autoridad judicial competente cuando el sentenciado incumpla las obligaciones asignadas.

— Recomendación 81/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Aguascalientes. Se envió al Go-

— Recomendación 79/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Nuevo León. Se envió al Gobernador del Estado de Nuevo León el día 3 de mayo de 1993. En
el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Tercera Visitaduría General para

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Tercera Visitaduría General para
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Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado o el órgano que corresponda, reglamente las medidas de control de los sentenciados a condena condicional, respetando sus Derechos Humanos. Que la misma Dirección General solicite a la
autoridad judicial competente le informe por escrito sobre los sentenciados sujetos al beneficio de condena condicional, para que la
propia Dirección General de Readaptación Social se haga cargo de
la vigilancia, designando al personal encargado de supervisar a los
sentenciados que reciban ese beneficio, notificando a la misma autoridad judicial los casos de incumplimiento por parte de los sentenciados, a fin de que tomen las medidas que consideren pertinentes para revocar el sustitutivo o beneficio otorgado.

bernador del Estado de Aguascalientes el día 3 de mayo de 1993.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo
1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

Asuntos Penitenciarios constató el cumplimiento de las acciones
recomendadas.
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— Recomendación 82/93. Caso de la ejecución de las sanciones no privativas de libertad en el Estado de San Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 3 de mayo de 1993. En el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se
reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente concluir
el reacondicionamiento de la Granja Preliberacional ubicada en la
carretera Río Verde-Ciudad Valles; que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado designe personal con formación profesional para que supervise a los sentenciados a suspensión condicional de la pena y que la autoridad ejecutora notifique a
la judicial competente el incumplimiento del sentenciado en las
obligaciones asignadas para que en su caso se tomen las medidas
conducentes para revocar el sustitutivo.
— Recomendación 83/93. Caso de la ejecución de las sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima el día 3 de mayo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que la
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado,
reglamente las medidas de control de los sentenciados a tratamiento de libertad vigilada y a suspensión condicional de la pena; que la
misma Dirección designe a personal encargado de supervisar a los
sentenciados a suspensión condicional de la sanción y que la autoridad ejecutora notifique a la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado en las obligaciones asignadas, a fin
de que, en su caso, se tomen las medidas que consideren pertinentes para revocar el sustitutivo.
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— Recomendación 85/93. Caso del Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día
7 de mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente remodelar
el inmueble de tal forma que satisfaga las necesidades de higiene y
dignidad de los menores y se elaboren los manuales de organización y procedimientos; que se contrate personal técnico para las
áreas de psicología y de talleres y se les destinen espacios para el
desempeño adecuado de sus funciones; que se dote a los dormitorios de suficientes camas y colchones; que la Dirección de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, asigne el
presupuesto necesario para garantizar la alimentación adecuada
para los menores en internamiento; destinar un área exclusiva para
la atención médica y que se brinde servicio odontológico; acondicionar un lugar para la visita familiar; que el personal de custodia
no porte uniformes en el interior del Centro.
— Recomendación 86/93. Caso de los señores Alfredo Sobrio Padilla y Faustino Baltazar Torres. Se envió al Gobernador del Estado
de Jalisco el día 7 de mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN
TIEMPO DE SER CONTESTADA.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación de las averiguaciones previas 11-34/90 y 780/90, iniciadas en
el Municipio de Ciudad Guzmán; dar intervención a peritos en topografía y si procediere, se ejercite acción penal en contra de quien o
quienes resulten responsables y se ejecuten las órdenes de aprehensión que en su caso librare el juez de la causa. También se encuentra pendiente realizar una investigación que permita determi339
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nar la responsabilidad en que hubiere incurrido el agente del Ministerio Público encargado de las indagatorias antes mencionadas
y, de proceder, iniciar averiguación previa en su contra.
— Recomendación 87/93. Caso del señor Álvaro Apolinar Aguilar
Rojas. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 7 de
mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la deter-

minación de la averiguación previa 1002/93/D, iniciada para investigar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los
servidores públicos que intervinieron y toleraron la detención y
privación ilegal de la libertad del señor Álvaro Apolinar Aguilar
Rojas; de proceder, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de
aprehensión que se libraren.
También, se encuentra pendiente acreditar el inicio y la conclusión del procedimiento administrativo recomendado en contra
del licenciado José Armando Canto Huitzil, ex Coordinador General de la Policía Judicial del Estado de Puebla, por su participación en los hechos antes mencionados.
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90/93, en contra de los señores Román Pérez Álvarez, Manuel
Hernández González, Erasmo González Hernández, Fausto González Hernández, Porfirio González Hernández, Ciro Gómez López y Carmelino González Hernández, presuntos responsables del
delito de homicidio cometido en agravio de los oficiales del Ejército Mexicano Marco Antonio Romero Villalba y Porfirio Millán Pimentel. También, conocer la resolución dictada por el juez de la
causa con motivo de la consignación de la averiguación previa
1349/CAJ4/93, por la que se ejercitó acción penal en contra del jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado, José Carmelo Hernández Farelo, probable responsable de los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad cometidos en agravio de los
indígenas tzotziles Manuel Pérez Díaz, Rafael Heredia López,
Agustín Heredia Jiménez, Julio Pérez Díaz, Manuel Hernández
González, Ciro Gómez López, Hermelindo Hernández González,
Erasmo González Hernández, Fausto González Hernández, Marcelino Chilón de la Cruz, Porfirio González Hernández, Lorenzo
González López y Carmelino González López. Asimismo, determinar
el procedimiento administrativo de responsabilidad Q/28/93, a fin de
conocer las faltas en que incurrieron los elementos de la Policía
Judicial del Estado que intervinieron en la detención de los trece
indígenas tzotziles y, en su caso, aplicar las sanciones a que haya
lugar y dar vista al agente del Ministerio Público para que proceda
conforme a sus atribuciones.

— Recomendación 88/93. Caso de los trece indígenas tzotziles detenidos en las comunidades de San Isidro el Ocotal y Mitzitón, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se envió al Gobernador

— Recomendación 89/93. Caso del señor Francisco Romero Montalvo. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 13 de

del Estado de Chiapas el día 12 de mayo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA.

CONTESTADA.

En el presente Informe se le sigue considerando PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la
ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Penal
de Primera Instancia de San Cristóbal de Las Casas en la causa
340

mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO PARA SER
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la integración de la averiguación previa 2257/992/3 1 y se esclarezcan las
causas del fallecimiento del señor Francisco Romero Montalvo.
Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimien341
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to administrativo 128/93 a fin de determinar la responsabilidad de
los servidores públicos encargados de la integración de la indagatoria antes mencionada.

tado de Nuevo León el día 14 de mayo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

—Recomendación 90/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Texcoco, en el Estado de México. Se envió al Gobernador del Es-

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Hu-

tado de México el día 14 de mayo de 1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como
EN TIEMPO DE SFR CONTESTADA.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Tercera Visitaduría para Asuntos Penitenciarios constató la entrega y difusión del reglamento interno; que se
acondicionó un área exclusiva para alojar a los internos inimputables y enfermos mentales; se brindó mantenimiento a las instalaciones sanitarias y eléctricas; se tomaron las medidas necesarias
para dotar de agua potable a la población interna y se incrementaron las actividades laborales.
—Recomendación 91/93. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
Cadereyta, en el Estado de Nuevo León. Se envió al Gobernador del
Estado de Nuevo León el día 14 de mayo de 1993. En el informe
anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.

manos constató que se promulgó el reglamento interno; que se dotó de colchones a toda la población interna; que se integró el Consejo Técnico Interdisciplinario; que se organizaron las actividades
educativas y laborales para toda la población interna; que se dotó
de medicamentos suficientes al Centro y áreas específicas para las
visitas familiar e íntima.
—Recomendación 93/93. Caso de las señoras Gloria Gómez Zamorano, Azucena Gómez Zamorano y María Félix Villegas Mata. Se
envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 14 de mayo de
1993. En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se reportó como EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Segundo
Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los
procesos 351/992-1 y 556/992-1 y se ponga a su disposición a Donaciano Tapia Mendoza, Carmelo Tapia Mendoza, Dolores Mendoza Sedano y Columba Aguilar Gutiérrez, presuntos responsables
de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente efectuar la
clasificación clínico-criminológica; asignar personal técnico para el
tratamiento de readaptación social; acondicionar el área de talleres
para proporcionar actividades laborales; impartir cursos escolares y
programar actividades culturales y recreativas; acondicionar áreas exclusivas de visita íntima, una para internos y otra para internas.

— Recomendación 94/93. Caso de los inimputables y enfermos
mentales recluidos en los Centros de Readaptación Social del Estado
de Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato

—Recomendación 92/93. Caso de la Cárcel Municipal de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León. Se envió al Gobernador del Es-

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA por lo que hace al Gobernador del Estado de
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y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Guanajuato el día 22 de junio de 1993.
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Guanajuato, en virtud de que se encuentra pendiente, en relación
con los enfermos mentales e inimputables, efectuar su detección
oportuna; elaborar los diagnósticos psiquiátricos de acuerdo con la
Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización
Mundial de la Salud vigente; destinar áreas específicas para su estancia; proporcionar tratamiento psicoterapéutico, educativo, laboral y recreativo; vigilar que reciban alimentación y asistencia
adecuadas; evitar que se aloje en áreas de segregación; limitar su
traslado de un centro penitenciario a otro; asimismo, cuando proceda, canalizarlos a instituciones especializadas; en cuanto a los
centros penitenciarios, atender el problema de sobrepoblación;
efectuar la clasificación clínico-criminológica; habilitar los Consejos Técnicos Interdisciplinarios; incrementar el personal médico y
técnico; evitar el autogobierno; implantar programas para resolver los
cuadros de abstinencia por drogas en los internos de nuevo ingreso:
brindar apoyo de rehabilitación a los internos discapacitados; integrar
el archivo clínico en cada centro; mejorar el control de la ministración
de psicofármacos; investigar y, en su caso, sancionar al personal penitenciario que acuda bajo intoxicación etílica; investigar y, en su caso,
evitar el autogobierno en el Centro de Readaptación Social de León,
investigar el tráfico de psicotrópicos y, en su caso, sancionar a los
responsables y dar vista al agente del Ministerio Público Federal; asimismo, canalizar a la institución correspondiente al menor de edad
enfermo mental que se encuentra en la Cárcel Municipal de Acámbaro.
Por lo que respecta al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del mismo Estado, se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Comisión Nacional constató, que
la autoridad destinataria reconoció jurídicamente como inimputables a los enfermos que bajo padecimientos mentales incurrieron
en conductas por las que se les sometió a proceso y que, en cada
caso, se dictaron las medidas de seguridad curativas pertinentes.
— Recomendación 95/93. Caso del señor José Sergio Murillo Carvajal. Se envió al Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, el día 23 de junio de 1993.
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En el presente Informe se le considera como NO ACEPTADA.
En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
— Recomendación 96/93. Caso del señor José Guadalupe León
Hernández Cortés. Se envió al Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el
día 23 de junio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que en la investigación practicada por la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado se concluyó que de los servidores públicos
involucrados en los hechos, tan sólo le resultó responsabilidad al doctor Salomón Pazzi White, profesional que atendió en su momento al
agraviado señor José Guadalupe León Hernández Cortés, dejando sin
efectos su nombramiento como servidor público de ese organismo.
— Recomendación 97/93. Caso del señor Santos Hernández García.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 23 de junio
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente la integración
y determinación de la averiguación previa TAB/IV/011/990 iniciada con motivo de la muerte del señor Santos Hernández García.
Asimismo, está pendiente la conclusión del procedimiento administrativo iniciado en contra de los agentes del Ministerio Público, licenciados Ángel Solache Pineda, Gabino Palma Hernández y
demás representantes sociales de esa institución que hayan tenido
a su cargo la integración de la indagatoria antes mencionada, así
como determinar la responsabilidad derivada de la inactividad de
los elementos de la Policía Judicial a quienes se encomendó la in345
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vestigación de dos hechos a que se refiere la multicitada indagatoria, particularmente en contra del comandante que recibió la solicitud de investigación de fecha 23 de enero de 1990 y, de resultarles responsabilidades administrativa o penal, se proceda en su
contra conforme a Derecho.
—Recomendación 98/93. Caso del menor Braulio Mora Cruz y señores Rodolfo Mora Herrera y Jesús Cruz Velázquez. Se envió al
Presidente Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, el día 30 de junio de
1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 113(11)/94, iniciada con el resultado de la investigación practicada en el procedimiento
administrativo seguido en contra de los servidores públicos Emilio
Sosa Bravo, Carlos Vanvollenhoven Domínguez y Rodolfo A. Alegría Reyes.
—Recomendación 99/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Cancún, Quintana Roo. Se envió al Gobernador del Estado de
Quintana Roo el día 2 de julio de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENen virtud de que se encuentra pendiente realizar
la clasificación clínico-crimonológica; expedir y difundir el reglamento interno; proporcionar camas y colchones a toda la población interna; contratar el personal especializado con el fin de
integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario y determinar el
tratamiento individualizado a los internos, así como la duración
y modalidad de las sanciones; proporcionar actividades laborales, educativas y culturales a toda la población con el fin de garantizar la readaptación social de los internos; instalar un teléfono y un buzón; evitar los privilegios y la subordinación entre
los internos.
TE CUMPLIDA,
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—Recomendación 100/93. Caso de la ejecución de sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Campeche. se envió al Gobernador de Estado de Campeche el día 2 de julio de 1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
toda vez que en visita de seguimiento realizada por
personal de la Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios, la autoridad destinataria acreditó haber realizado todas las
acciones recomendadas.
CUMPLIDA,

—Recomendación 101/93. Caso del tratamiento de readaptación,
tratamiento preliberacional y beneficios de ley, de los internos del
Centro Estatal de Morelos. Se envió al Gobernador del Estado de

Morelos, el día 8 de julio de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENen virtud de que se encuentra pendiente conocer
los resultados de los estudios que realice la Comisión Especial para la revisión de expedientes sobre la situación de los internos que
recibieron tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, sin reunir los requisitos establecidos por
las leyes de la materia, para que, en su caso, se tomen las medidas legales correspondientes; asimismo se encuentra pendiente
la conclusión de la averiguación previa SC/6147/93-07 para determinar la presunta responsabilidad de otros funcionarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y del Centro
Estatal de Readaptación Social en relación con los cobros indebidos para el otorgamiento de los beneficios de ley.
TE CUMPLIDA,

—Recomendación 102/93. Caso del señor Luis Aguerrido Martínez.
Se envió al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán el día 9 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENtoda vez que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo iniciado en contra de los
TE CUMPLIDA,
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servidores públicos adscritos al Juzgado Primero en Materia Penal
del Distrito Judicial en Apatzingán, Michoacán, que intervinieron
en la integración del proceso 48/92 y aplicar las medidas disciplinarias resultantes.
—Recomendación 103/93. Caso de la Cárcel Distrital de Apan, en
el Estado de Hidalgo. Se envió al Gobernador del Estado de Hidalgo el día 12 de julio de 1993.
En el presente informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que personal de la Tercera Visitaduría
General para Asuntos Penitenciarios constató que ya se realizó la
clasificación clínico-criminológica; se proporcionaron espacios
adecuados para dormir; se asignó personal técnico para las áreas
de psicología, educativa, de trabajo social y de seguridad y custodia; se integró el Consejo Técnico Interdisciplinario; se proporcionaron actividades laborales a toda la población interna; se promovieron actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y
se acondicionó un área para la visita íntima.
—Recomendación 104/93. Caso de los señores Santos Reyes Santiago y su esposa Aurelia Salinas Santiago. Se envió al Gobernador
del Estado de Guerrero el día 12 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente el esclarecimiento del homicidio de los señores Santos Reyes Santiago y Aurelia Salinas Santiago. También, la conclusión del procedimiento
interno de investigación ordenado por el Procurador General de
Justicia del Estado para determinar la responsabilidad del agente
del Ministerio Público, licenciado Antonio Morales González y del
comandante de la Policía Judicial del Estado, Lorenzo Lezama
Cruz y demás servidores públicos que intervinieron en la integración de la averiguación previa ABAS/199/990, iniciada en investigación del homicidio de los agraviados.
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—Recomendación 105/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Valladolid, en el Estado de Yucatán. Se envió a la Gobernadora
del Estado de Yucatán el día 14 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente promover
actividades laborales productivas a la población interna; se provea
de la maquinaria y el material necesario al taller de carpintería; se
acondicione una área específica con mobiliario apropiado para
las actividades educativas; se organice una biblioteca y se tomen las
medidas necesarias para que se instrumenten actividades educativas y laborales; que se organice la visita íntima de acuerdo con una
valoración técnica, en condiciones dignas de tiempo y espacio; que
se contrate personal de custodia y que se les impartan cursos de capacitación integral; que no se deleguen funciones de organización
y mando a los internos y que se instale un buzón penitenciario.
—Recomendación 106/93. Caso del Centro Regional de Readaptación
Social de la Ciudad de Apizaco en el Estado de Tlaxcala. Se envió al
Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 14 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que personal de la Tercera Visitaduría
General para Asuntos. Penitenciarios, constató que se concluyó el
proyecto para incrementar el volumen de recepción de agua; se
erradicó la fauna nociva; antes de imponer un correctivo disciplinario se escucha a los internos; se proporciona mantenimiento a la
estancia de segregación; la atención médica es continua y se ha
provisto de medicamentos al Centro; se incrementaron los talleres;
se promovieron las actividades laborales, educativas y deportivas; se
permitió a la población interna recibir visita íntima y se acondicionó un espacio en el área femenil para la visita familiar.
—Recomendación 107/93. Caso de la ejecución de sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Durango. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día 14 de julio de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente que se acondicionen o construyan las áreas adecuadas para el tratamiento en
libertad o semilibertad en lugares distintos al Centro de Reclusión
y, por otra parte, que la autoridad ejecutora notifique a la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado respecto de las obligaciones asignadas, a fin de que tome las medidas pertinentes para revocar, en su caso, el sustitutivo o beneficio.
— Recomendación 108/93. Caso de la ejecución de sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Morelos. Se envió al Gobernador de Estado de Morelos el día 14 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que la Comisión Nacional constató que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado ha llevado a cabo la ejecución de las acciones
recomendadas.
— Recomendación 109/93. Caso de la ejecución de sanciones no privativas de libertad en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el día 14 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de encontrarse pendiente que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, reglamente las medidas de control de los sentenciados a penas no
privativas de libertad, con medidas tendientes a respetar sus Derechos Humanos; que la autoridad ejecutora celebre convenios con
instituciones públicas, educativas, de asistencia social y con instituciones privadas, a fin de que los sentenciados al trabajo en favor de
la comunidad presten su servicio en tareas que beneficien a la población y que no resulten violatorias a sus Derechos Humanos; que la
autoridad ejecutora notifique a la judicial el incumplimiento del sentenciado de las obligaciones asignadas a fin de que esta autoridad tome las medidas pertinentes para revocar el sustitutivo, en su caso.
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— Recomendación 110/93. Caso del señor Antonio Torres Bravo. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 14 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez de Defensa
Social del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en la causa penal
70/93, en contra de Everardo o Medardo Carvajal Pérez e Isauro
Castillo, presuntos responsables de los delitos de lesiones y abuso
de autoridad. Determinar el procedimiento administrativo de investigación 137/93 que permita conocer las causas de la demora en
la prosecución de la indagatoria 360/92, particularmente en cuanto
a la actuación del licenciado Víctor Manuel Bárcenas Coronel,
agente del Ministerio Público de Zacatlán y demás servidores públicos participantes en el mismo asunto y, en su caso, aplicar las
medidas disciplinarias resultantes.
También se encuentra pendiente informar de las acciones realizadas respecto de la concertación recomendada entre la ciudadanía y
las autoridades auxiliares de Chicontla, Jopala, Puebla, y de la difusión en dicho municipio, de programas de información y concientización sobre garantías individuales y Derechos Humanos y de las
sanciones a que se hacen acreedores los servidores públicos que
cometen abuso de autoridad.
— Recomendación 111/93. Caso del señor Juan Copalcua Lira. Se
envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala y al Coordinador del
Congreso del mismo Estado el día 16 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador de la Entidad, toda
vez que con oficio de 11 de mayo de 1994 informó a esta Comisión
Nacional que los señores Benito Lopantzi, Bonifacio Cuahutle
Vázquez, Tomás Vázquez Copalcua, Pascacio Conde Xochitiotzin
y Gregorio Lira Vázquez, contra quienes el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer libró orden de apre351
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hensión en la causa 139/94, por la probable comisión del delito de
daño en las cosas, en agravio de Juan Copalcua Lira, comparecieron ante su juez bajo los efectos de la suspensión provisional decretada en el juicio de amparo 534/94-4.
Respecto del Coordinador del Congreso de ese Estado, se le
considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la conclusión del procedimiento de investigación respecto
de la conducta del Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, por la ejecución parcial de la sentencia dictada por el Juez
de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
— Recomendación 112/93. Caso del señor Donaciano Rojas de la
Cruz. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 20 de
julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente concluir la
averiguación previa TAB/I/771/990 iniciada en investigación del
delito de homicidio cometido en agravio de Donaciano Rojas de
la Cruz. Asimismo, determinar la investigación que permita conocer la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público
Cristino Ruiz Guzmán, José Luis Bello Muñoz, Juan José Arciniega Cisneros y Arturo Deloya Fonseca, quienes intervinieron
en la tramitación de la citada indagatoria; así como respecto de
los licenciados Pedro Ramírez Millán, Director Jurídico Consultivo; Linda Luz Salgado Bautista y Francisco Carmen Méndez
Arciniega, agentes del Ministerio Público Auxiliares, quienes
aprobaron el no ejercicio de la acción penal en la misma averiguación previa.

— Recomendación 113/93. Caso de la comunidad gay de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, y de los señores Martín Ramón Moguel López y
Jorge Alejandro Gutiérrez Esponda. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 20 de julio de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de las averiguaciones previas 2145/ZC/991, 9/83/92,
601/CAJ3/992 y 1473/CAJ1/992, así como aportar nuevas pruebas, de ser procedente, en aquellas indagatorias que ya han sido
radicadas ante el órgano jurisdiccional.
También, se encuentra pendiente determinar el procedimiento administrativo interno Q/513/93, para conocer la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que han intervenido en
la integración de las averiguaciones previas en las que se observaron irregularidades y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables. En el mismo procedimiento administrativo, determinar la responsabilidad de los
agentes de la Policía Judicial que intervinieron en la detención y
traslado del señor Martín Ramón Moguel López; de ser procedente, se ejercite acción penal en contra de los agentes de la Policía Judicial que detuvieron ilegalmente y maltrataron al señor
Hugo Vera Pérez y contra el licenciado José Luis Fuentes Nucamendi, agente del Ministerio Público que prolongó indebidamente la detención de los señores Hugo Vera Pérez y Ramón
Macal Moreno.
— Recomendación 114/93. Caso del señor Leonel Felipe Dorantes.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 20 de julio
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que está pendiente la conclusión de
la averiguación previa ALLE/01/043/990. También, concluir el
procedimiento interno de investigación ordenado por el Procurador General de Justicia del Estado a fin de conocer las causas de la
inactividad en la indagatoria antes mencionada y, en su caso, se
apliquen las medidas disciplinarias resultantes y se inicie y determine la averiguación previa que corresponda.
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—Recomendación 115/93. Caso de los señores Lorenzo Chacón
López y Salvador González Cruz. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de encontrarse pendiente la conclusión y
resolución, de la averiguación previa 10/990/TI iniciada en investigación de los homicidios de los señores Lorenzo Chacón López y Salvador González Cruz, y lesiones en agravio de Alejandro Barrera y Ángel Torres Moreno, así como iniciar y concluir el procedimiento de
investigación y, en su caso, la averiguación previa que corresponda,
para determinar la responsabilidad del agente del Ministerio Público
Ignacio Colina Quiroz y demás servidores públicos que actuaron en la
tramitación de dicha indagatoria, atendiendo a la pronta ejecución de
las órdenes de aprehensión que, en su caso, se expidan.
—Recomendación 116/93. Caso de Ismael Reyes de la Cruz, Antonio Pablo Terrero y Adelaido Barrera Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, al encontrarse pendiente la ejecución de la orden
de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Guerrero en la causa 01/990 en contra de Gabriel Marcos Ramírez, Rogelio de la Cruz de la Cruz y Juventino
Casimiro Muñoz. Tánbién, la conclusión de la investigación que
permita conocer las causas de inejecución de dicha orden y, en su
caso, aplicar las medidas disciplinarias resultantes e iniciar y concluir la averiguación previa respectiva.
—Recomendación 117/93. Caso del señor Bernabé Ramírez Chávez. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 21 de julio
de 1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
en virtud de que la Procuraduría General de Justicia

del Estado informó, con fecha 8 de noviembre de 1993, que el Juez de
Defensa Social del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla,
dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en contra de Guilebaldo Domínguez Castellanos, en virtud de que al indiciado le fue
concedido el amparo y protección de la justicia federal por el Juez
Primero de Distrito en esa Entidad.
—Recomendación 118/93. Caso del señor Juan Ruano Lázarb. Se
envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 21 de julio de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALen virtud de encontrarse pendiente la
conclusión del procedimiento interno de investigación ordenado por el Procurador General de Justicia del Estado a fin de
determinar la responsabilidad en que incurrió el licenciado
Ramiro Arroyo Martínez, agente del Ministerio Público del
Distrito Judicial de Bravos, encargado de la integración de la
averiguación previa BRA/SC/076/990 (DGAP/043/990) y, en
su caso, se inicie y determine la averiguación previa que corresponda.

MENTE CUMPLIDA,

—Recomendación 119/93. Caso de los señores Vicente Ventura Trinidad y Felipe Ventura Rodríguez. Se envió al Gobernador del Estado de Aguascalientes el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como NO ACEPTADA.
En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
—Recomendación 120/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ciudad Madero, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 21 de julio de 1993.

CUMPLIDA,
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente dotar al to-

de la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de los
hermanos Torres de Ávila.

tal de los internos de camas, colchones y cobijas; analizar alternativas legales para abatir la sobrepoblación; realizar la clasificación
clínico-criminológica; brindar actividades laborales y educativas al
total de la población y acondicionar áreas específicas para las visitas familiar e íntima.

— Recomendación 123/93. Caso del señor Arturo Parra Chávez.
Se envió al Procurador General de la República el día 21 de julio
de 1993.

— Recomendación 121/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Acapulco, en el Estado de Guerrero. Se envió al Gobernador del
Estado de Guerrero el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de encontrarse pendiente proporcionar
a los internos un espacio adecuado para dormir; dar mantenimiento a las redes hidráulica y eléctrica; promover las actividades laborales
y escolares, particularmente a través de cursos de preparatoria.
— Recomendación 122/93. Caso de los hermanos Jaime y Martín
Torres de Ávila. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas
y al Procurador General de la República el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que respecta al Gobernador del Estado, toda
vez que con oficio de 9 de marzo de 1994 remitió copia de la averiguación previa 947/993, en la que se resolvió que no existían elementos para el ejercicio de la acción penal en contra de los agentes
de la Policía Judicial del Estado Francisco Becerra Martínez y José
Antonio Treviño Rodríguez quienes participaron en la detención
de los hermanos Jaime y Martín Torres de Ávila.
En cuanto al Procurador General de la República, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se
encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, en contra de Moisés Figueroa Ventura, presunto responsable
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En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Procuraduría General de la República informó que, al resolverse el procedimiento administrativo
recomendado, se destituyó de su cargo al agente de la Policía Judicial Federal Isaac Hernández González y se suspendió en su empleo, por el término de 60 días, al agente de la misma corporación,
Everardo Suárez Trejo.
La propia autoridad destinataria dio cuenta de la determinación de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa
4092/USR/93, iniciada en investigación de la conducta desplegada
por diversos servidores públicos de esa Institución en los hechos
referidos en la Recomendación, al considerar que aquella no es
constitutiva de delito alguno.
— Recomendación 124/93. Caso del señor Ernestino Hernández
Roque y otro. Se envió al Procurador General de la República el
día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el libramiento y, en su caso, la ejecución de las órdenes de aprehensión
solicitadas por el agente del Ministerio Público Federal en contra
de Abel García Cortés, Martín Rafael Velázquez Cárdenas, Raúl
Enrique Madrid Gómez, Horacio Armendáriz Hernández, Juan
Spencer Bailleres Bárcenas y Ricardo Alejandro Pulliam Aburto,
presuntos responsables del delito de abuso de autoridad. Asimismo, determinar el desglose del procedimiento administrativo DH09/93 que se abrió para determinar la responsabilidad de Horacio
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— Recomendación 125/93. Caso de la señora Juana Mauleón Villa.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán y al Procurador
General de la República el día 21 de julio de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente concluir
la averiguación previa 65/93, iniciada en investigación del fallecimiento de Santa Luisa Reyes Ventura, ejercitar acción penal en
contra de los presuntos responsables y, de ser el caso, se dé cumplimiento a la orden de aprehensión que llegare a librarse.

Por lo que hace a la Procuraduría General de la República, en
el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que esa dependencia informó que en la averiguación previa 4303/USR/93 se resolvió proponer el no ejercicio de la
acción penal y que el procedimiento administrativo DH-10/93 fue
concluido con determinación de improcedencia, ya que los hechos
que lo motivaron fueron investigados en el diverso expediente 431/92.

También, se encuentra pendiente acreditar el inicio y la resolución de la investigación administrativa que el Secretario de Gobernación del Estado solicitó al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, en contra del médico legista Ramón Eduardo Castro Moctezuma, por su participación en la necropsia practicada al cuerpo de Santa Luisa Reyes Ventura, suspendiéndolo de
sus funciones en tanto se resuelve tal investigación.

En cuanto al Gobernador del Estado de Michoacán se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se
encuentra pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión
dictadas por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del proceso 300/992 en contra de María Cecilia Díaz Ramírez, Marilú Gaona Arana, Lázaro Guzmán Pilar,
Francisco Cooper Arana, Javier Ruiz Cázarez, Adalberto González
Ruiz, Jesús Arana Palacios, Manuel Martínez Ríos, María Concepción Aurioles Macedo, Eufemia Ríos Gómez y Antonio Hernández Rodríguez, presuntos responsables de los delitos de homicidio,
lenocinio, encubrimiento, falsedad en declaraciones e informes
dados a la autoridad, omisión de auxilio y lesiones, en agravio de
Carlos Ballesteros Heredia y la sociedad; asimismo iniciar y determinar el procedimiento de investigación que permita conocer
las causas por las que dichas órdenes no se han ejecutado y, en
su caso, aplicar las medidas disciplinarias resultantes.

— Recomendación 127/93. Caso sobre la Cárcel Pública Municipal
de Ensenada, en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el día 22 de julio de 1993.

Armendáriz Hernández, Juan Spencer Bailleres Bárcenas y Ricardo A. Pulliam Aburto.

— Recomendación 126/93. Caso de la interna Santa Luisa Reyes
Ventura, del Centro de Readaptación Social de Huauchinango, en
el Estado de Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el

día 21 de julio dé 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar

la separación entre procesados y sentenciados, así como efectuar la
clasificación clínico criminológica; expedir el reglamento interno
del Centro y darlo a conocer al personal, a los reclusos y a sus visitantes; buscar alternativas tendientes a evitar el hacinamiento existente; dar mantenimiento a los dormitorios y dotarlos de suficientes camas, colchones y cobijas; clausurar la celda denominada "la
bartola" y se acondicione como área de segregación una habitación
con todos los servicios que exige la dignidad de los internos, tales
como cama, colchón, cobija, agua, taza sanitaria, iluminación y
ventilación adecuadas; brindar atención médica permanente en el
establecimiento, que se contrate personal médico suficiente y se
proporcionen los servicios de enfermería; implantar un programa
de capacitación para el trabajo; prnmover actividades productivas
coordinadas por el Centro; que se proporcionen los medios y equipo necesario a los talleres, promover actividades educativas para el
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total de la población interna y que se organicen frecuentemente
eventos culturales y recreativos; designar un lugar específico tanto
para la visita familiar como para la conyugal, a efecto de que se realicen en forma adecuada.
—Recomendación 128/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Iguala en el Estado de Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que personal de la Tercera Visitaduría
General para Asuntos Penitenciarios comprobó que se dio mantenimiento a las instalaciones sanitarias; se dotó de suficientes medicamentos al Centro; se proporcionaron actividades laborales, educativas y culturales a toda la población interna y se ha remunerado
el trabajo productivo en todos los casos; se han suprimido los cobros indebidos, así como la existencia de negocios de funcionarios
dentro del Centro; con base en el reglamento interno se ha permitido la introducción de artículos necesarios y los que se adquieren
en la tienda del Centro son con precios similares a los del mercado
exterior.
—Recomendación 129/93. Caso del recurso de impugnación interpuesto por el señor Amador Barrios Garibay. Se envió al Presidente
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con fecha 13 de septiembre de
1993, la autoridad destinataria acordó revocar el diverso proveido
de archivo por prescripción emitido por ese organismo el 2 de octubre de 1992; agregó en la misma resolución que los agravios a
que se refirió la Recomendación 129/93 de la Comisión Nacional
fueron subsanados por la autoridad señalada como responsable
(Dirección General de la Policía Judicial del Estado), al acreditarse la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez
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Mixto de Primera Instancia de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en
contra de Antonio Gatica Pále y Francisca Barrios Moreno, presuntos responsables de la comisión del delito de despojo en agravio del quejoso; por lo cual se estimó procedente archivar el expediente CODDEHUM/VG/176/992-II.
—Recomendación 130/93. Caso del señor Saúl Hernández Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente realizar las
diligencias necesarias para esclarecer el homicidio del señor Saúl
Hernández Sánchez y ejercitar la acción penal en contra de los
presuntos responsables, y ejecutar las órdenes de aprehensión que
llegaren a librarse.
También se encuentra pendiente determinar el procedimiento
administrativo de investigación 18/PAI-DH/93 sobre la responsabilidad de los agentes de la Policía Judicial del Estado que no han
realizado ninguna investigación respecto al homicidio del agraviado antes mencionado y, de ser procedente, iniciar la averiguación
previa en su contra y consignarla, así como cumplir las órdenes de
aprehensión que se llegaren a dictar; asimismo, iniciar investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público
encargados de la indagatoria 155/92, por la dilación en su integración y, en su caso, iniciar la averiguación previa que corresponda y,
de proceder, se consigne la misma y se cumplan las órdenes de
aprehensión que se libraren.
—Recomendación 131/93. Caso de Daniel An-oniz Quiroz, interno
del Reclusorio Regional de Tuxtepec, Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente prohibir la
361
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existencia de la mesa directiva de internos y evitar que los internos
desempeñen funciones de autoridad y vigilancia; eliminar el cobro
de cuotas por algunos reclusos e investigar y sancionar a los funcionarios del reclusorio que hayan incurrido en negligencia en el caso
del interno quejoso, Daniel Arroniz Quiroz.

— Recomendación 135/93. Caso de la ejecución de sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 22 de julio de 1993.

—Recomendación 132/93. Caso del Centro Regional de Readaptación Social de Cosamal oapan, en el Estado de Veracruz. Se envió al
Gobernador del Estado de Veracruz el día 22 de julio de 1993.

oficina de Prevención Social del Estado de Chihuahua reglamente
las medidas de control para la totalidad de los sentenciados a condena condicional, con medidas tendientes a respetar sus Derechos
Humanos; que dicha oficina designe a personal que se encargue de
vigilar a los sentenciados a condena condicional y que notifique a
la autoridad judicial competente el incumplimiento del sentenciado respecto de las obligaciones asignadas, a fin de que esta última
tome las medidas que considere pertinentes para revocar el beneficio, en su caso.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente terminar
la clasificación clínico-criminológica; proporcionar a todos los internos un espacio adecuado para dormir; acondicionar con todos
los servicios el área de segregación; procurar la higiene y el mantenimiento regular de todas las instalaciones y fomentar las actividades laborales, culturales y recreativas.
— Recomendación 133/93. Caso de la ejecución de sanciones no
privativas de libertad en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Tercera Visitaduría General para
Asuntos Penitenciarios constató el cumplimiento de las acciones
que se encontraban pendientes de realizar.
— Recomendación 134/93. Caso de la ejecución de sanciones' no
privativas de libertad en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del Estado de Sonora el día 22 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que del análisis de la documentación enviada por el gobierno estatal, se acreditó el cumplimiento de las acciones recomendadas.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente que la

— Recomendación 136/93. Caso de los señores Verónica Dejo,
Guadalupe Romero, Héctor Ruiz, Georgina Campos, María Francisca Vagara y Jerónimo Segovia. Se envió al Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc el día 23 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que el 7 de septiembre de 1993, el Director General Adjunto del Fideicomiso Casa Propia, informó que
se celebró un convenio entre los habitantes del inmueble ubicado
en la calle de Orizaba No. 54, Col. Roma, la Delegación Cuauhtémoc y el Fideicomiso Casa Propia, con la finalidad de otorgar el
crédito para la adquisición de viviendas en un periodo de construcción que no excederá de 8 meses. Asimismo, se suscribieron los
convenios para la determinación de precios y formas de pago de
las viviendas, así como para la desocupación del inmueble antes citado. El primer convenio se celebró con FICAPRO y el segundo
con la Delegación Cuauhtémoc.
Ante tal situación, cuatro de los seis quejosos presentaron un
escrito dirigido a esta Comisión Nacional, por medio del cual ma363
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nifestaron que con tales convenios quedan satisfechas sus pretensiones, aclarando que los otros dos quejosos ya no habitan el inmueble multicitado, deduciéndose la falta de interés jurídico por
parte de éstos últimos, de los que se ignora su actual domicilio.
—Recomendación 137/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de San Andrés Tuxtla, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 23 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que personal de la Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios realizó visita de seguimiento, en
la que constató que se fomentaron las actividades laborales, educativas, culturales y recreativas en el establecimiento.
—Recomendación 138/93. Caso del señor Manuel Romero Robles.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 26 de julio
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la integración y determinación de la averiguación previa 091/992-II; asimismo, iniciar el procedimiento de investigación correspondiente
para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los agentes del Ministerio Público que conocieron de la referida indagatoria y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
—Recomendación 139/93. Caso de la señora Irasema Contreras
de Borbón. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 26 de
julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 192/91, iniciada para el total esclarecimiento de los hechos que motivaron la Recomendación.
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— Recomendación 140/93. Caso del señor Heriberto Zárate Palomec o Palomeque. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca
el día 27 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente conocer si el Representante Social ha aportado otros elementos para
el perfeccionamiento de la averiguación previa 133/990, consignada ante el Juez Primero de lo Penal con residencia en Juchitán
de Zaragoza, Oaxaca, a fin de obtener el libramiento de las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de Reynaldo Gallegos
Osorio, Renato Reyna Ortiz y Macario Vázquez, por el delito de
lesiones.
Asimismo, se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad 19/PAI-DH/93 y, en su
caso, el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos que intervinieron en la integración de la citada indagatoria.
— Recomendación 141/93. Caso del Centro de Tutela para Menores
de ConductaAntisocial del Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 27 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que personal de la Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios realizó una visita de seguimiento en la que comprobó que se expidieron el reglamento interno,
los Manuales de Organización y de Procedimientos del Consejo de
Tutela; se atendió el suministro permanente de agua al Centro; se habilitó un área para encamados; se contrató personal médico; se estableció un programa para el debido suministro de medicamentos;
se dotó de materiales suficientes a los talleres; se comprobó que
realiza sus sesiones regularmente el Consejo Técnico Interdisciplinario y se evitó imponer la suspensión de la visita familiar como
medida disciplinaria.
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—Recomendación 142/93. Caso del señor Juan Guzmán Jacinto.
Se envió al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Morelia, el día 27 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la determinación del
procedimiento administrativo iniciado en contra del Juez Primero
de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien tuvo a su cargo el proceso 77/91.
—Recomendación 143/93. Caso del señor Simón Valdés Osuna. Se
envió al Procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de
la Defensa Nacional el día 27 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la conclusión
de la averiguación previa SC/ 114/93/V iniciada en contra de los militares adscritos al Octavo Batallón de Infantería que intervinieron
en la detención del quejoso y, en su caso, ejercitar acción penal y
dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a
dictar. Asimismo, está pendiente la determinación del procedimiento de investigación en contra del perito médico del Ejército
Mexicano que omitió certificar las lesiones del quejoso y, en su caso, ejercitar acción penal en su contra y cumplir con la orden de
aprehensión que se llegare a dictar.
—Recomendación 144/93. Caso de la señora Margarita Moreno Urcid. Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 28 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente la integración
de la averiguación previa 1577/90-3 y la determinación del procedimiento administrativo de investigación en contra del agente
del Ministerio Público encargado de la indagatoria antes mencionada y se apliquen las sanciones procedentes. De encon366
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trarse conductas que puedan constituir delito, proceder conforme
a Derecho.
— Recomendación 145/93. Caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo en el Estado de México. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 28 de julio de
1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en razón de que personal de la Tercera Visitaduría
General para Asuntos Penitenciarios realizó visita de seguimiento
en la que comprobó que se difundió el reglamento interno entre la
población femenil y sus visitantes; se dio mantenimiento a las instalaciones sanitarias; se dotó de iluminación y ventilación al dormitorio 2; se suministró al Centro suficiente agua; se incrementaron
los talleres; se proporcionaron y promovieron las actividades culturales, laborales, recreativas y deportivas en el área femenil.
— Recomendación 146/93. Caso del Centro de Prevención y Readaptación Social de Cortázar en el Estado de Guanajuato. Se envió
al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 28 de julio de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente la clasificación clínico-criminológica; adecuar el área de segregación con las
condiciones mínimas de alojamiento; integrar el Consejo Técnico
Interdisciplinario; proporcionar capacitación,'actividades laborales
e instrucción escolar a la población interna; promover actividades
culturales y recreativas; acondicionar un área para la visita íntima y
proporcionar capacitación al personal de seguridad y custodia.
— Recomendación 147/93. Caso de Ismael Rosas Márquez y José
Juan Pérez Castillo, internos del Centro de Readaptación Social de
Puebla, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el
día 28 de julio de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente prohibir
estrictamente escuchar e interrumpir las conversaciones telefónicas de los internos e instalar un teléfono público dentro del dormitorio "L"; establecer los criterios de clasificación clínico-criminológica para el tratamiento de los internos y utilizar las zonas de
segregación para su finalidad específica, así como integrar los expedientes de toda la población y anexar todos los documentos que
estén relacionados con los internos, particularmente los derivados
de su proceso y tratamiento.
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pacientes psiquiátricos; proporcionar el manejo psicoterapeúticó
complementario e investigar las faltas administrativas y penales en
que hayan incurrido servidores públicos del Centro y, en su caso,
dar vista al agente del Ministerio Público.
— Recomendación 150/93. Caso del servicio médico del Centro de
Readaptación Social de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.Se envió al Gobernador del Estado de Jalisco el día 28 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud del resultado del análisis de la documenta-

—Recomendación 148/93. Caso del servicio médico del Centro de
Readaptación Social de Celaya, Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 28 de julio de 1993.

ción remitida por el Gobierno de esa Entidad, practicada por la
Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios, se constató el cumplimiento de las acciones pendientes de realizar.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, puesto que se encuentra pendiente instalar una

—Recomendación 151/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Irapuato, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador
del Estado de Guanajuato el día 28 de julio de 1993.

sala de recuperación para pacientes convalecientes; proveer al servicio médico de instrumental de cirugía menor; establecer un convenio de colaboración entre el Centro y los Servicios de Salud Pública del Estado para una mejor atención a los internos; realizar
exámenes de laboratorio al personal asignado a la preparación de
alimentos; brindar atención dental a la población; brindar tratamiento especializado a los internos psiquiátricos y proporcionar
atención médica quirúrgica especializada y gratuita al interno Manuel Márquez.
—Recomendación 149/93. Caso de los Golpes y Maltratos a internos y atención inadecuada a enfermos mentales recluidos en el Centro de Readaptación Social de Morelia, Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 28 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente suprimir las
funciones de control y mando otorgadas a determinados internos;
eliminar la delegación nocturna en un interno del cuidado de los
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente proporcionar a los internos espacios adecuados para dormir; que al área
de segregación se le provea de instalación hidráulica, de ropa de
cama y proporcionar actividades laborales e instrucción escolar a
toda la población interna.
— Recomendación 152/93. Caso de la Escuela de Orientación del
Consejo Tutelar para Menores en el Estado de Zacatecas. Se envió
al Gobernador del Estado de Zacatecas el día 2 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente expedir y
difundir los manuales de organización y procedimientos y el reglamento interno de la institución; dar mantenimiento al inmueble y a
las instalaciones sanitarias; acondicionar el área de segregación y
prohibir que el aislamiento de un menor exceda de 15 días.
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—Recomendación 153/93. Caso de la señora María de Jesús Robledo Cortés. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día
2 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente integrar y resolver la averiguación previa 1 4/4826/92; asimismo, iniciar el procedimiento administrativo de investigación para determinar la responsabilidad
en que hubieren incurrido los agentes del Ministerio Público que
tramitaron las averiguaciones previas 1 4/4833/92, 1 1/4835/92 y la
mencionada en primer término. En caso de desprenderse conductas delictivas, iniciar y resolver la correspondiente averiguación
previa conforme a Derecho.

—Recomendación 154/93. Caso de los Ejidatarios de TierraAmarilla. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 2 de
agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el cum-

plimiento de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Estado de Tabasco, en la causa 81/990, en contra de Miguel Reyes
Jesús, Carmen Jesús León y 20 personas más. También, se acredite
el inicio y la conclusión del procedimiento de investigación que permita conocer las causas de la inejecución de dichas órdenes y, en su
caso, imponer las medidas disciplinarias resultantes; de ser procedente, iniciar y determinar la averiguación previa correspondiente.

—Recomendación 155/93. Caso sobre el Consejo Tutelar para Menores de la Ciudad de Alpuyeca, en el Estado de Morelos. Se envió al
Gobernador del Estado de Morelos el día 4 de agosto de 1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
en virtud de que personal de la. Tercera Visitaduría
General para As'untos Penitenciarios realizó una visita de seguiCUMPLIDA,
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miento en la que comprobó que se llevó a cabo la clasificación de
los menores por edad y situación jurídica; se expidió y difundió el
reglamento interno; se elaboraron los manuales de organización y
procedimientos; se contrató suficiente personal especializado para la
capacitación de los menores en actividades laborales, mismas que
se promovieron entre el total de la población interna; se proporcionaron a los menores actividades educativas y recreativas; además, de
que el trato a los varones es equitativo y no discriminatorio.
—Recomendación 156/93. Caso del Centro de Reeducación Social
para Menores Infractores del Estado de Aguascalientes. Se envió al
Gobernador del Estado de Aguascalientes el día 4 de agosto de
1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENtoda vez de que se encuentra pendiente expedir y
difundir el reglamento interno de la institución; dotar de suficientes camas a los dormitorios; proveer al Centro de instrumental médico; brindar atención odontológica a los internos; proporcionar
actividades educativas al total de la población interna y establecer
un convenio con la institución que corresponda para que se imparta el nivel de educación secundaria; elaborar programas de educación
primaria y secundaria adecuados a los menores del Centro; proporcionar de forma programada y continua actividades culturales,
deportivas y recreativas, así como proporcionar actividades laborales al total de la población.
TE CUMPLIDA,

—Recomendación 157/93. Caso del Albergue Tutelar para Menores
Infractores de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 4 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENen razón de que se encuentra pendiente expedir
el reglamento interno del Centro y darlo a conocer al personal, a
los menores y sus familiares; elaborar los manuales de organización y procedimientos; dotar al Centro de suficientes camas,
TE CUMPLIDA,
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colchones y cobijas; dar mantenimiento a los dormitorios y que se fumiguen periódicamente; proveer de agua corriente a las instalaciones
sanitarias; proporcionar atención médica y odontológica a los menores
de manera continua; dotar al departamento médico de instrumental
suficiente; proporcionar actividades educativas al total de la población; establecer un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para que éste imparta y certifique la instrucción secundaria; proporcionar actividades laborales y que se
provea de herramientas y material necesario a los diferentes talleres a fin de que se capacite a los menores.
—Recomendación 158/93. Caso de la señora Sonia Záizar Miranda. Se envió al Delegado del Departamento del Distrito Federal
en Cuauhtémoc el día 5 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de encontrarse pendiente se acredite el
inicio y, desde luego, la determinación del procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc que intervinieron en los hechos que motivaron la Recomendación. También se encuentra pendiente acreditar que se dio vista a
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de los hechos
imputados en contra de los servidores públicos involucrados.
—Recomendación J59/93. Caso de los señores Lorenzo Treviño
Ramírez, Pedro Cruz Álvarez y familias. Se envió al Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal el día 10 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la autoridad comunicó la resolución del
expediente CGDRS/27/4491/93 en el que se determinó sancionar a
Domingo Hernández Álvarez con destitución de su puesto e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública por el término de tres años; a Silvano Ramírez
Chávez, suspenderlo por noventa días y a Juventino Herrera Vega,

Pablo Cruz Hernández, José Alejandro Olvera Chávez, José Jorge
López Martínez y Pedro Rivera López, suspenderlos en sus funciones por treinta días. Se declaró la no responsabilidad de Antonio
Cruz Hernández.
— Recomendación 160/93. Caso de la Comunidad Indígena de
Santa María del Río, Municipio de Santa María del Río, San Luis
Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el

día 10 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con fecha 21 de febrero de 1994, el
Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis
Potosí, en la causa penal 19/94, libró orden de aprehensión en contra de Francisco Hernández Ramírez y Magdalena Tenorio de los
Santos, presuntos responsables del delito de despojo, los cuales el
21 de febrero de 1994, se presentaron en forma voluntaria ante el juez
de la causa; se les decretó detención judicial, solicitaron y obtuvieron su libertad provisional bajo fianza, se les tomó declaración preparatoria y dentro del término constitucional se les dictó auto de
formal prisión por el delito imputado. Dicho proceso se encuentra
en etapa de instrucción.
Por otra parte, el 10 de noviembre de 1993, la autoridad destinataria informó de la determinación del procedimiento administrativo instruido en contra del licenciado Andrés Mata Rodríguez,
resolviendo que no procedía la imposición de sanción alguna en
contra de dicho servidor público, en virtud de haber considerado
que en el ejercicio de sus funciones no incurrió en responsabilidad;
asimismo, concluyó que estimaba improcedente dar vista al agente
del Ministerio Público Investigador.
—Recomendación 161/93. Caso del menor Raúl Vázquez Hernández. Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 17 de
agosto de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determi-

nar la averiguación previa 148/91, ejercitar acción penal en contra
de quienes resulten responsables de los delitos cometidos en agravio del menor Raúl Vázquez Hernández y ejecutar las órdenes de
aprehensión que se llegaren a conceder. También, acreditar el inicio y la resolución del procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad en que incurrió el licenciado Marco Fernando Romero García, agente del Ministerio Público y demás
servidores públicos que conocieron de dicha indagatoria, así como
aplicar las medidas disciplinarias resultantes; en su caso, iniciar y
determinar la averiguación previa que corresponda.

—Recomendación 162/93. Caso del señor Raúl Jordán Benítez. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 17 de agosto de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la resolución
del procedimiento administrativo 177/93, iniciado para determinar
las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos que
tuvieron a su cargo la tramitación de la indagatoria 1283/92/D.
—Recomendación 163/93. Caso del señor Emiliano Sulú Hoil. Se
envió al Secretario de la Reforma Agraria el día 17 de agosto de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la conclusión

de la investigación interna iniciada para determinar las causas por las
cuales no se había resuelto el expediente 143608, relativo a los hechos
a que se refiere la Recomendación y, desde luego, aplicar las sanciones a quienes resulten responsables, así como determinar el procedimiento administrativo en el que se investigan irregularidades cometidas en la tramitación del diverso expediente 53957.
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—Recomendación 164/93. Caso del señor Ramiro Agüero Hernández. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día 19 de
agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determinar
la averiguación previa 1995/93 iniciada en investigación del delito
de homicidio cometido en agravio de Ramiro Agüero Hernández y
resolver el procedimiento administrativo de investigación interna
instruido en contra del licenciado Arturo Torres Muñoz, agente
del Ministerio Público adscrito en Gómez Palacio, por la conducta
negligente desplegada en este asunto y, en su caso, ejercitar acción
penal en su contra.
—Recomendación 165/93. Caso de los señores Eloy y Ladislao Salvador Cisneros Guillén. Se envió al Gobernador del Estado de
Guerrero el día 19 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determinar la averiguación previa DGAP/120/93 iniciada en contra del comandante Oscar Cruz Anguiano, del agente Marco Aurelio Rojas
Domínguez, y demás elementos de la Policía Judicial del Estado
que intervinieron en la detención de los señores Eloy y Ladislao
Salvador Cisneros Guillén, ejercitando en su caso, acción penal
por los delitos a que haya lugar. De llegarse a expedir órdenes de
aprehensión, proceder a su inmediato cumplimiento.
—Recomendación 166/93. Caso del señor Emiliano Gálvez Regino.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 19 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión libradá por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo en la causa
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penal 40-111/992, en contra de Epigmenio Gorgua Nicolás; en su
caso realizar las acciones legales conducentes a fin de contar con el
auxilio del órgano judicial y policías del Estado de Michoacán para
realizar la aprehensión correspondiente; asimismo, dentro de la
averiguación previa respectiva, desarrollar las investigaciones que
correspondan a fin de conocer la posible participación intelectual
del señor José Hilario de la Cruz en el homicidio cometido en
agravio del señor Emiliano Gálvez Regino. También, se encuentra
pendiente el inicio y resolución del procedimiento interno de investigación que corresponda, para conocer las causas por las cuales dicha orden de aprehensión no ha sido ejecutada, imponiendo en su
caso las medidas disciplinarias que correspondan.
—Recomendación 167/93. Caso de los señores Horacio y Laura Beristáin Flores. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
19 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, con base en que al resolverse la averiguación previa
1209/93/D, seguida en contra de las autoridades y elementos de Seguridad Pública del Estado que participaron en el desalojo y demolición de la casa habitación de los quejosos, se determinó el no
ejercicio de la acción penal por incomprobación del cuerpo de los
delitos de despojo y lesiones supuestamente cometidos en agravio
de Horacio y Laura Beristáin Flores.
—Recomendación 168/93. Caso del señor Bartolo Ramales García
y familia. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 25
de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 158/93, convertida en la 57/93
y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar la orden de aprehensión que se librare; asimismo se encuentra pendiente resolver el
procedimiento interno de investigación 180/93 a fin de determinar
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la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de Izúcar
de Matamoros y Chiautla de Tapia, por las omisiones y demora en
la procuración de justicia en que incurrieron al conocer de la indagatoria antes mencionada, así como de los agentes de la Policía Judicial
del Estado, quienes el día 4 de marzo de 1993 allanaron violentamente el domicilio del señor Bartolo Ramales García, golpearon a
su familia y le privaron de la vida. Con los resultados que se obtengan, dar al agente del Ministerio Público Investigador la intervención que le corresponda.
—Recomendación 169/93. Caso del menor Agustín González Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 26 de
agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determinar la averiguación previa 1633/93 iniciada en contra de los agentes de
la Policía Judicial del Estado que allanaron dos domicilios y causaron daños en los mismos y, en su caso, ejercitar acción penal y
cumplir con las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar;
concluir el procedimiento de investigación 181/93 para determinar
la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron de las indagatorias en las que se denunció el allanamiento
de morada y se investigó el homicidio del menor Agustín González
Sánchez, por la negligencia en la integración de las mismas. Asimismo, resolver la averiguación previa 1364/93/D instruida en contra de los licenciados Guillermo Ramírez Juárez y Pedro Sandoval
Cruz y, de ser procedente, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
—Recomendación 170/93. Caso del Reclusorio Regional de Tuxtepec, Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día
26 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar
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la clasificación clínico-criminológica y la separación entre procesados
y sentenciados; expedir el reglamento interno y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus familiares; prohibir la existencia de la mesa
directiva de internos; que se asigne un lugar con funciones del Centro
de Observación y Clasificación; dotar de camas y ropa de cama alas
áreas de ingreso, internamiento y de visita íntima; reubicar a los internos aislados por razones de seguridad en el área varonil y permitirles
participar en actividades realizadas por el Centro; contratar personal
técnico en las áreas de pedagogía, psicología, odontología y de talleres
e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; proveer de medicamentos y dotar de mobiliario a las salas de hospitalización; así como
proporcionar servicio odontológico a los internos; concluir el área de
talleres; promover actividades laborales, educativas y deportivas e instalar una biblioteca en el Centro.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente determi-

de Oaxaca el día 26 de agosto de 1993.

nar la averiguación previa correspondiente ordenada en investigación de la probable responsabilidad de los agentes de la Policía
Judicial del Estado, Jaime Amador González Sibaja, Rafael Vázquez Tadeo, Raymundo Jiménez García, Jorge Martínez Arroyo y
Flavio López Ruiz, por las torturas inferidas a los señores Otilio
López Aragón y Armando López Pimentel y, de ser procedente,
ejercitar la acción penal respectiva. También, resolver el procedimiento de investigación número 14/PAI-DH/93 que permita determinar la responsabilidad en que incurrió el agente del Ministerio
Público Félix Cristóbal Nicolás López, así como los médicos legistas Alba Lidia Santibáñez y Rafael Rey Cortés; concluir la investigación respecto del primero, por lo que hace a su omisión de investigar la conducta de los agentes de la Policía Judicial que
participaron en la detención de los agraviados. Asimismo, si procede, ejercitar la acción penal correspondiente y cumplir las órdenes
de aprehensión que se llegaren a librar.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente efectuar

— Recomendación 173/93. Caso del Reclusorio Regional de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador del Es-

— Recomendación 171/93. Caso de la Penitenciaría Central de Oaxaca, en el Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado

totalmente la separación entre procesados y sentenciados; proporcionar espacios adecuados para dormir a toda la población interna;
adecuar el área de segregación para que cumpla con las condiciones mínimas de alojamiento, ventilación, iluminación e higiene y
proveerla de instalación sanitaria; evitar la introducción y consumo
de drogas en el Centro y dar vista, en su caso, al agente del Ministerio Público; promover y proporcionar instrucción escolar a toda la
población interna; acondicionar un área exclusiva para que toda la población interna reciba la visita íntima en condiciones adecuadas;
suprimir los cobros indebidos y que sean las autoridades del Centro las que determinen las sanciones.
— Recomendación 172/93. Caso de los señores Otilio López Aragón
y Armando López Pimentel. Se envió al Gobernador del Estado de
Oaxaca el día 26 de agosto de 1993.
378

tado de Oaxaca el día 30 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente efectuar la se-

paración entre procesados y sentenciados y la clasificación clínico-criminológica; expedir el reglamento interno del Centro y darlo a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; evitar que los internos
tengan funciones de autogobierno para que las autoridades mantengan el control; dar mantenimiento a los dormitorios y a los servicios
sanitarios; acondicionar las áreas de segregación para que se cumpla
con las condiciones mínimas de alojamiento; se eliminen los privilegios; contratar personal para las áreas de psicología, pedagogía y psiquiatría y que el Consejo Técnico Interdisciplinario sesione regularmente; proporcionar de manera regular y gratuita los servicios médico
y odontológico; dotar al consultorio médico de material de curación y
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de instrumental; valorar a los aparentes enfermos mentales y proporcionarles tratamiento especializado; instalar más talleres y proveer
de los medios suficientes al taller de costura; proporcionar capacitación y actividades laborales, educativas, recreativas y culturales a la
población interna; impartir cursos de capacitación al personal de
custodia; eliminar la introducción y tráfico de drogas al establecimiento e investigar los posibles actos de corrupción entre personal
del Centro e internos y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas y dar vista al Ministerio Público; evitar que los familiares
de los internos permanezcan en el Centro sin justificación legal alguna.
— Recomendación 174/93. Caso de la Cárcel Distrital de Matehuala, en el Estado de San Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 30 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente trasla,,ii dar a los internos sentenciados al Centro de Readaptación Social
Regional de Matehuala; realizar la clasificación clínico-criminológica; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; expedir el reglamento interno y darlo a conocer al personal, a los internos y a
sus visitantes; dar mantenimiento a los dormitorios y a los servicios
sanitarios; efectuar fumigaciones periódicas y proporcionar material para la limpieza del establecimiento; promover actividades laborales y educativas para los internos; dotar de camas a las estancias de la visita íntima del área varonil y habilitar una habitación
para el mismo fin en la sección femenil.
— Recomendación 175/93. Caso de la Corriente Renovadora de
Comerciantes de la Ciudad de Puebla, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 30 de agosto de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente ejecutar a la brevedad las órdenes de aprehensión que libró el Juez
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Tercero de Defensa Social de Puebla, dentro de la causa penal
94/92 en contra de Heraclio Juárez, Raúl Ronquillo, Guillermo
Herrera, Carmela Fragoso, Flora Fragoso y Antonio Vidal, presuntos responsables de los delitos de robo calificado, despojo y daño en propiedad ajena intencional; determinar el procedimiento
interno de investigación 179/93 para conocer las causas por las cuales dichas órdenes no han sido cumplidas e imponer en su caso, las
sanciones que procedan. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación para conocer las causas por las cuales el Subsecretario
"B" de la Secretaría de Gobernación del Estado no quiso recibir
y escuchar al quejoso ni a los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional e imponer, en su caso, las medidas disciplinarias que
correspondan.
— Recomendación 176/93. Caso de los señores Francisco Gutiérrez
Medina y Edgar Francisco Portillo Rodríguez. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Procurador General de la República el día 1 2 de septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Chihuahua, toda vez que se encuentra pendiente la determinación de la
investigación ordenada respecto de la conducta que desplegaron
los agentes de la Policía Judicial de la Entidad en los hechos a que
se contrae la Recomendación e imponer las sanciones resultantes.
De aparecer la comisión de algún delito, ejercitar la correspondiente acción persecutoria y ejecutar las órdenes de aprehensión
que se llegaren a dictar.
Por lo que hace al Procurador General de la República, también se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación que deba recaer al recurso de apelación que bajo el toca 135/94 tramita el
Tercer Tribunal Unitario del XVII Circuito en el Estado de Chihuhahua, interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal
en contra de la negativa del libramiento de órdenes de aprehen-

380
381

INFORME

Sión solicitado al Juez Tercero de Distrito en aquella Entidad, al
ejercitarse acción penal en contra de los agentes de la Policía Judicial Federal Ramón López Reyes, Mario Pampín García y Pablo
López Enciso, así como de los peritos médicos Rogelio Alonso Barrera y Deúl Durán Varela.
— Recomendación 177/93. Caso del señor Antonio Oláguez Oláguez. Se envió al Procurador General de la República el día 1 9 de
septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la deter-

minación de la averiguación previa 5310/USR/93, iniciada en investigación de los agentes de la Policía Judicial Federal José
Gerardo Sánchez González, Sergio Arturo Acero Gutiérrez, Raúl
Castillo Covarrubias y Juan Granados Martínez, así como del
agente del Ministerio Público Federal Damián Leyva Moreno.
También, concluir el procedimiento administrativo DH-12/93 que
se instruye en contra de las mismas personas. Asimismo, devolver
al señor Antonio Oláguez Oláguez los bienes que le fueron asegurados ilegalmente y proceder al pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al valor real de los mismos.
— Recomendación 178/93. Caso de los señores Ninfo Flores Torres, Jorge Mora González y Eleno Rosales González. Se envió al
Procurador General de la República el día 1 2 de septiembre de
1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se acreditó que al resolverse el procedimiento administrativo instruido en investigación de los hechos
a que se refirió la Recomendación, se destituyó e inhabilitó por el
término de un año al agente de la Policía Judicial Federal, Fernando Vergara Espinoza; se destituyó para efectos registrales e inhabilitó por el mismo término al segundo comandante de dicha corporación, Héctor Sandoval Ortega y se destituyó para efectos
382

MAYO 1993-MAYO 1994

registrales a la agente del Ministerio Público Federal, licenciada
Rosa María Alcázar Sánchez.
La propia autoridad informó que en la averiguación previa recomendada, se propuso el no ejercicio de la acción penal, toda vez
que a su juicio los hechos denunciados no constituyen delito alguno.
— Recomendación 179/93. Caso del señor Pedro Bustillos Rajochique. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la misma Entidad Federativa.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por cuanto al Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Chihuahua, en virtud de haberse recibido
copia de la sentencia pronunciada el 17 de junio de 1993, en la causa penal 75/89 seguida en contra de Pedro Bustillos Rajochique, la
que causó ejecutoria el 17 de julio del mismo año de 1993.
Por lo que se refiere al Gobernador del Estado en el presente
Informe se le considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud
de que se encuentra pendiente el inicio y determinación del procedimiento de responsabilidad administrativa recomendado en contra del Oficial del Registro Civil de Papajichi, Municipio de Guachochi, Chihuahua.
— Recomendación 180/93. Caso del señor Jorge Luis Hernández
Morales. Se envió al Jefe del Departamento del Distrito Federal y
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México el día 6 de septiembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, por lo que se refiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en virtud de que la autoridad destinataria informó del resultado de la investigación administrativa iniciada con motivo de la Recomendación, aprobada en la
Sesión de Pleno celebrada el 11 de octubre de 1993, en la que se
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resolvió que si bien es cierto que el licenciado José Luis Gutiérrez
Santana, ex Juez Cuarto de Primera Instancia en Texcoco, México,
se hizo acreedor al procedimiento administrativo, también lo es
que las sanciones que serían procedentes se encuentran prescritas,
criterio igualmente aplicable en caso de que el señalado ex servidor público hubiera incurrido en responsabilidad de carácter penal, ya
que han transcurrido más de 4: años a partir del día siguiente en
que se cometió la conducta.

Roberto Arturo Herrera López, Vicente Valadez Monroy, Arturo
Barrosa Altamirano y Florentino Campos Pérez, presuntos responsables del delito de homicidio calificado y la determinación del
procedimiento administrativo de investigación interna instruido en
contra de los agentes del Ministerio Público, licenciados Salvador
González Carbajal, Víctor Manuel López Inda y Rigoberto García
Ortega, quienes intervinieron en la integración de la averiguación
previa PEN/066/990.

Respecto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, en el
presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente acreditar el inicio y
conclusión del procedimiento administrativo recomendado en contra del ex director del Reclusorio Preventivo Norte, General Brigadier Salvador López Portillo Leal, para determinar la responsabilidad en que incurrió en el ejercicio de sus funciones y, en su
caso, dar vista al agente del Ministerio Público competente.

—Recomendación 183/93. Caso de las amenazas, golpes y maltratos en la Penitenciaría del Distrito Federal. Se envió al Jefe del De-

— Recomendación 181/93. Caso de la señora Marcela Martínez
Sánchez. Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito
Federal el día 6 de septiembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la nueva
determinación que deba recaer en el procedimiento administrativo
QC/0106/SEP-93 seguido en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos a que se refiere la Recomendación.
—Recomendación 182/93. Caso de las señoras Esther Martínez Yáñez y Elizabeth Ruiz Martínez. Se envió al Gobernador del Estado
de Nayarit el día 9 de septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el libramiento de las órdenes de aprehensión solicitadas con motivo del
ejercicio de la acción penal en contra de José González Vázquez,
384

partamento del Distrito Federal el día 17 de septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente conocer el
resultado de la averiguación previa 44/2065/93; así como acreditar
la suspensión de los elementos del grupo especial de vigilancia que
se encontraban en funciones los días en que ocurrieron los hechos.
—Recomendación 184/93. Caso de las Comunidades T. tdígenas de
Chalam del Carmen, Edén del Carmen, Nuevo Sacrificio y Río Florida, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Se envió al Gobernador del
Estado de Chiapas el día 20 de septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 2963/CAJ4/993 BIS, iniciada para
investigar probables responsabilidades penales del licenciado Rafael Velázquez Esquinca, ex Subprocurador de Averiguaciones
Previas; Rogelio de Jesús Pola Masa, ex Subdirector de Averiguaciones Previas; Porfirio Penagos Orantes, agente del Ministerio
Público; Ignacio Flores Montiel, ex Coordinador de Seguridad Pública del Estado y de Ángel Vázquez Álvarez, agente del Ministerio Público. También, la conclusión de la investigación administrativa Q/549/93 que se instruye en contra de las citadas personas.
385
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Asimismo, se encuentra pendiente la devolución de los instrumentos de trabajo que les fueron asegurados indebidamente a los
indígenas y se acredite el pago de la reparación del daño cometido
en perjuicio de los habitantes de las comunidades indígenas de
Chalam del Carmen, Edén del Carmen, Nuevo Sacrificio y Río
Florida, previa su valuación.

gados de la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción
penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar.

— Recomendación 185/93. Caso del señor Joaquín Rivera Lizardi.
Se envió al Procurador General de Justicia Militar el día 21 de
septiembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente expedir el manual
de procedimientos y el Reglamento Interno del hospital; concluir las
obras de mantenimiento a las instalaciones del hospital y habilitar y
ocupar el pabellón 6; ejecutar las obras de los servicios de urgencias,
admisión y laboratorio; ampliar los programas de talleres y de terapia
ocupacional; elaborar y desarrollar proyectos de enseñanza dirigidos
al personal médico y paramédico.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la deter-

minación de la averiguación previa SC/137/93/I que se ordenó instruir en contra de los suboficiales del Catorce Batallón de
Infantería en Guadalajara, Jalisco, Alejandro Plascencia Luna y
Jorge García Hernández y demás elementos militares que intervinieron en la detención y puesta a disposición del quejoso y agraviado Joaquín Rivera Lizardi, así como de quienes intervinieron en la
integración de la indagatoria C-043/90, incluyendo al perito médico que omitió certificar las lesiones presentadas por el señor Rivera Lizardi. De llegarse a ejercitar acción penal y librarse órdenes
de aprehensión, proceder a su ejecución.
— Recomendación 186/93. Caso del homicidio del señor Herminio
Pérez Acevedo. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el
día 21 de septiembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENen virtud de encontrarse pendiente integrar a la
brevedad la averiguación previa 648/11/92, iniciada en investigación
del delito de homicidio cometido en agravio del señor Herminio
Pérez Acevedo, practicando las diligencias necesarias para su perfeccionamiento y determinación; asimismo, concluir el procedimiento administrativo número 15/PAI-DH/93 en contra del agente
del Ministerio Público y de los agentes de la Policía Judicial encarTE CUMPLIDA,
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— Recomendación 187/93. Caso de los pacientes internos en el Hospital Psiquiátrico Campestre "Dr. Samuel Ramírez Moreno'; D. E Se envió al Secretario de Salud el día 21 de septiembre de 1993.

Para evitar que el Hospital funcione únicamente bajo preceptos asilares, se ha egresado al mayor número de pacientes con sus
familiares; se remodelan actualmente los pabellones 1, 2, 3 y 4; se
elaboran los proyectos de Reglamento Interno y del manual de
procedimientos y se expidió el manual de organización; se autorizó
la construcción de las áreas de consulta externa, urgencias, paidopsiquiatría, admisión, laboratorio, archivo clínico, electroencefalografía, Cámara de Gesell y sala de espera; se proporcionó ropa
a los enfermos; se encuentran totalmente terminadas las instalaciones del hospital parcial, si bien falta equiparlo y se han impartido cursos de capacitación al personal.
— Recomendación 188/93. Caso del señor Jorge Ansures Hernández
y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 21 de
septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución
de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Yajalón, Chiapas, en contra de Da387
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goberto Reynosa Rodas, Diego Guzmán Pérez, Beltrán Torres
Cancino y Albino Cancino Cancino, en la causa penal 125/991 y
también resolver el procedimiento administrativo de investigación
Q/55/93 a fin de determinar probables responsabilidades de Alberto Álvarez Pérez, Director de la Policía Judicial del Estado y otros
elementos de esa corporación, por el incumplimiento de las citadas
órdenes de aprehensión.
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averiguación previa 5782/USR/93 iniciada en investigación del licenciado Herbé Ponciano Mokul Cen, agente del Ministerio Público
Federal en el Estado de Quintana Roo; del comandante de la Policía
Judicial Federal Francisco J. Gallardo Leal y de los agentes de la misma
corporación comisionados en Chetumal, Quintana Roo, que intervinieron en los hechos a que se contrae la Recomendación.
— Recomendación 191/93. Caso de drogas, armas y violencia en la
Cárcel Pública de Mexicali, en el Estado de Baja California. Se en-

— Recomendación 189/93. Caso de la señorita Rosa María Rangel
Gutiérrez. Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala y al Presidente Municipal de Santa Ana Chiautempan el día 27 de septiembre de 1993.

vió al Gobernador del Estado de Baja California el día 29 de septiembre de 1993.

Por lo que hace al Gobernador del Estado de Tlaxcala, en el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA,
en virtud de que la autoridad destinataria acreditó que, con vistas al
perfeccionamiento de las averiguaciones previas 1067/92, 1067/92bis y
1068/92, se citó en varias ocasiones a la denunciante Rosa María Rangel Gutiérrez, sin que hubiera comparecido, y que las búsquedas que
de ella se han hecho, no han conducido a su localización.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el envío de
pruebas en las cuales conste la realización de cateos continuos; que
se entable comunicación con el Consejo Nacional Contra las Adicciones; se establezca un programa de desintoxicación manejado
por especialistas y que se apliquen exámenes "antidoping" entre la
población interna y el personal de seguridad y custodia, así como el
traslado de internos identificados como traficantes a instituciones
de mayor seguridad.

Respecto del Presidente Municipal de Santa Ana Chiautempan,
en el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, toda vez de que dicha autoridad informó que se practicó la
diligencia de levantamiento de sellos impuestos en el local de la señorita Rosa María Rangel Gutiérrez, atento a lo recomendado y además, de la determinación del procedimiento administrativo en el que
se resolvió sancionar con amonestación al señor Braulio Montes
Montiel, Inspector de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
— Recomendación 190/93. Caso de los señores Santiago Castán Silverio y Alejandro Cruz Márquez. Se envió al Procurador General de
la República el día 27 de septiembre de 1993.

— Recomendación 192/93. Caso del señor Juan García Herrera y
otros. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 29 de
septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente dar cumplimiento a la orden de comparecencia dictada en contra de Gilberto
Hiesmo, Valentín Arias García, Abel "N" y Valentín (a) "La Rata"
en la causa penal 178/92; asimismo, concluir el procedimiento
administrativo de investigación interna Q/544/93 instruido en contra de los servidores públicos que no dieron cumplimiento a la orden de comparecencia.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en Virtud de que se encuentra pendiente concluir la
388
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—Recomendación 193/93. Caso del señor Ricardo Montoya Obeso.
Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el día 30 de
septiembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como NO ACEPTADA.
En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
—Recomendación 194/93. Caso de las condiciones de vida de las
internas que padecen de alguna enfermedad mental en el Centro Preventivo de Readaptación Social del Estado de Nuevo León. Se envió

al Gobernador del Estado de Nuevo León el día 4 de octubre de
1993.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que personal de la Tercera Visitaduría General para Asuntos Penitenciarios realizó una visita de seguimiento en la que constató que se acondicionaron las celdas destinadas a
albergar enfermas mentales para que cumplieran con las condiciones mínimas de habitabilidad.
—Recomendación 195/93. Caso de malos tratos, segregación y traslados injustificados a internos, por ejercer el derecho de queja, en
Centros de Readaptación Social del Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 4 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 18/BIS/CAJ4/94 que se instruye
en contra de Víctor Manuel de la Cruz Romero y otros, presuntos
responsables de privación de la libertad del interno Juan Carlos
Micelis Cruz y demás ilícitos denunciados en la Recomendación;
la integración y, desde luego, la conclusión del procedimiento administrativo pará determinar la responsabilidad de esta naturaleza
390
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que pudiera resultarles al referido Víctor Manuel de Cruz Romero
y otros; garantizar la integridad física de la totalidad de la población interna en los Centros Penitenciarios del Estado; poner fin al
aislamiento de los internos que se encuentran segregados sólo por
haber ejercido su derecho de queja; evitar el traslado de los reclusos sin la debida documentación y los estudios técnicos respectivos
y en casos procedentes, expresar claramente el motivo previsto en
la legislación; evitar los malos tratos a los internos y, en su caso,
hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público los hechos que se susciten; tomar las medidas correspondientes para que
se haga seguimiento de la situación jurídica de los internos y se garantice que no haya personas recluidas cuando ya hayan compurgado su sentencia; aplicar las sanciones conforme a lo establecido en
el reglamento interno para los Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado y hacerlas constar en el expediente individualizado de cada interno, señalando en forma precisa la falta imputada y la valoración del Consejo Técnico Interdisciplinario, así
como impartir a todo el personal de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social del Estado capacitación en materia de Derechos Humanos.
— Recomendación 196/93. Caso del señor Marcos Rivera Ramírez.
Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 6 de octubre
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente ejecutar las
órdenes de aprehensión dictadas por el Juez Mixto de Primera Instancia en Jonacatepec, Morelos, en la causa penal 50/93, en contra
de Moisés Ríos García y Gudelio Estudillo González, presuntos
responsables del delito de homicidio cometido en agravio de Marcos Rivera Ramírez; asimismo, se encuentra pendiente cumplir las
órdenes de aprehensión dictadas por el Juez antes citado, en la
causa 92/993 en contra de Adrián Sánchez Soto, Juan Onofre Delgado, Bertín Labastida Hernández y José Leonardo Benedicto por
el delito de abuso de autoridad y la resolución del recurso de ape391
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lación interpuesto por el agente del Ministerio Público, en contra
de la determinación del Juez mencionado en el sentido de que no
ha lugar a librar orden de aprehensión en contra de Emilio Chavarría Perdomo y Erasmo Torres Hernández.

dráulicas y sanitarias; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario;
valorar y, en su caso, proporcionar tratamiento médico psiquiátrico a
los aparentes enfermos mentales y promover y programar actividades
laborales y educativas organizadas por la institución.

— Recomendación 197/93. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
Ocosingo, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas
el día 8 de octubre de 1993.

— Recomendación 199/93. Caso del módulo de máxima seguridad del
Centro de Readaptación Social de Villahermosa, Tabasco. Se envió al
Gobernador del Estado de Tabasco el día 8 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente implantar acciones que permitan la iluminación y ventilación adecuada en los
dormitorios; contratar personal técnico para las áreas de medicina
y talleres; integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; proporcionar a los internos servicio médico y dotarlos de los medicamentos
prescritos; implantar talleres en el Centro; asignar profesores;
acondicionar áreas que permitan realizar la visita íntima en condiciones adecuadas; impartir cursos de capacitación al personal de
custodia y proveerlos de los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acondicionar
las celdas de segregación, a fin de que se reúnan los requisitos mínimos de alojamiento decoroso y evitar su uso en tanto permanezcan en las mismas condiciones; tomar las medidas para que a los internos en segregación se les proporcionen los alimentos en
condiciones dignas y en cantidad suficiente; se les proporcione servicio médico y se anoten en sus expedientes los hallazgos clínicos; prohibir el uso del módulo de máxima seguridad como área de privilegios, y que los internos en "aislamiento voluntario" sean reubicados
en los dormitorios de la población general; prohibir que se otorguen
funciones de coordinación a los internos, sobre todo en aspectos reservados al personal de seguridad y vigilancia y que la segregación sea impuesta, cuando proceda, exclusivamente por el Consejo Técnico Interdisciplinario, precisándose el motivo y la duración, la que no debe exceder
del término de 15 días, y que ello se haga constar en los expedientes.

— Recomendación 198/93. Caso de la Cárcel Municipal de Gómez
Palacio, en el Estado de Durango. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día 8 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente que se integren
los expedientes individualizados de cada interno; separar a procesados y sentenciados y a los detenidos por faltas administrativas;
realizar los estudios clínico-criminológicos y, en su caso, otorgar
los correspondientes beneficios de libertad; elaborar y difundir el
reglamento interno de la institución; que la autoridad ejerza plenamente las funciones de organización y administración del establecimiento; suprimir las funciones de autoridad de internos; dar
mantenimiento á las instalaciones, proveer de iluminación y ventilación a las estancias de los internos, reparar las instalaciones hi392

— Recomendación 200/93. Caso sobre los Centros de Diagnóstico y
de Readaptación Juvenil del Consejo Estatal de Menores de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se envió al Gobernador del Estado
de Nuevo León el día 8 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acondicionar otro dormitorio en el Centro de Diagnóstico con las instalaciones adecuadas y el mobiliario suficiente, y a los ya existentes que se les
dote de camas necesarias; promover las actividades educativas en am393
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bos sectores y establecer una biblioteca; crear talleres a los cuales
se les provea de lo necesario y se capacite a los menores.
— Recomendación 201/93. Caso del Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores "Dr. Héctor González Lugo",
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de

Tamaulipas el día 12 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente expedir y
difundir los manuales de organización y procedimientos, así como
el reglamento interno; dar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas e instrumentar las medidas necesarias para que los dormitorios cuenten con ventilación suficiente; acondicionar un
dormitorio con áreas para los menores de nuevo ingreso, los de
tratamiento y los segregados; proporcionar alimentación en cantidad y calidad suficiente a la población interna; proporcionar a los
menores, de manera continua, atención médica y odontológica, y
dotar al Centro del instrumental y medicamentos necesarios; otorgar el presupuesto necesario a fin de que el personal técnico desempeñe sus funciones adecuadamente; elaborar las actas del Consejo Técnico Interdisciplinario e integrarlas a los expedientes de
los menores; organizar programas recreativos y deportivos y dotar
de una biblioteca a la institución; promover actividades laborales y
proveer de herramientas y material a los talleres y ampliar el tiempo de visita familiar.
— Recomendación 202/93. Caso del señor Teófilo Arellano Campos. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 12 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el libramiento y, en su caso, la ejecución de las órdenes de aprehensión
solicitadas por el Representante Social en contra de Gonzalo Hernández Cirne, Fabián Pérez Hernández, Carlos Flores Morales,
394
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Fidel Sosa Cervantes, Amado Juárez García, José Muñoz Santiago
y Alberto Osorio Valdez, presuntos responsables del delito de homicidio tumultuario cometido en agravio del señor Teófilo Arellano Campos.
Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento de investigación 261/93, iniciado en contra de los servidores públicos que incurrieron en dilación en la integración de la indagatoria de referencia y dar vista al agente del Ministerio Público
para el inicio de la averiguación previa correspondiente por el o
los delitos que resultaren y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
— Recomendación 203/93. Caso del Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día

12 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente clasificar en

dormitorios diferentes a los menores de reciente ingreso con distinto tratamiento, es decir, de observación, de tratamiento y a los
de asistencia social; dotar de vidrios y malla protectora contra insectos a las ventanas de los dormitorios, y que la ventilación sea suficiente y se adecue la estancia femenil; acondicionar los servicios
sanitarios con la ventilación e iluminación adecuadas, y dar mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas; asignar el presupuesto necesario para garantizar la alimentación de los menores, para adquirir materiales que requiera el personal técnico y para pagar los
salarios oportunamente; proveer al Centro de instrumental médico
y medicamentos; dotar al establecimiento de talleres con herramientas y material necesarios, y promover actividades de capacitación laboral.

— Recomendación 204/93. Caso de la Comunidad Indígena San
Sebastián Teponahuaxtlán, Municipio de Mezquitic, Estado de Jalis395
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co. Se envió a los Gobernadores de los Estados de Jalisco y Naya-

rit, Secretario de la Reforma Agraria, Procurador Agrario y al Director General del Instituto Nacional Indigenista el día 13 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del Estado de Ja-

lisco, toda vez que se encuentra pendiente acreditar la integración
de la nueva Comisión de Concertación, a la que deberá brindar el
apoyo político, económico e institucional necesario.

En cuanto al Gobernador del Estado de Nayarit, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente se acredite la integración de la nueva Comisión
de Concertación y se informe de manera periódica a esta Institución de los apoyos que se brinden a la referida Comisión y de los
avances en la solución del caso de la comunidad agraviada.
Respecto del Secretario de la Reforma Agraria, se le considera
como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra
pendiente el informe sobre el apoyo que se brinde a la integración y
desarrollo de las actividades de la Comisión de Concertación sugerida.
En relación con el Procurador Agrario, se le considera como
PARCIALMENTE CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente la

integración de la Comisión que conozca y resuelva mediante la negociación el caso a que se refiere la Recomendación, coordinando
los trabajos de las diversas instancias gubernamentales que participen en ella.

En lo que concierne al Director General del Instituto Nacional
Indigenista, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
toda vez que se encuentra pendiente el informe sobre el apoyo que
brinde a la integración y desarrollo de las actividades de la Comisión de Concertación sugerida.
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— Recomendación 205/93. Caso de los inimputables y enfermos
mentales recluidos en los Centros de, Readaptación Social del Estado
de Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la misma Entidad el
día 13 de octubre de 1993.

Respecto del Gobernador del Estado de Colima en el presente
Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente identificar a los enfermos mentales dentro de la población penitenciaria y darles el tratamiento
adecuado e integral que corresponda a su caso; atender el problema de sobrepoblación en el área donde se concentra a los enfermos mentales e inimputables en el Centro de Readaptación Social
de Colima; proporcionar atención médica permanente en los Centros
Penitenciarios de Tecomán y Manzanillo; optimizar el servicio
odontológico en el de Colima, e instituir los servicios de odontología y psicología en los de Tecomán y Manzanillo; elaborar expedientes clínico-criminológicos que incluyan las observaciones
técnicas que correspondan a los departamentos de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social, criminología y enfermería; dotar a
los centros penitenciarios destinados a albergar a enfermos mentales e
inimputables de los recursos materiales y humanos que permitan proporcionar apoyo psicofarmacológico, psicoterapéutico, educativo, familiar de rehabilitación, laboral y recreativo a la totalidad de los internos-pacientes; canalizar a los internos discapacitados a los servicios
de rehabilitación física correspondiente y mejorar la cantidad y calidad de los alimentos destinados a los enfermos mentales; establecer los diagnósticos médico-psiquiátricos de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades mentales vigente, aprobada
por la Organización Mundial de la Salud; proscribir la segregación
de los enfermos mentales recluidos en centros penitenciarios, rehabilitar áreas de observación y tratamiento que permitan proteger
a los enfermos mentales de su auto o heteroagresividad; que se destine el Centro de Observación y Clasificación del Centro de Colima al fin para el que fue creado y ubicar a los enfermos psiquiátricos en un área diferente, separada del resto de los internos.
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En cuanto al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de
esa misma Entidad, se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se informó que después de haber revisado los procesos de los enfermos mentales que se encuentran recluidos en Centros de Readaptación Social de esa Entidad, en 18
casos resultó procedente aplicar medidas de internamiento en el
Centro de Reclusión, bajo tratamiento médico integral o psiquiátrico; tratamiento clínico en libertad vigilada; tratamiento en internación en hospital psiquiátrico y presentar solicitudes a la Dirección de Prevención y Readaptación Social de los servicios de
psiquiatría, psicología, trabajo social y criminología adscritos a esa
dependencia, a fin de realizar los estudios y valoraciones definitivas de los internos que así lo ameriten para, con base, en el correspondiente dictamen, resolver lo conducente.
Con relación al señor Beltrán Medina, se informó que no ha sido sujeto a proceso, por no haber rendido declaración preparatoria
ni estar en condiciones de hacerlo de acuerdo con el informe rendido por el doctor Jaime Casares Queralt, Director del Hospital
Psiquiátrico Campestre "Doctor Samuel Ramírez Moreno" de esta
ciudad de México, diagnosticándosele esquizofreniaparanoide, debiendo sujetarse el tratamiento farmacológico que se le determinó
y en la circunstancias de seguridad que amerita su manifiesta peligrosidad.
— Recomendación 206/93. Caso del Centro de Internamiento, Escuela de Readaptación Social para Menores Infractores "Profesor
Ángel Silva", ciudad de San Luis Potosí, en el Estado de San Luis
Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el
día 15 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Tercera Visitaduría General pára
Asuntos Penitenciarios en visita de seguimiento constató que se
estableció un programa permanente de aseo en los dormitorios, sanitarios, en la ropa de cama y personal de los menores; se fumigó
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el establecimiento para evitar plagas de fauna nociva; se integró el
Consejo Técnico Interdisciplinario; se creó una biblioteca en la
institución y se estableció un programa de educación media básica
para los menores.
— Recomendación 207/93. Caso del señor José Refugio Roa Santos.
Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 15 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la conclusión del procedimiento administrativo 5/93, iniciado el día 10 de noviembre de
1993 para investigar las responsabilidades en que hubieran incurrido los licenciados José Antonio Xochipa García, agente del Ministerio Público y Carlos Tadeo Galindo Aceves, en ese entonces, Director de Averiguaciones Previas, por la detención arbitraria del
quejoso y agraviado; y que si de tal procedimiento apareciere la
comisión de algún delito, se haga del conocimiento del Ministerio
Público; se ejercite la acción penal si procediere y se cumplan las
órdenes de aprehensión que llegaren a librar.
— Recomendación 208/93. Caso del señor MiguelArellanes Juárez. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 18 de octubre de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente que se logre la ejecución de la orden de aprehensión librada en la causa
8/992 en contra del señor Roberto García Santiago y se le ponga
a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia de Ejutla de
Crespo, Oaxaca; determinar el procedimiento de investigación
número 16/PAI-DH/93 en contra del Representante Social y de
los elementos de la Policía Judicial, para conocer las causas de la
dilación en la integración de la averiguación previa 115/989 y de
la inejecución de la orden de aprehensión de referencia. Si se
desprendiera la materialización de alguna conducta ilícita, hacer399
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lo del conocimiento del agente del Ministerio Público investigador
para el inicio de la indagatoria respectiva y, en su caso, cumplir con
las órdenes de aprehensión que concediera la autoridad judicial.
— Recomendación 209/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Hermosillo, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del
Estado de Sonora el día 18 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente efectuar la
separación entre procesados y sentenciados y realizar la clasificación clínico-criminológica de la población interna; difundir el reglamento interno del Centro entre el personal, internos y sus familiares; proporcionar a los internos espacios apropiados para dormir
y adecuar los pabellones bajo condiciones de higiene y mantenimiento y proveer de instalaciones sanitarias; que las sanciones de
aislamiento se sujeten a lo establecido en las normas respectivas;
se visite regularmente a los enfermos mentales asegurando que sus
condiciones de alojamiento sean dignas; incrementar y promover
las actividades laborales y educativas; equiparar los precios de los
productos que se expenden en el Centro con los del exterior; impedir que los internos ejerzan funciones de autoridad; evitar los
cobros indebidos; que la asignación de espacios para dormir la realicen las autoridades de la institución; dar vista al agente del Ministerio Público para que investigue la introducción y venta de drogas en el
Centro; evitar que el personal de custodia utilice métodos de violencia física contra los internos; suspender de sus funciones al custodio Guillermo Ibarra, en tanto se da vista al Ministerio Público para
que investigue los posibles ilícitos cometidos por dicha persona.
— Recomendación 210/93. Caso del Reclusorio Preventivo Municipal de Tamazula, en el Estado de Jalisco. Se envió al Gobernador
del Estado de Jalisco el día 22 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente efectuar
400

la clasificación clínico-criminológica; expedir y difundir el reglamento interno; dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas
y proveer permanentemente de agua a las instalaciones hidráulicas y
sanitarias del Centro; garantizar la alimentación suficiente de los
internos; garantizar el servicio médico continuo y programado; que
la población interna reciba atención de personal técnico en las
áreas de trabajo social, psicología y pedagogía e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario, así como promover actividades laborales, educativas, recreativas, deportivas y culturales.
— Recomendación 211/93. Caso del homicidio del señor Luis Agustino Palacios Medina, interno de la Cárcel Pública Municipal de
Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca. Se envió
al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 25 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez de que se encuentra pendiente agilizar y

concluir la averiguación previa 97/993 y, consignar al presunto responsable del homicidio de Luis Agustino Palacios Medina; investigar la negligencia en que incurrió el Síndico Municipal de dicha
población, al retardar la notificación del homicidio al agente del
Ministerio Público investigador; determinar el procedimiento de
investigación interno número 23/PAI-DH/93 en contra del agente
del Ministerio Público que incurrió en la dilación en la integración
de la indagatoria y si se materializa alguna conducta ilícita, dar vista al agente del Ministerio Público y se ejercite la acción penal correspondiente.

— Recomendación 212/93. Caso de los señores Martín Solís Can-asco, Henninio Solís Carrasco y Reyes Mejorada Solís. Se envió al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 26 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENtoda vez de que se encuentra pendiente concluir
el procedimiento administrativo 6/93, iniciado en contra del agente
del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de AveriTE CUMPLIDA,

401
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guaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, licenciado José Antonio Xochipa García, del c omandante del
Décimo Grupo de la Policía Judicial de la entidad, Javier Lara
Portillo, del Comandante Regional del Grupo Especial de Homicidios, Jorge García Jiménez y de los agentes de la Policía Judicial
que actuaron bajo su mando, para determinar la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido con motivo de la detención de los
quejosos y agraviados sin que existiera orden de aprehensión y que
si de tal procedimiento apareciere la comisión de algún delito, se
haga del conocimiento del agente del Ministerio Público; se ejercite la acción penal si procediere y se cumplan las órdenes de aprehensión que llegaren a dictarse.
- Recomendación 213/93. Caso del Centro de Observación y Tratamiento para Menores Infractores de Güemes, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día

26 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente dotar de
camas al total de la población interna; que se establezca un programa permanente de mantenimiento y de aseo a los dormitorios
y a los sanitarios; que se realice la clasificación de los menores en
los dormitorios; que la Dirección de Prevención, Auxilio a Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado de Tamaulipas aporte el presupuesto suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los menores; que se proporcione servicio
médico a los menores durante las 24 horas del día y se dote de un
teléfono a la institución, específicamente para los casos de urgencia médica; que se realicen actividades laborales, e ducativas, recreativas y culturales para el total de los menores; que se investigue el posible maltrato verbal a los menores por parte del
personal de seguridad y custodia y que, en su caso, se apliquen las
sanciones administrativas correspondientes a quien resulte responsable.
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— Recomendación 214/93. Caso de la deportación de los inmigrantes de origen chino. Se envió al Secretario de Gobernación el día 26
de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en razón de que la autoridad destinataria informó

haber emitido su acuerdo de 1 2 de febrero de 1994, en cuyo artículo primero se establece que el Instituto Nacional de Migración tendrá la obligación de notificar a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos todo arribo masivo de indocumentados a nuestro país, a
fin de que esta Institución presencie el operativo de repatriación
correspondiente y coadyuve a la protección de los Derechos Humanos de los extranjeros en territorio nacional en estas situaciones y que
dicho acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3
de febrero de 1994, entró en vigor un día después.
Informó, igualmente, que al resolverse el procedimiento administrativo de responsabilidad 14/94, incoado en la Unidad de
Contraloría Interna de esa Secretaría, se determinó sancionar a
Ernesto Díaz Guerrero Cerón y a Pedro García Bello, con destitución e inhabilitación por el término de un año para desempeñar
cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública
Federal y a Baltazar Gutiérrez Yáñez, José Molina García, José
Bueno Torres y Carlos Palacios Martínez, con destitución para
efecto de que obren agregados en los registros respectivos, antecedentes de que se les instruyó un procedimiento por la comisión
de irregularidades, así como inhabilitación por el término de un
año para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública Federal y a Jesús Villarreal Monroy, con
destitución para efectos de registro e inhabilitación por el término de tres años.

— Recomendación 215/93. Caso del señor Pablo Gómez Baranda.
Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Morelos el día 28 de octubre de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente informar a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto del resultado de la investigación de los hechos imputados a las autoridades
locales, sucesos que en principio se dejaron de analizar en la queja
4(22/92-H-0) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Morelos. Asimismo, se informe sobre la integración y determinación de las averiguaciones previas 1 4/II/2187/984, 6 4/I/I/4629/988,
J/I/I/217/988, 1 4/J/I/I/218/988, SC/1/2/5375/90 y SC/5069/92.
— Recomendación 216/93. Caso de la Cárcel Municipal de San José
del Cabo, en el Estado de Baja California Sur. Se envió al Gobernador
del Estado de Baja California Sur el día 28 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la conclusión del nuevo Centro de Readaptación Social de la localidad;
garantizar la atención médica y el suministro de alimentos a toda la
población interna; acondicionar las áreas destinadas a los internos,
con suficiente iluminación y ventilación y dar mantenimiento a las
instalaciones hidráulicas y sanitarias.
— Recomendación 217/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de la Paz, en el Estado de Baja California Sur. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California Sur el día 28 de octubre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar
la separación entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínico-criminológica; que los correctivos disciplinarios se
apliquen a las internas dentro del área femenil; dar mantenimiento
regular a todas las instalaciones, especialmente a las sanitarias,
dormitorios y aulas escolares; que el tiempo determinado para la
sanción disciplinaria de segregación nol exceda de lo establecido en
el Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado;
proporcionar atención médica continua; proveer al Centro de me-

dicamentos y equipo necesario para asegurar la eficiencia del servicio;
asignar el presupuesto necesario para concluir la obra destinada a albergar a los enfermos psiquiátricos; incrementar las actividades laborales y educativas proporcionando, para tal fin, material didáctico y
mesabancos; que el personal de trabajo social atienda las solicitudes
de los reclusos y que en las tiendas del Centro se expendan los productos a precios similares a los del exterior.
— Recomendación 218/93. Caso de los campesinos solicitantes de la
creación del Nuevo Centro de Población Ejidal "Javier Rojo Gómez"
del Municipio de Almoloya, Hidalgo. Se envió al Secretario de la
Reforma Agraria el día 29 de octubre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente se acredite
la elaboración del plano-proyecto respectivo, se integre debidamente el expediente relativo a la solicitud de creación de nuevo
centro de población ejidal de los quejosos y se turne al Tribunal
Superior Agrario para su resolución definitiva.
También, se encuentra pendiente acreditar el inicio y la determinación del procedimiento administrativo recomendado en investigación de la responsabilidad en que pudo haber incurrido el
Director General de Tenencia de la Tierra, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, a consecuencia de la dilación en el
trámite del expediente relativo a la solicitud antes indicada y, en su
caso, aplicar las medidas disciplinarias resultantes.
— Recomendación 219/93. Caso del señor Jonadad Bravo Ríos. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 29 de octubre
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 119/94/D iniciada en contra del
jefe de grupo de la policía judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, y
405
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en contra de los policías judiciales a su mando que participaron en
la detención arbitraria, tortura e incomunicación del quejoso previa a su presentación ante el agente del Ministerio Público Investigador; asimismo, en contra del agente suplente del Ministerio Público en Acatlán de Osorio, Puebla y, en su caso, ejercitar acción penal
por los delitos que resulten y cumplir con las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. También se encuentra pendiente la
resolución del procedimiento administrativo 299/93 iniciado en
contra de los licenciados Pedro Sandoval Cruz y Fidel Sánchez
Rueda, así como de Patricia Arteaga Solano; de ser procedente, se
inicie averiguación previa y, en su caso, se ejercite la acción penal y
se cumplan las órdenes de aprehensión que el juez llegare a dictar.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el cumplimiento

de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca en la
causa penal 122/989, en contra de los señores Enedino y Cutberto Pérez García y determinar el procedimiento administrativo de investigación número 20/PAI-DH/93 respecto de la omisión en la ejecución de la orden de aprehensión por parte del Director de la Policía
Judicial del Estado y demás miembros de esa corporación y si de esto
resultara alguna conducta ilícita, dar vista al agente del Ministerio Público Investigador; en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente y cumplir con las órdenes de aprehensión que se lleguen a dictar.

— Recomendación 220/93. Caso de la señora Amelia Escobar Rodas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 29 de octubre de 1993.

— Recomendación 222/93. Caso de los homicidios de Julián García
López y Gregorio García Antonio. Se envió al Gobernador del Esta-

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en razón de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de reaprehensión librada por el Juez Primero del Ramo Penal de Tapachula, Chiapas, en la causa 414/88, en contra de
Faustino Gabriel; el inicio del procedimiento administrativo en
contra de los servidores públicos que omitieron cumplir oportunamente con la orden de aprehensión librada en contra de Jacinto
Martínez; la determinación del procedimiento administrativo número Q/63/93 que se• sigue a los servidores públicos que han retardado la ejecución de la orden de reaprehensión librada en contra
de Faustino Gabriel; acreditar el inicio y, desde luego, la determinación del procedimiento administrativo y averiguación previa,
ambas acciones ordenadas por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, en contra del agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Primero del Ramo Penal, quien actuó en la causa 414/88. ,

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente integrar y de-

terminar la averiguación previa 63/990 por el homicidio del señor
Julián García López; ejecutar las órdenes de aprehensión libradas
por el Juez Mixto de Primera Instancia de Jamiltepec, Oaxaca,
dentro de la causa penal 38/990; determinar el procedimiento de
investigación número 21/PAI-DH/93 en contra del agente del Ministerio Público que omitió conocer del homicidio y de los agentes
de la Policía Judicial que no han ejecutado las órdenes de aprehensión giradas en la causa mencionada; si de las investigaciones se
materializara alguna conducta delictiva, tramitar la averiguación
previa y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes
de aprehensión que se llegaren a dictar.

— Recomendación 221/93. Caso del señor Juan Margarito Velázquez Méndez. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día
29 de octubre de. 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la integración y consignación
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do de Oaxaca el día 30 de octubre de 1993.

— Recomendación 223/93. Caso del señor Juan Playas Pérez.Se envió
al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 30 de octubre de 1993.
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de la averiguación previa 144/989 y el cumplimiento de las órdenes
de aprehensión que se lleguen a librar; asimismo, determinar el
procedimiento de investigación número 22/PAI-DH/93 incoado a
los agentes del Ministerio Público, Justo Gregorio Monroy Mexicano
y Félix Cristóbal Nicolás López, por las omisiones y dilación en que
incurrieron en la investigación de la citada indagatoria y dar vista al
Representante Social para el inicio de la averiguación previa correspondiente y ejecutar las órdenes de aprehensión que se libraren.

nisterio Público y Subdirector de Averiguaciones Previas; de desprenderse la comisión de algún ilícito, tramitar en su contra la averiguación previa y, en su caso, ejercitar la acción penal y cumplir con
las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

—Recomendación 224/93. Caso del señor Raúl Pineda Cortés. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 9 de noviembre
de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo Q/559/93 que se sigue en
contra del agente del Ministerio Público que intervino en la integración de la averiguación previa 001/991. También, la conclusión del
procedimiento administrativo número Q/66/93 que se instruye a
los elementos de la Policía Judicial del Estado que participaron en
la detención del señor Javier Gómez Trujillo y otros.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 76/990/Tetela de Ocampo y, en su
caso, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión
que llegaren a dictarse. Asimismo, la conclusión del procedimiento
de investigación 297/93 iniciado en contra de los liqenciados José
León Guzmán Báez y Jorge Siu Camarena, agentes del Ministerio
Público, por la dilación en que incurrieron en la integración de la
indagatoria de referencia; de desprenderse la comisión de algún
delito, iniciar la averiguación previa, de ser procedente, ejercitar la
acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se libraren.
—Recomendación 225/93. Caso de los señores Fortino Méndez Romero e Ismael Méndez Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado
de Puebla el día 9 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 281/90/Atlixco y, de proceder, ejercitar la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que dicte la
autoridad judicial. Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión
del procedimiento interno de investigación 288/93 iniciado en contra del licenciado Pedro Sandoval Cruz, entonces agente del Mi408

—Recomendación 226/93. Caso del señor Francisco Javier Gómez
Trujillo y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el

día 9 de noviembre de 1993.
CUMPLIDA,

—Recomendación 227/93. Caso del señor Miguel Rizo Aranda. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato y al Presidente Municipal de Pénjamo, Guanajuato el día 11 de noviembre de 1993.
Respecto del Gobernador del Estado de Guanajuato, en el
presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente el libramiento y la
ejecución de la orden de aprehensión solicitada al Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal en Turno, en Pénjamo, Guanajuato, al
ejercitarse acción penal en la averiguación previa 15/993 J.Z.3, en
contra de Carlos Razo Galván, Odilón Vargas Rodríguez, Francisco Alvarado Cano, Juan Ceja Alvarado, J. Guadalupe Canchola
Sánchez y Juan Tafoya Rodríguez, probables responsables de la
comisión del delito de abuso de autoridad.
Por lo que hace al Presidente Municipal de Pénjamo, Guanajuato, de igual manera se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente resolver el pro409
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Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 16 de noviembre de 1993.

cedimiento administrativo de investigación en contra de los policías preventivos del Municipio de Santa Ana Pacueco, Gu/anajuato;
dar vista con las investigaciones al agente del Ministerio Público y, en
su caso, ejercitar la acción penal por la detención ilegal efectuada
por dichos servidores públicos en contra del señor Rizo Aranda.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente que se investigue quién ocultó o entregó falsa información a la Comisión Nacional, respecto a los enfermos mentales internos; la identificación
clínico-criminológica de los enfermos mentales e inimputables recluidos y que dichos informes se envíen durante el proceso penal a
la autoridad judicial; incrementar el personal médico de modo que
se cubran las 24 horas del día, y el personal de psicología, odontología, enfermería y trabajo social en forma suficiente, así como
acondicionar cada uno de los departamentos en donde dichos servicios se prestan y se proporcione el cuadro básico de medicamentos a todos los Centros; concentrar a los pacientes psiquiátricos
con medida de seguridad o que estén compurgando sentencias en
las instituciones penitenciarias y hospitales psiquiátricos adecuados
y les sean proporcionados apoyo psicoterapéutico, educativo, laboral y recreativo por personal especializado y que dicho tratamiento
sea cubierto por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; asimismo, sean externados quienes cumplan con los
requisitos jurídicos para el caso. Integrar los expedientes para cada
uno de los internos, que incluyan los diagnósticos psiquiátricos, de
acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades vigente
de la Organización Mundial de la Salud; proporcionar el tratamiento
educativo y de rehabilitación a los internos sordomudos. Establecer
las medidas encaminadas a resolver los problemas de adicción por
drogas. Proscribir el empleo de medidas de seguridad y se proporcione a todos ellos tratamiento digno y humano en las instalaciones
adecuadas. Que la defensoría de oficio del Estado, con información
sobre enfermos mentales y discapacitados, actualice algunas circunstancias excluyentes de responsabilidad y, de no haberse alegado jurídicamente, hacerlas valer ante la autoridad competente.

— Recomendación 228/93. Caso de los colonos de San Francisco
Ocotlán del Municipio de Coronango, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 12 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente acreditar el
inicio y la conclusión del procedimiento administrativo recomendado en contra del licenciado Pedro Sandoval Cruz, Director de
Averiguaciones Previas, con motivo de la conducta negligente en
la que incurrió en la integración de la averiguación previa
390/92/D y, en su caso, se le apliquen las sanciones procedentes; de
desprenderse la materialización de conductas delictivas, hacerlo
del conocimiento del agente del Ministerio Público; de ser procedente, ejercitar la acción penal y cumplir cabalmente con la orden
de aprehensión que fuere librada.
También, se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 390/92/D, iniciada en investigación tanto por los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 1993 como por el homicidio
cometido en agravio del señor Sebastián García Arce; en su caso,
se ejercite la acción penal respectiva y se cumplan las órdenes de
aprehensión que sean expedidas. Igualmente, iniciar y concluir el
procedimiento de investigación en contra del Mayor José Ventura
Rodríguez Verdín, por haber remitido un informe incompleto
acerca de los hechos que se investigan. De ser procedente, dar vista al agente del Ministerio Público Investigador para la intervención que le corresponda.

— Recomendación 230/93. Caso de los señores Hipólito Dorantes
Morteo e Hipólito Dorantes Melo. Se envió al Gobernador del Esta-

— Recomendación 229/93. Caso de los inimputables y enfermos
mentales recluidos en Centros Penitenciarios del Estado de Oaxaca.
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do de Sinaloa y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
mismo Estado el día 26 de noviembre de 1993.
Respecto del Gobernador del Estado de Sinaloa en el presente
Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, toda
vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó
que el día 23 de diciembre de 1993 se dictó resolución en el procedimiento administrativo 10/93 en el que se resolvió no aplicar sanción alguna en contra de los señores Ramón Fernando Romero
Ávila, Roberto Robles Rendón, Ernesto González Chiquete,
Francisco Rodríguez Tirado, Adalberto Sillas Franco, Carlos G.
Bouttier Echegaray y Tomás Coronel Lizárraga, este último en ese
entonces agente del Ministerio Público del fuero común adscrito
a los Juzgados Primero y Segundo del ramo penal en la ciudad de
Mazatlán, en virtud de que las 6 primeras personas ya no laboran en
esa institución, además, de que las faltas en que incurrieron sucedieron hace más de tres años estando, en consecuencia, prescritos. Asimismo, informó que no se dio vista al agente del Ministerio Público del fuero común para que iniciara la averiguación
previa correspondiente, toda vez que prescribió la pretensión punitiva estatal.
Por otra parte, en lo referente al delito de tortura, tal figura penal en la fecha de ocurridos los hechos no estaba contemplada
dentro de la legislación del Estado, sino hasta el 16 de mayo de
1990, por tanto si se aplicara se violaría la garantía que establece el
artículo 14 constitucional.
Por cuanto hace al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de esa Entidad, en el presente Informe se le considera como NO
ACEPTADA.

En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
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— Recomendación 231/93. Caso del señorAlberto Rodríguez Rodríguez. Se envió al Gobernador del Estado de Zacatecas el día 26 de
noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, debido a' que se encuentra pendiente extraer de
la reserva la averiguación previa 45/992, para ser integrada con las
diligencias necesarias y determinada conforme a Derecho.
— Recomendación 232/93. Caso del señor Guillermo Cortez Cortez.
Se envió al Gobernador del Estado de Hidalgo el día 26 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que el Gobernador del Estado informó,
con fecha 17 de marzo de 1994, de la ejecución de la orden de
aprehensión librada en la causa 124/90 por el Juez Primero del Ramo Penal en Pachuca, Hidalgo, en contra de Leonides López Montes,
presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio
del señor Guillermo Cortez Cortez y del de lesiones en perjuicio
de Cecilio Tapia Cortez y Daniel Zapata Granados, quien el día
14 de marzo de 1994, fue puesto a disposición de su juez.
Envió también copia de la resolución de 11 de marzo del año
actual, dictada en el procedimiento administrativo 10/94, seguido
en la Procuraduría General de Justicia de esa Entidad, en contra
de Oswaldo Vázquez Sanabria y Andrés Tolentino Díaz, agentes
de la Policía Judicial del Estado que tuvieron a su cargo la ejecución de la hoy cumplida orden de aprehensión, en cuyo punto segundo resolutivo se establece que no incurrieron en responsabilidad, dado que la dilación en el cumplimiento de la expresada
orden, obedeció a los constantes cambios de domicilio del inculpado por diferentes lugares del Territorio Nacional, quien finalmente
fue detenido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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— Recomendación 233/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Tenosique, en el Estado de Tabasco. Se envió al Gobernador del
Estado de Tabasco el día 26 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente proporcionar camas a todos los internos y dar mantenimiento a las instalaciones sanitarias de las estancias; dotar al servicio médico del material, equipo y de los fármacos necesarios para proporcionar una
atención médica adecuada; proporcionar tratamiento médico-psiquiátrico a los aparentes enfermos mentales y se les canalice a una
institución que les proporcione la atención correcta; promover y
proveer los medios necesarios para que los reclusos realicen actividades laborales productivas; asimismo, realizar convenios con instituciones educativas a fin de apoyar y certificar la instrucción escolar
que reciben los internos.
— Recomendación 234/93. Caso el recurso de impugnación interpuesto por el señor Ángel Eslava Eslava. Se envió al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el día
26 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente iniciar el trámite de investigación correspondiente a efecto de que se practiquen
las diligencias necesarias, avocándose al estudio de las constancias
que integran el expediente y pronunciarse respecto de los hechos
denunciados, presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

— Recomendación 235/93. Caso sobre el Centro de Observación y
Orientación para Menores Infractores de la ciudad de Durango. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día 29 de noviembre
de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que personal de la Tercera Visitaduría
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General para Asuntos Penitenciarios realizó visita de seguimiento,
en la que se constató que a las instalaciones del Centro se les ha
dado mantenimiento, en especial a los dormitorios; se dotó de calzado a todos los menores y se distribuyeron adecuadamente camas
entre el total de la población interna; a las áreas de segregación se
les proveyó de camas, colchones y ropa de cama; a las instalaciones
sanitarias se les surtió de condiciones de higiene y mantenimiento; se
integró el Consejo Técnico Interdisciplinario el que actualmente
ejerce sus funciones; se han impartido cursos de educación secundaria a los menores del Centro y se proyectan los de nivel preparatoria y se practicó la investigación correspondiente sobre el presunto mal trato hacia los menores en la que se determinó la no
responsabilidad del personal de custodia.
—Recomendación 236/93. Caso del Albergue Tutelar Juvenil de la
ciudad de Morelia en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 29 de noviembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como ACEPTADA, SIN
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.

—Recomendación 237/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco. Se envió al Gobernador
del Estado de Tabasco el día 29 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente proporcionar camas, colchonetas y ropa de cama a los internos; dar mantenimiento a las estancias destinadas a la población procesada, a la
"seccióncinco", a la celda de segregación, así como a las instalaciones sanitarias e hidráulicas de estas áreas; mejorar la dieta suministrada a los internos, a fin de que la cantidad y calidad de los alimentos permitan garantizar la salud de los internos; proporcionar
servicio médico continuo y proveer de medicamentos y medios de
transporte necesarios para que la atención médica sea adecuada y
oportuna; acondicionar un área exclusiva para la ubicación y aten-
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ción de los enfermos mentales o, en su caso, se les canalice a una
institución especializada; proporcionar actividades laborales productivas y educativas a toda la población interna, para dar cumplimiento a los principios fundamentales del tratamiento de readaptación social.
— Recomendación 238/93. Caso del Centro Preventivo de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado
de Michoacán el día 29 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; trasladar a las internas a un
establecimiento con los servicios indispensables para su estancia,
en tanto se acondiciona en el Centro de Los Reyes un área específica para alojarlas, separada de los varones, provista de cama, servicio
sanitario, ventilación, iluminación, cocina y áreas para las visitas familiar e íntima; dar a conocer el Reglamento de los Centros de
Retención del Estado de Michoacán al personal, a los internos y a
sus visitantes; evitar el hacinamiento y dotar a todos los reclusos de
camas, colchonetas y cobijas; dar mantenimiento al inmueble y a
las instalaciones eléctricas; contratar al personal técnico especializado para integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; realizar
los estudios de clasificación y los orientados a la determinación de
los beneficios de ley e informar a la población interna sobre su situación jurídica; organizar y promover las actividades laborales,
educativas, recreativas, deportivas y culturales para el total de la
población interna; suministrar a los internos comida en cantidad y calidad suficientes; acondicionar un área específica para los internos con
padecimientos psiquiátricos, se les proporcione tratamiento especializado y, de ser necesario, canalizarlos a una institución adecuada
— Recomendación 239/93. Caso del Centro de Readaptación Social
Zacatecas, ubicado en Cieneguillas, en el Estado de Zacatecas. Se
envió al Gobernador del Estado de Zacatecas el día 29 de noviembre de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la separación entre procesados y sentenciados; se efectúe la clasificación y
ubicación de la población interna dentro de cada uno de estos
grupos, estrictamente de acuerdo con principios clínico-criminológicos aplicados por personal técnico especializado; que se agilice la aprobación del reglamento interno del Centro y se dé a conocer al personal, a los internos y a sus visitantes; que se evite
terminantemente que el área de ingreso se utilice también para
alojar a internos con medidas disciplinarias. Asimismo, evitar que
se ubique a los internos "coordinadores" en los dormitorios con
el resto de la población, a fin de que las áreas actualmente ocupadas por éstos, sean utilizadas como áreas de segregación de cada una de las categorías; que se contrate a un odontólogo y se
asigne presupuesto para la adquisición de la unidad dental y el
instrumental necesario para proporcionar atención adecuada a
los internos; que se realicen estudios para detectar a internos con
probable enfermedad mental y, a los ya diagnosticados como enfermos mentales se les proporcione tratamiento psiquiátrico
integral y se les ubique en un área separada del resto de la población; que se establezca un programa coordinado por personal especializado para la detención y desintoxicación de los reclusos
adictos a drogas; que se incrementen las actividades laborales
productivas organizadas por la institución de manera que toda la
población pueda participar en ellas. Del mismo modo, se promueva la instrucción escolar entre todos los internos y se suministren los apoyos necesarios para el efecto; que se evite terminantemente que algunos internos desempeñen funciones de
autoridad y mando; particularmente, se prohíba que internos impongan sanciones disciplinarias a sus compañeros y se tomen las
medidas necesarias para que esa facultad la ejerza de manera exclusiva la autoridad de la institución; que se investigue, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se proceda en contra de quienes
resulten responsables, por la introducción y venta de drogas y
sustancias prohibidas.
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— Recomendación 240/93. Caso de los señores Jesús Reyes Leos y
Tomás Pérez Urbina. Se envió al Gobernador del Estado de San
Luis Potosí el día 30 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia de Guadalcázar, dentro de la causa penal 69/993, en contra de
Francisco Beltrán Rocha y Martín Jiménez Pérez.
Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento de investigación 17/93 iniciado en contra del licenciado
Víctor Manuel Esquivel Deeb, agente del Ministerio Público, así
como en contra de cualquier otro agente del Ministerio Público
del Distrito Judicial de Guadalcázar, San Luis Potosí, que haya incurrido en dilación en la integración de la averiguación previa
171/XI/88; de resultar la probable comisión de algún delito, dar
vista al agente del Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ejercitar acción penal y
ejecutar la orden de aprehensión que se llegare a dictar.
— Recomendación 241/93. Caso de los señores Lázaro Vázquez
Hernández y Roberto Avelino Urrutia García. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 30 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente integrar y resolver
la averiguación previa número 32(P.J.)/94 iniciada en contra de los
servidores públicos que intervinieron en la detención de los señores Vázquez Hernández y Urrutia García; del entonces Director
de la Policía Judicial del Estado, Teniente Coronel Ramón López
Hernández; del entonces Director de Averiguaciones Previas,
licenciado Manuel Federico Moreno González, del agente del
Ministerio Público, Jorge Valle Galindo y de los agentes del Ministerio Público de Cuicatlán y la Experimental, San Antonio de la
Cal, Centro, Oaxaca, que intervinieron en la integración de las indaga418

torias 195/90 y 215/90, todos como probables responsables en la comisión del delito de abuso de autoridad, toda vez que los quejosos fueron
detenidos sin existir orden de aprehensión, delito flagrante o un caso
urgente y por el tiempo prolongado en que estuvieron en las oficinas
de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en su momento,
ejercitar la acción penal respectiva y dar cabal cumplimiento a las
órdenes de aprehensión que llegase a expedir la autoridad judicial.
— Recomendación 242/93. Caso de los señores Pablo José Revueltas Peralta y María Trinidad Cruz Velasco. Se envió al Gobernador
del Estado de Chiapas el día 30 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la integración y
determinación de la averiguación 104/21/992 y acreditar el inicio
y resolución del procedimiento administrativo ordenado por el
Procurador General de Justicia de la Entidad, en contra de los
agentes del Ministerio Público que han intervenido en la integración de la indagatoria 104/21/992.
— Recomendación 243/93. Caso de los indígenas otomíes Candelaria Lazcano Rosas y Gloria Martínez, vecinas del Municipio de San
Pedro Chilchotla, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de
Puebla el día 30 de noviembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión librada por el Juez de lo Penal del
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán,
Puebla, dentro de la causa 23/993, en contra de Julio o Félix o Feliciano Ortiz Medel, presunto responsable del delito de lesiones, cometido en agravio de Candelaria Lazcano Rosas; así como la
determinación de la averiguación previa 79/993 para que, en su caso,
se amplíe el ejercicio de la acción penal en contra del señor Ortiz
Medel, por la posible materialización del delito de lesiones o de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Gloria Martínez.
419
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—Recomendación 244/93. Caso del señor Agustín Fabela Vaquera.
Se envió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Coahuila el día 30 de noviembre de 1993.

cerio del conocimiento del agente del Ministerio Público Investigador; en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de
aprehensión que se libraren.

En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con oficio 844 de 17 de diciembre
de 1993, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
envió copia de la sentencia del 6 de diciembre de ese mismo año,
dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Viesca, en el proceso 312/990, instruido en
contra de Julio César Emiliano Martínez, Jerónimo Ramírez Medina y Francisco Sotelo Salazar, por el delito de homicidio culposo
cometido en agravio de Agustín Fabela Vaquera.

—Recomendación 246/93. Caso del señor Gonzalo Lázaro Chantes
Forrnacio. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 3
de diciembre de 1993.

Respecto del procedimiento administrativo recomendado para
investigar probables responsabilidades imputables al licenciado
Manuel Alberto Flores, por la dilación en que incurrió en el trámite de la causa mencionada, el titular del Poder Judicial informó el
2 de mayo de 1994, que agotado ese procedimiento, del cual remitió copia, con el acuerdo del Pleno se había llegado a la consideración de que era improcedente la aplicación de sanciones disciplinarias, toda vez que el investigado dejó de ser servidor público y
miembro del Poder Judicial del Estado.
— Recomendación 245/93. Caso de los señores Isidoro Sánchez
Concha y Noé Sánchez Concha. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 3 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente concluir
el procedimiento de investigación número 24/PAI-DH/93 en contra de los agentes del Ministerio Público Jesús Hermes Ángel Maldonado y Crispín Grijalva Luis, así como de los policías judiciales
Juan Ruiz López, Humberto G. Ramírez M., Javier Jarquín Santiago, Israel V. Ramírez Castellano y Cipriano Marcelino Cárdenas, por la detención arbitraria de los agraviados; de proceder, ha420

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 596/990/CHOLULA; en su caso,
ejercitar la acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que
llegaren a dictarse. Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo 20/94 iniciado en contra del
licenciado Pedro Sandoval Cruz, entonces Subdirector y posteriormente Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado; de desprenderse la materialización de
algún ilícito, dar vista al agente del Ministerio Público Investigador
y, de ser procedente, ejercitar acción penal y cumplir con las órdenes de aprehensión que sean expedidas.
—Recomendación 247/93. Caso de los señores Juan García García
y Miguel Ángel García. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 3 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento de investigación número 25/PAI-DH/93
seguido en contra del licenciado José Benítez Zárate, agente del
Ministerio Público, por retener ilegalmente a los señores Juan
García García y Miguel Ángel García Hernández; de ser procedente, hacerlo del conocimiento del Agente del Ministerio Público
Investigador para el inicio y determinación de la averiguación previa respectiva. En su caso, consignarla y ejecutar las órdenes de
aprehensión que se libraren.
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—Recomendación 248/93. Caso de los señores Canuto Santos Ramírez, Miguel López López, Claudio Martínez Martínez, Clemente
Garay Rubio, Alfredo o Elfego Santos Reséndiz y del menor Alberto
Martínez Rubio, habitantes de la población de Jacala, Hidalgo. Se
envió al Gobernador del Estado de Hidalgo el día 3 de diciembre
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la integración y determinación de las averiguaciones previas 08/67/91,
08/68/91 y 08/69/91, iniciadas en investigación de los hechos a que
se refiere la Recomendación.
—Recomendación 249/93. Caso del señor Félix Faustino Salas Velasco. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 7 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 523/989/Atlixco, en su caso, ejercitar la acción penal y solicitar el libramiento de las órdenes de
aprehensión y ejecutar las que se llegaren a dictar. También, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo
19/94 iniciado en contra del licenciado José León Guzmán Báez,
Director de Averiguaciones Previas del Estado, del licenciado Flavio Alarcón Hernández, agente del Ministerio Público del Fuero
Común del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla y demás servidores
públicos que intervinieron en la integración de la indagatoria antes
mencionada. De resultar la probable comisión de algún delito, iniciar la averiguación previa respectiva y, en su caso, ejercitar la acción penal y proveer al cumplimiento de las órdenes de aprehensión que llegaren a librarse.
—Recomendación 250/93. Caso del señor José Jiménez Nájera. Se
envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 7 de diciembre
de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente integrar y determinar la
averiguación previa ABAS/233/90 iniciada por el homicidio del señor José Jiménez Nájera; ejercitar acción penal por los delitos que
resulten y ejecutar las órdenes de aprehensión que se libraren. También, iniciar y resolver el procedimiento interno de investigación que
corresponda a fin de determinar la responsabilidad en que hubiere incurrido el licenciado Adalid Bautista Castro, agente del Ministerio
Público en Ometepec, Guerrero; el médico legista Martín Baranda
López, adscrito a esa agencia investigadora, así como el licenciado Policarpo Gatica Ramírez, agente del Ministerio Público adscrito a la
Dirección General de Averiguaciones Previas y demás servidores públicos que participaron en la integración de la indagatoria señalada
— Recomendación 251/93. Caso del señor Eleuterio Martínez Tapia
y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 7 de
diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución de las
órdenes de aprehensión libradas por el Juez Quinto de Defensa Social
de la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal 102/988, en contra de
Olegario Morales Palma, Platón Morales Palma y Francisco Peña,
presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio
de Eleuterio Martínez Tapia, Luis Tapia Flores y Cristino Acate Mantilla; en su caso, se tramite ante las autoridades competentes el procedimiento de extradición por lo que hace al señor Platón Morales Palma, de quien se tiene conocimiento de que radica en el extranjero.
También, se encuentra pendiente la determinación del procedimiento de investigación 21/94 iniciado en contra del Director de
la Policía Judicial del Estado y demás miembros de esa corporación, por no haber realizado la acciones necesarias para cumplir las
órdenes de aprehensión; si resultara la comisión de algún delito,
iniciar la averiguación previa respectiva y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos que resultaren res423
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ponsables y dar debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión, que se llegaren a dictar.
—Recomendación 252/93. Caso del señor Bertín Hernández Nava.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 7 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa ALV/205/990, iniciada en investigación del homicidio perpetrado en agravio del señor Bertín Hernández Nava y, en su caso, se ejercite acción penal y se ejecuten las
órdenes de aprehesión que librare el juez competente.
También, está pendiente se acredite el inicio y la determinación del procedimiento administrativo de responsabilidad recomendado en investigación de los servidores públicos que han intervenido en la integración de dicha indagatoria. De proceder, dar al
agente del Ministerio Público Investigador la intervención que le
corresponda
—Recomendación 253/93. Caso de los señores: Andrés de la Cruz
Zacapala y Daniel López Álvarez, presuntamente desaparecidos en
Ometepec, y Román de la Cruz Zacapala privado de la vida en este
lugar. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 7 de

diciembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como ACEPTADA, SIN
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.

—Recomendación 254/93. Caso del señor Cirilo Flores Mateos. Se
envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 7 de diciembre
de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
debido a que se encuentra pendiente la ejecución de

la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, Guerrero, dentro
de la causa 44/992 en contra de José Camilo Santiago, presunto
responsable de la comisión del delito de lesiones en agravio de Cirilo Flores Mateos.
— Recomendación 255/93. Caso de los señores Bernabé Flores Torreblanca, José Manuel Palacios Cárdenas, Clemente Ayala Torres y
Roberto Castañeda Díaz. Se envió al Gobernador del Estado de

Guerrero el día 7 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en razón de que se encuentra pendiente que el
agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero, promueva dentro de la causa 16/990 las diligencias necesarias para
subsanar las deficiencias que presentó la averiguación previa
TAB/I/003/990, comprobando e identificando a los presuntos responsables del homicidio de los agraviados; promover en su momento la extradición de Pedro y Roberto Vargas Madero, quienes
se sabe se encuentran en los Estados Unidos de América. También, se encuentra pendiente concluir el procedimiento de investigación interna ordenado por el Procurador General de Justicia
del Estado, a fin de determinar la responsabilidad en que hubieren incurrido los agentes de la Policía Judicial del Estado que
participaron en la detención y traslado de Pedro y Roberto Vargas Madero, Andrés Berdeja Hernández y Ramiro Vázquez Ibarra, sin haberles puesto a disposición del Representante Social
competente, así como la responsabilidad de los licenciados Cristino Ruiz Guzmán, Juan García Rosales y Raúl Chacón Montañez, quienes se desempeñaban como agentes del Ministerio Público y del licenciado Juan José Arciniega Cisneros, agente
determinador y demás servidores públicos que intervinieron en la
deficiente integración de la citada indagatoria.
CUMPLIDA,

CUMPLIDA,
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— Recomendación 256/93. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
Tijuana en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador
del Estado de Baja California el día 9 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar la

clasificación clínico-criminológica de la población interna; que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado
designe personal técnico especializado con el fin de integrar el
Consejo Técnico Interdisciplinario; que se promuevan actividades
laborales, educativas y culturales para toda la población interna.

— Recomendación 257/93. Caso del señor José Sacramento Palacios Martínez. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el día
22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la sustanciación

del procedimiento administrativo que el Director General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria solicitó
al Auditor General de la propia dependencia incoar a los funcionarios integrantes de la Comisión Agraria Mixta del Estado de Coahuila por la dilación en que incurrieron para proveer a la ejecución
de la mencionada resolución, tal como se expresa en el oficio VII
201-A 191527 que el 1`) de febrero de 1994 le envió al mencionado
auditor.
— Recomendación 258/93. Caso de los inimputables y enfermos
mentales recluidos en Centros Penitenciarios del Estado de Zacatecas. Se envió al Gobernador del Estado de Zacatecas el día 22 de
diciembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente, en relación

con los enfermos mentales e inimputables, la habilitación de un
área especial; que se les proporcione el tratamiento y los psicofár426
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macos necesarios; que los diagnósticos se elaboren de acuerdo con
la clasificación aprobada por la Organización Mundial de la Salud;
que se integre el expediente clínico de cada paciente; que las medidas de aislamiento se apliquen sólo en caso necesario; que se dé
seguimiento y atención a los pacientes externados que así lo requieran; que se instalen en el Estado centros hospitalarios para la
atención de los pacientes psiquiátricos; que se contrate personal
para las áreas técnicas y médicas; que en todos los centros penitenciarios se otorgue el servicio médico gratuito y se traslade oportunamente a un hospital a los internos que así lo requieran; en cuanto al
recluso Ramiro Quintero Rodríguez, del Centro de Cieneguillas,
que se le excluya la posibilidad de la lobotomía sin antes recibir el
tratamiento médico adecuado; asimismo, que se desarrollen trabajos tendientes a reforzar la labor de la defensoría de oficio, en relación con los procesos de los enfermos mentales; por último, que se
proponga al Congreso del Estado se reforme el artículo 69 del Código Penal para el Estado de Zacatecas.
— Recomendación 259/93. Caso del Centro de Readaptación Social
de Tampico, Tamaulipas "Palacio de Andonegui". Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 22 de diciembre de
1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente se tomen las medidas
pertinentes a efecto de evitar la sobrepoblación; que se habilite un
área de observación y clasificación de la población interna; que se
realice la clasificación clínico-criminológica y que se lleve a cabo la
separación entre procesados y sentenciados; que se dote al servicio
médico del material mínimo indispensable para su adecuado
funcionamiento; que se suministren al Centro medicamentos suficientes y que se dote al departamento de psicología de los cubículos
necesarios para desarrollar en forma debida la terapia individual,
familiar y colectiva; que se organicen actividades laborales para toda la población interna y que se promuevan los cursos escolares,
de primaria, secundaria y bachillerato entre toda la población
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interna; que se habilite un área específica para la visita íntima; que
se repare el detector de metales para que el personal de custodia
pueda revisar de mejor manera la revisión de alimentos y otros objetos; que se habilite un área específica para los enfermos mentales, se les proporcione la atención médica debida y los cuidados necesarios para que vivan en condiciones dignas de un ser humano; que se
prohíba la aplicación de correctivos disciplinarios que van en contra
de los Derechos Humanos de las personas; que se concluya la investigación derivada de la averiguación previa 356/993, iniciada
por el agente del Ministerio Público Federal, licenciado Marcos
Montes de Oca Rivera, y turnada a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tamaulipas por razón de la materia; que se
consigne ante la autoridad competente a quien o a quienes resulten responsables de los hechos derivados del cateo al penal Andonegui de Tampico, realizado el 13 de octubre de 1993 y, en su
oportunidad, se ejecuten las órdenes de aprehensión correspondientes.
— Recomendación 260/93. Caso de la Escuela Granja de Orientación para Varones de la ciudad de Mexicali, en el Estado de Baja
California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California
el día 22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que a los
menores se les permita usar zapatos; desocupar el dormitorio 400 y
albergar en él a los menores; que se les provea de cama, colchón y ropa de cama; realizar los trámites pertinentes para que, a través del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se imparta
educación secundaria; suministrar a los talleres de sastrería e imprenta los elementos necesarios y el personal que se requiera para
que funcionen y se promueva la participación de los menores en
ellos; que se evite el uso de gas lacrimógeno y esposas.
— Recomendación 261/93. Caso de la Cárcel Municipal de Chiapa
de Corzo, en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 22 de diciembre de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente trasladar, en su
oportunidad, a los sentenciados a un Centro Penitenciario cercano
a la localidad, en el que exista un área específica para éstos y que
en lo sucesivo no se permita que permanezcan en la Cárcel Municipal de Chiapa de Corzo; que se dote a la población interna de camas y ropa de cama; se proporcione mantenimiento y aseo a las
instalaciones en general y que se instalen sanitarios en el interior
de las celdas; que se proporcione alimentación al total de la población recluida; que se organicen actividades laborales productivas y
educativas para el total de los internos; que se realicen los estudios
técnicos a cada uno de los reclusos a través del personal médico,
psicológico, de trabajo social y educativo que nombre la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del Estado de Chiapas y que
la Cárcel Municipal de Chiapa de Corzo sea desvinculada de la Policía Municipal a la cual está encargada actualmente y se designe a
personal civil en su Dirección.
— Recomendación 262/93. Caso de la Cárcel Municipal de Coahuayana Nuevo, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la separación entre hombres y mujeres; que se destine una estancia específica para las
internas dotada de cama, colchón, ropa de cama, servicio sanitario,
iluminación y ventilación suficientes; expedir el reglamento interno que regule la administración y funcionamiento de la cárcel y se
de a conocer tanto al personal como a los internos; tomar las medidas necesarias para evitar la sobrepoblación en el establecimiento;
ampliar las instalaciones de los dormitorios y que se provea de camas, colchones y ropa de cama a cada uno de los internos; además
que el baño cuente con suficientes tazas sanitarias y regaderas; dar
mantenimiento al sistema de drenaje; instalar una cocina en donde
el personal adscrito a la cárcel prepare los tres alimentos diarios;
que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado
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nombre personal interdisciplinario que realice los estudios de
diagnóstico y tratamiento de los reclusos e integre los expedientes;
proporcionar atención médica permanente y en forma gratuita a
los internos y se les surta de los medicamentos que requieran; organizar las actividades para el tratamiento de readaptación social
que establece la Ley; destinar un espacio para recibir la visita íntima y se prohíba la práctica de obligar a los visitantes a entrar descalzos; instalar un teléfono público y un buzón del Servicio Postal
Mexicano.
— Recomendación 263/93. Caso de maltratos a internos, área de segregación, autogobierno y ubicación de la población femenil en el
Centro de Readaptación Social Regional de Uruapan, en el Estado
de Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán
el día 22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente investigar los actos de
golpes y maltratos a internos por parte de los elementos del personal de custodia y suspenderlos para el trabajo en establecimientos
penitenciarios; dar vista al agente del Ministerio Público para que
determine las responsabilidades en que hubieren incurrido, en tanto se desarrolla la investigación; que las áreas de nuevo ingreso y
segregación cumplan exclusivamente con su función; dotar al Centro de colchones y ropa suficientes; establecer un área destinada al
nuevo ingreso de mujeres y que las áreas de segregación cubran las
condiciones de habitabilidad adecuadas y otra para que las internas cumplan los correctivos disciplinarios de segregación que les
hayan sido impuestos conforme a los procedimientos establecidos
por la normatividad penitenciaria; evitar que los internos participen en la determinación de las faltas; establecer un procedimiento
para valorar y determinar los actos que ameriten sanción conforme
al Reglamento, en el que intervenga personal técnico, médico, de
custodia y directivo; llevar debida constancia de las actuaciones y
de la exposición que el interno haga en su defensa; verificar las
condiciones de higiene y salud de los internos sujetos a sanción;
430
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clasificar a los internos de nuevo ingreso que requieren protección
en un área distinta a la de segregación; realizar la valoración psiquiátrica de los aparentes enfermos mentales y proporcionarles
tratamiento farmacológico y terapéutico, y canalizarlos a las instituciones correspondientes; suprimir la coordinación general de
dormitorios en las secciones varonil y femenil; realizar la construcción de una sección femenil que incluya un área de maternidad y
otro de guardería; designar personal femenino de dirección, técnico y de custodia para la atención y seguridad de las internas; investigar los hechos sobre probables cobros indebidos a la población y,
con los resultados de tal investigación, dar al agente del Ministerio
Público la intervención que le corresponda.
— Recomendación 264/93. Caso de la Colonia "El Encanto". Se envió
al Secretario de la Reforma Agraria el día 22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acreditar la
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de
Chiapas, de las escrituras relativas a la compra-venta de los predios
destinados a satisfacer necesidades agrarias de los ejidatarios del
poblado "Nuevo Nicapa", a fin de continuar con el procedimiento
de incorporación de tierras al régimen ejidal relativo a este caso,
hasta su debida conclusión.
También, está pendiente concluir la integración de los expedientes agrarios relativos a la Colonia "El Encanto" y al Ejido
"Nuevo Nicapa" y realizar el deslinde y lotificación; asimismo, se
expidan los títulos de propiedad faltantes a los colonos de "El Encanto", del Municipio de Juárez, Estado de Chiapas.
Asimismo, se solucione la sobreposición de la superficie adquirida para los ejidatarios del poblado "Nuevo Nicapa", del Municipio de Pichucalco, Chiapas y se integre el expediente respectivo
hasta la publicación de la resolución de la Incorporación de Tierras
al Régimen Ejidal.
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Por último, está pendiente acreditar el inicio y la determinación del procedimiento administrativo recomendado en contra de
los servidores públicos que intervinieron en los hechos a que se refiere este caso; aplicar las medidas disciplinarias resultantes y, de
proceder, dar al agente del Ministerio Público respectivo la intervención que le corresponda.
— Recomendación 265/93. Caso del señor Carlos Rodolfo Sauma
Sauma. Se envió a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Yucatán el día 22 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente dar vista al Pleno del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad para que en ejercicio
de sus funciones, de no encontrar impedimento legal, instruya a la
Juez Segundo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial de aquel Estado, para que a la brevedad posible determine
conforme a Derecho el expediente 251-A; dar vista al Pleno del
Tribunal Superior de Justicia a fin de que inicie la investigación
administrativa en relación a la conducta de la Juez Segundo de Defensa Social, por el retraso injustificado en la administración de
justicia en el asunto que nos ocupa y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan. Si del resultado de la investigación administrativa se desprendieran elementos suficientes, dar vista al Ministerio Público correspondiente para que, con base en su
competencia, inicie la averiguación previa procedente.
— Recomendación 266/93. Caso del señor Roselio Estudillo Piña.
Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 23 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente la ejecución de la orden
de aprehensión librada por el Juez de lo Penal en el Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la causa 8/94, en contra de
Apolo Bernabé Ríos García, Isabel Estudillo Valencia, Rufino Ríos y
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Moisés Ríos García, presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Roselio Estudillo Piña.
Cabe mencionar que dicha autoridad judicial libró exhorto al
Juez de lo Penal en Turno en Amilcingo, Morelos, a fin de que en
su auxilio se proceda al cumplimiento de la orden supraindicada,
toda vez que se tiene conocimiento que las personas antes mencionadas se hallan en el Estado de Morelos.
También se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo 24/94 iniciado en contra del agente del Ministerio Público Instructor de la averiguación previa 921/91, del agente subalterno del Representante Social y del comandante de la Policía
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. De reunirse elementos suficientes que se adecuen con algún tipo penal, dar vista al agente del
Ministerio Público Investigador para que inicie la averiguación previa
correspondiente, la integre y determine lo conducente conforme a la
ley y, en caso de que se ejercite la acción penal, una vez libradas las órdenes de aprehensión se ejecuten cabalmente.
— Recomendación 267/93. Caso del señor José Heraclio Amador
Aguilar y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
23 de diciembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de las averiguaciones previas 138/989 y 488/992 iniciadas
con motivo de los homicidios de Arturo Telésforo Amador Aguilar
y de José Gabriel Amador Aguilar. Asimismo, la determinación
del procedimiento administrativo 23/94, iniciado en contra de la
agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, licenciada Teresa de Jesús Castelán Bonilla y demás agentes del Ministerio Público del mismo Distrito Judicial, así como de los elementos de la
Policía Judicial adscritos, por la dilación y negligencia en que incurrieron en la integración de las indagatorias mencionadas. En su
caso, dar intervención al agente del Ministerio Público para, de ser
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procedente, ejercitar acción penal, solicitar las órdenes de aprehensión y, en caso de ser obsequiadas por el juez competente, dar
a ellas el debido cumplimiento.
Igualmente, se encuentra pendiente la determinación de la
averiguación previa 120/94/D, iniciada por la detención ilegal y
la tortura en que incurrieron los elementos de la Policía Judicial
Pedro Rodríguez Fuentes y Vicente Aguilar Espinoza, así como el
licenciado Pedro Sandoval Cruz y el doctor Miguel Guerrero flores, este último por haberse conducido con falsedad en la elaboración de los dictámenes médicos de lesiones.
— Recomendación 268/93. Caso de la señora Amalia Constantino
Vidal. Se envió al Procurador General de Justicia Militar el día 23
de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, la autoridad destinataria informó que el 31 de diciembre de 1993, fue internado en la prisión de "La Mojonera", en
el Estado de Jalisco, el Cabo de Infantería Bernardo Esteban Velázquez, a quien el juez de la causa dictó auto de formal prisión por
el delito de violencia contra las personas, causando lesiones y daños en propiedad ajena y que igual suerte corrió el Cabo de Infantería Clemente Flores Ocampo.
Respecto del procedimiento administrativo recomendado, la
Procuraduría General de Justicia Militar dio cuenta que al resolverse aquél, se acreditó el fallecimiento de la persona contra
quien podría haberse impuesto sanción administrativa por la inejecución de dichas órdenes, pero que en todo caso tal posibilidad
estaba extinguida.
Recomendación 269/93. Caso del señor Bertín Genaro Aguilar
Cardoso. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos y al Go-

bernador del Estado de Puebla el día 23 de diciembre de 1993.
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En cuanto al Gobernador del Estado de Morelos, en el presente Informe se considera como TOTALMENTE CUMPLIDA, en
virtud de que se le remitió copia del procedimiento administrativo DH/27/93-12, seguido en contra de la licenciada Graciela Nequis Chávez, en el cual se resolvió que la mencionada servidora
pública, agente del Ministerio Público que intervino en la integración de la averiguación previa DH/06/92-12, iniciada con motivo de la denuncia de la desaparición de Bertín Genaro Aguilar
Cardoso, no incurrió en responsabilidad administrativa por haberse acreditado durante la secuela de dicho procedimiento, que
si bien correspondió a ella el inicio de esa averiguación, la
continuación fue encomendada al licenciado Antolín Escobar
Cervantes, también agente del Ministerio Público de esa Procuraduría, quien practicó todas las diligencias hasta su resolución y
cuya actividad permitió a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Puebla determinar el ejercicio de la acción penal en la
averiguación previa 54/989 por la comisión del delito de homicidio en agravio de Bertín Genaro Aguilar Cardoso y que, por tanto, no había lugar a la aplicación de sanciones administrativas a la
expresada servidora pública
Respecto del Gobernador del Estado de Puebla, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por
el Juez de lo Penal en el Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros,
Puebla, en la causa 4/994, en contra de Apolo Bernabé Ríos García, Isabel Rey Estudillo Valencia, Rufino Ríos Martínez y Servando
Salazar, presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Bertín Genaro Aguilar Cardoso.
Cabe mencionar que dicha autoridad judicial libró exhorto al
Juez Mixto de Primera Instancia de Jonacatepec, Morelos, a fin de
que en su auxilio se proceda al cumplimiento de la orden supraindicada, toda vez que se tiene conocimiento que las personas antes
indicadas se hallan en el Estado de Morelos.
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También se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo 25/94 para determinar la responsabilidad
del agente del Ministerio Público Instructor de la indagatoria mencionada, así como de los elementos de la Policía Judicial, por la dilación en que incurrieron en la integración de la indagatoria
54/989. De reunirse los elementos suficientes que concuerden con
algún tipo penal, dar vista al agente del Ministerio Público Investigador para que inicie la averiguación previa correspondiente; en su
caso, ejercitar acción penal y cumplir con las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
— Recomendación 270/93. Caso de los señores Julio Guerrero Anate y Rogelio Barranco Cárdenas. Se envió al Procurador General de
Justicia del Distrito Federal el día 23 de diciembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por encontrarse pendiente el inicio y determinación
del procedimiento administrativo ordenado por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal en investigación del licenciado Rogelio A. Serralde Campos, agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite de la Fiscalía Especial de Vehículos
Robados y Autopartes. De resultar procedente, dar vista al agente
del Ministerio Público para la intervención que le corresponda.
— Recomendación 271/93. Caso de los habitantes de Turicato, Michoacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día
23 de diciembre de 1993.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente realizar las diligencias necesarias para el debido cumplimiento de las órdenes de
aprehensión giradas por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, en la causa 8/93, en contra
de Ramiro Medrano Cárdenas, Jaime Medrano Gómez, Amador,
Andrés y Braulio Hurtado Gómez, Celso y Gamaliel Cornejo,
Everardo y Rolando Gaytán Ambriz, por la comisión del delito de
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homicidio en agravio de Rodolfo Cruz García, Ramiro Álvarez
Díaz, Salvador Rivera Hernández, Daniel Hernández Villafaña,
Juventino Ambriz Ambriz y Ventura Barajas Padilla, y lesiones cometidas en agravio de Juventino Villalobos Infante, Octavio Rodríguez Torres y Cuauhtémoc Pimentel Reyes, y en contra del policía
preventivo Juventino Villalobos Infante por el delito de homicidio
en agravio de Armando Medrano Arreola; se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan omitido la ejecución de las referidas órdenes de aprehensión, para determinar la responsabilidad en que
hubieran incurrido y, en su caso, dar vista al agente del Ministerio
Público que corresponda para que inicie la averiguación previa
respectiva y de ser procedente, se consigne y se cumplan las órdenes de aprehensión que se llegaran a dictar.
— Recomendación 272/93. Caso de la Cárcel Municipal de Cosalá,
en el Estado de Sinaloa. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 23 de diciembre de 1993.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente dotar de camas, colchones y ropa de cama a los reclusos; realizar obras de remozamiento a la Cárcel; construir un servicio sanitario, que incluya tazas sanitarias, regaderas, lavabos y garantizar privacidad
y dignidad a los usuarios; proveer a los internos de mobiliario y
utensilios necesarios para que la toma de alimentos se realice en
forma digna e higiénica; brindar a los enfermos mentales el tratamiento médico especializado correspondiente; programar y promover actividades laborales, educativas y deportivas organizadas
por la Institución; habilitar un área específica para la visita íntima y
dar facilidades a los internos para comunicarse con el exterior é
instalar un teléfono y un buzón en el interior de la Cárcel.
CUMPLIDA,

— Recomendación 273/93. Caso de la Cárcel Municipal de la Cruz
de Elota, en el Estado de Sinaloa. Se 'envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 23 de diciembre de 1993.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA. en virtud de que se encuentra pendiente expedir y
difundir el reglamento interno; proporcionar camas, colchones
y ropa de cama a los internos; brindar mantenimiento al Centro y
proveer al mismo de adecuadas condiciones de higiene, iluminación y ventilación; instalar en el baño lavabo y regadera, suficientes
tazas sanitarias y reparar las instalaciones hidráulicas; fumigar sistemáticamente las instalaciones a fin de erradicar la fauna nociva;
dotar de mobiliario y utensilios necesarios para que los internos ingieran sus alimentos de manera digna; establecer convenios con las
autoridades correspondientes para que un equipo interdisciplinario compuesto por personal docente, de trabajo social y médico
apoye a la población interna y estudie los casos de los reclusos que
estén en posibilidades de recibir beneficios de ley; asignar un médico al Centro o establecer convenios con instituciones de salud
para proporcionar atención de prevención, curación y rehabilitación a los internos; proveer de medicamentos necesarios; realizar
la valoración y tratamiento psiquiátrico a los aparentes enfermos
mentales; programar y promover actividades laborales remuneradas, educativas y deportivas, organizadas por la institución; destinar un área específica para la visita intima y dar facilidades a los internos para comunicarse con el exterior a través de la instalación
de un teléfono público en el interior de la Cárcel.
— Recomendación 1/94. Caso del señor José Prudencio Orozco. Se
envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 26 de enero
de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente ejecutar la orden de aprehensión dictada por la Juez Primero de Primera Instancia de Zacapu, en contra de Armando Zaragoza Pulido por la
comisión del delito de homicidio y de Raymundo Francisco Tostado por homicidio en grado de participación en agravio del señor
José Prudencio Orozco; iniciar el procedimiento interno de investigación para conocer las causas por las cuales la mencionada or438
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den de aprehensión no ha sido cumplida y, en su caso, dar la intervención que legalmente corresponda al agente del Ministerio Público
competente, para el ejercicio de la acción penal respectiva y, en caso de obsequiarse orden de aprehensión, darle el debido cumplimiento; iniciar el procedimiento interno de responsabilidad a fin
de investigar la conducta del jefe de grupo de la Policía Judicial del
Estado de Michoacán, Rodolfo Mendoza Mendoza, por haber omitido tomar las medidas tendientes al aseguramiento de uno de los probables responsables y, en su caso, ejercitar acción penal y dar debido
cumplimiento a la orden de aprehensión que se llegare a librar.
— Recomendación 2/94. Caso del señor Esteban Morales Glodias.
Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 26 de enero
de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de las órdenes de aprehensión libradas por el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la
causa penal 4/94 en contra de Apolo Bernabé Ríos García, Isabel
Rey Estudillo Valencia, Rufino Ríos Martínez y Servando Salazar,
presuntos responsables del delito de homicidio calificado cometido eh agravio de Esteban Morales Glodias.
Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo 109/94 iniciado en contra de los licenciados
Edgar Arvea Damián y José Luis del Río Tapia, agentes del Ministerio Público que tuvieron a su cargo la averiguación previa 147/90,
así como de los elementos de la Policía Judicial, por la dilación en
que incurrieron en la investigación e integración de la indagatoria.
De reunirse los elementos suficientes que coincidan con algún tipo
penal, se haga del conocimiento del agente del Ministerio Público
para el inicio de la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión
que se llegaren a dictar.
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—Recomendación 3/94. Caso de los señores Pacanowski Appel. Se
envió al Jefe del Departamento del Distrito Federal el día 23 de
febrero de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente entregar a sus
respectivos propietarios los inmuebles a que se refiere la Recomendación, en cumplimiento de las ejecutorias dictadas en amparo
dictadas por los Jueces Tercero, Cuarto y Noveno de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal.
En su defecto, seguir el procedimiento expropiatorio establecido en la ley de la materia e indemnizar como corresponda a las
personas interesadas.
—Recomendación 4/94. Caso del señor Manuel Equihua Cervantes. Se envió al Procurador General de la República el día 23 de febrero de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación
de la averiguación previa 1310/DGS/94, iniciada en investigación de la
conducta de los agentes de la Policía Judicial Federal, José Luis Rivera Pineda, Rodrigo Monforte Cruz y Víctor Valenzuela Corrales; del
jefe de grupo Gustavo Hernández Cortés; del comandante del mismo cuerpo policíaco Rubén Castillo Conde; así como del agente del
Ministerio Público Federall licenciado Alfredo Olivares Osuna y de
los peritos médicos Miguel Angel Trejo Aguileta y Luis Garza López.
También se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo DH-01/94, instruido en investigación de dichos servidores públicos.
—Recomendación 5/94. Caso del señor Francisco Arias Ortega. Se
envió al Procurador General de la República el día 23 de febrero
de 1994.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1309/DGS/94, iniciada en investigación de la conducta del licenciado Juan Miranda Collado, agente
del Ministerio Público Federal; de los agentes de la Policía Judicial Federal, Marino García González, Rogelio Loredo López y
Ángel Enríquez Ortiz, así como del pasante de medicina Eduardo
Arriaga Romero.
También está pendiente la resolución del procedimiento administrativo DH-02/94 que se sigue en contra de dichos servidores públicos.
—Recomendación 6/94. Caso de la señora Concepción Sánchez Aldana Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal el día 23 de febrero de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, ya que se encuentra pendiente la ejecución de la orden de aprehensión librada por el Juez Décimo Quinto de lo Penal
del Distrito Federal, en la causa 242/90, en contra de Alfonso Lara
Esquivel, presunto responsable del delito de homicidio cometido
en agravio de Guadalupe Aldana Hernández.
También está pendiente iniciar y resolver el procedimiento administrativo de investigación que corresponda para conocer las
causas de inejecución de dicha orden e imponer las medidas disciplinarias resultantes.
—Recomendación 7/94. Caso del señor Modesto Patolzin Moicen.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 23 de febrero
de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la ejecución
de la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo Mixto de
Primera Instancia en Puerto Escondido, Oaxaca, en la causa penal
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163/988, en contra de Humberto Mora Zamudio, Luis Lucio Atenógenes Baños y Rodolfo Prado Equihua, probables responsables
del delito de homicidio cometido en agravio del señor Patolzin
Moicen; asimismo, iniciar el procedimiento administrativo tendiente a investigar a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Judicial a su mando, por
la inejecución de la orden de aprehensión referida, ejercitar la acción penal si procediere y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.
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bernador del Estado de Sinaloa el día 23 de febrero de 1994.

en el área de ingreso se aloje a internos procesados; dotar al total
de los reclusos de cama y proporcionar a los módulos que lo requieran de adecuadas condiciones de iluminación, ventilación, higiene y mantenimiento; prohibir que algunos internos ejerzan funciones de mando e impedir los cobros indebidos entre la población
interna; evitar que el personal de seguridad y custodia imponga las
sanciones disciplinarias a los internos y garantizar que éstas sean
aplicadas por la autoridad que señala la Ley Orgánica del Instituto
de Readaptación Social del Estado; que la autoridad tenga el control del suministro de medicamentos a los internos que lo requieran y destinar un área específica para los enfermos infecto-contagiosos; contratar personal suficiente de psiquiatría para dar
tratamiento a los enfermos mentales, ubicándolos en un área separada del resto de la población; incrementar las actividades laborales productivas organizadas por la institución, de manera que toda
la población pueda participar en ellas; del mismo modo, promover la
instrucción escolar entre todos los internos y suministrar los apoyos necesarios; disponer de un área específica para recibir a las visitas tanto familiar como íntima conforme a lo establecido en la ley
y evitar que la estancia de visitantes sea permanente; agilizar la
conclusión del nuevo edificio de la sección femenil; acondicionar
un área como guardería, para alojar a todos los menores que no
puedan ser adecuadamente confiados a personas del exterior y
contratar personal profesional para su atención; evitar el establecimiento de negocios concesionados a internos; que los precios de
los productos que se venden en el interior del Centro sean similares
a los del mercado exterior; prohibir el uso de teléfonos celulares e
instalar teléfonos públicos que estén bajo el control del personal
de la institución.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar

— Recomendación 10/94. Caso de los señores Ángel Sánchez Gas y
José Luis Ruedas Trujillo. Se envió al Secretario de la Reforma

— Recomendación 8/94. Caso del señor Rufino José Jiménez. Se
envió al Procurador General de la República el día 23 de febrero de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determi-

nación de la averiguación previa 1311/DGS/94 iniciada en contra
de los agentes de la Policía Judicial Federal, Federico Manzo Silva, Eduardo Jiménez Aviña, Jorge Fragoso Ramírez, Carlos Zamora Hernández, Luis Elizalde Victoria, Antonio Pérez Andrade y
José Luis Toledo Benítez.
Asimismo, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo DH-03/94, instruido en contra de todas las
personas antes indicadas.

— Recomendación 9/94. Caso del Instituto de Readaptación Social de
Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa. Se envió al Go-

la separación entre procesados y sentenciados; efectuar la clasificación clínico-criminológica de la población interna; realizar la separación entre hombres y mujeres; difundir entre el personal, los internos y sus visitantes la Ley Orgánica de la Institución; evitar que
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Agraria el día 23 de febrero de 1994.
En el presente Informe se le considera NO ACEPTADA.
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En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
— Recomendación 11/94. Caso de los señores Daniel y Rubén Encinas Jiménez. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el
día 1Q de marzo de 1994.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente lograr la integración de la averiguación previa 001-2434/991 y, en su caso, se
ejercite la acción penal que corresponda; asimismo, se inicie el
procedimiento administrativo de investigación respectivo imponiendo, las medidas disciplinarias a los servidores públicos que resulten responsables de actos u omisiones en la integración de la indagatoria citada. De resultar la probable comisión de algún delito,
iniciar la averiguación previa y, en su caso, ejercitar la acción penal
con solicitud de expedición de órdenes de aprehensión, proveyendo a su inmediato cumplimiento.
CUMPLIDA,

— Recomendación 12/94. Caso del señor Juan Bosco Medina. Se
envió al Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia el día 19 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
en virtud de que la Dirección General del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informó que el
psicólogo Xavier Cruz Lara, a quien se atribuyó el maltrato infligido al señor Juan Bosco Medina, renunció a su empleo con motivo
de la Recomendación, a partir del 31 de marzo de 1994.
CUMPLIDA,

— Recomendación 13/94. Caso de la Comunidad Indígena San Isidro el Ocotal, Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se
envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 4 de marzo de
1994.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
toda vez que se encuentra pendiente resolver el procedimiento administrativo de responsabilidad número Q/38/94, a
fin de determinar las faltas en que pudieron haber incurrido los
elementos de la Policía Judicial y de Seguridad Pública del Estado
que intervinieron en el operativo efectuado el 8 de mayo de 1993
en la Comunidad Indígena San Isidro el Ocotal y, en su caso, se apliquen las sanciones a que haya lugar; dar vista al agente del Ministerio
Público Investigador para la intervención que le corresponda
CUMPLIDA,

También, se encuentra pendiente el pago de la indemnización
y reparación de los daños ocasionados a los indígenas durante el
operativo referido, de manera suficiente para cubrir adecuadamente los daños y perjuicios causados.
— Recomendación 14/94. Caso de los señores Jesús Gil Picón y Mario Gómez Velázquez. Se envió al Procurador General de la República el día 7 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1644/DGS/94, iniciada en investigación de la conducta desplegada por Carlos Tornero Salinas, Gerardo R. Carranza Santana y Serafín Huerta Pérez; de proceder el
ejercicio de la acción penal, ejecutar las órdenes de aprehensión
que se llegaren a librar.
CUMPLIDA,

También, se encuentra pendiente la resolución del procedimiento administrativo DH-04/94 que se instruye en contra de las
mismas personas.
— Recomendación 15/94. Caso del señor Modesto Aquino Pilar. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el día 7 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria
445
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dio cuenta que el 18 de octubre de 1993, el Tribunal Unitario
Agrario del Noveno Distrito, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, al que el día 31 de agosto de 1992 fue remitido el expediente, dio posesión de la parcela materia a que se refiere la presente Recomendación, al señor Modesto Aquino Pilar.

tra pendiente la determinación de la averiguación previa
501/ACl/216/94-03 y su acumulada SC/4772/93-04, iniciadas en
contra de los servidores públicos antes indicados y de Ana Margarita Bonilla, agente del Ministerio Público, así como de Francisco
Durán Juárez, elemento de la citada corporación policiaca.

También informó tener conocimiento de que el 29 de septiembre de 1993, el propio señor Modesto Aquino Pilar celebró un
convenio con el señor Juan Quiroz Marcial, representante del ejido "Dolores", por el cual cedió sus derechos sobre dicha parcela a
este último, recibiendo en pago la cantidad de N$ 8,000.00
(OCHO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) y que dicha operación se realizó ante la presencia del Presidente Municipal de Temoaya, Estado de México y ante la fe del Oficial Conciliador y Calificador de dicho Ayuntamiento.

— Recomendación 17/94. Caso del recurso del señor Pedro Flores
Rivera. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Huma-

— Recomendación 16/94. Caso de la señora Evangelina García Martínez. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa y al Procurador
General de Justicia del Distrito Federal el día 8 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA respecto del Gobernador del Estado de Sinaloa, en virtud de que el 18 de marzo de 1994 se emitió resolución en el procedimiento administrativo 4/94, iniciado en contra de los servidores públicos Arturo Guadalupe Verástica Valenzuela, Heriberto Palomares
Rubio y Mateo Bórquez Ramírez, aplicándoles sanción consistente en
amonestación; en cuanto a José Manuel Uriarte Beltrán, resolvió que
no procedía sanción alguna, toda vez que demostró no haber participado en los hechos que motivaron la Recomendación.
Por lo que hace al Procurador General de Justicia del Distrito
Federal se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo QC/0040/MAR-94 iniciado en investigación de
los agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, Luis Hernández de la Vega e Indalecio Vidal Herrera. También, se encuen-

nos del Estado de Morelos el día 8 de marzo de 1994.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, debido a que se encuentra pendiente investigar todos aquellos aspectos que se omitieron dentro del expediente
389/91, mencionados en el capítulo de observaciones de la citada
Recomendación, para lograr el debido esclarecimiento de los hechos. Una vez integrado el expediente de referencia, estudiar las
constancias recabadas y, en su momento, hacer el pronunciamiento
que conforme a Derecho corresponda.

— Recomendación 18/94. Caso del señor Roberto Fernando Ramos
Salinas. Se envió al Procurador General de la República el día 8 de
marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1646/DGS/94 iniciada en investigación de la conducta desplegada por el licenciado Ángel Carballo
Zenteno, agente del Ministerio Público Federal, por las omisiones
en que incurrió en la integración de la diversa 70/91. También, respecto de los agentes de la Policía Judicial Federal Emiliano Huerta Lerma, Pablo Ramírez Gómez y Javier Gamboa Juárez, por la
detención arbitraria y malos tratos infligidos al señor Roberto Fernando Ramos Salinas, así respecto del doctor Sixto Morales Pacheco por conducirse con falsedad en la certificación del estado físico
del agraviado.
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También, está pendiente determinar el procedimiento administrativo DH-05/94 que se instruye en contra de las personas antes
indicadas, por su participación en los hechos a que se refiere la Recomendación.
— Recomendación 19/94. Caso de los señores Lucio Sánchez Bañuelos y otros. Se envió al Gobernador del Estado de Nayarit y al
Procurador General de la República el día 8 de marzo de 1994.
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tos de esa corporación que participaron en los hechos a que se refiere la Recomendación.
También, está pendiente resolver el procedimiento administrativo DH-06/94 iniciado en contra de dichas personas.
— Recomendación 20/94. Caso del señor Daniel Zárate Guerrero. Se envió al Procurador General de la República el día 9 de
marzo de 1994.

Respecto del Gobernador del Estado de Nayarit, en el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
en virtud de que se 'encuentra pendiente acreditar el inicio y la
conclusión del procedimiento administrativo de responsabilidad y
de la averiguación previa correspondientes para determinar las faltas y los delitos en que incurrió el licenciado Mario Villela Bonilla,
agente del Ministerio Público del Fuero Común en Tepic, Nayarit,
así como los delitos cometidos por los comandantes Enrique Sánchez
Trejo, Casimiro Franco Márquez y demás elementos de la Policía
Judicial del Estado que intervinieron en la detención arbitraria, el
allanamiento de morada y la tortura de Lucio Sánchez Bañuelos,
Armando González Hidalgo, Magdaleno Rodríguez Rodríguez,
Francisco Hernández Monroy, Francisco Arellano Ramírez, Jorge
Nieves Sandoval y Andrés Reyes Peña. En su momento, ejercitar la acción penal respectiva, inclusive por el delito de tortura
y, en su caso, se ejecuten las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

— Recomendación 21/94. Caso del Hospital Psiquiátrico Municipal
de Tijuana, en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California y al Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, el día 9 de marzo de 1994.

Por lo que hace al Procurador General de la República, se considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa
1647/DGS/94, iniciada en investigación de la conducta desplegada
por el licenciado José Antonio Perea García, agente del Ministerio
Público Federal, así como por los comandantes de la Policía Judicial Federal Juan Granados Martínez y Leopoldo Gabriel Rojas, el
jefe de grupo José Antonio Rodríguez Pérez y los agentes Javier
Román Valdés y Jesús Antonio Rodríguez Pérez y demás elemen-

Respecto del Gobernador del Estado de Baja California, en el
presente Informe se le considera PARCIALMENTE CUMPLIDA,
en virtud de que se encuentra pendiente el estudio y las acciones
que de éste se deriven a efecto de construir, con carácter prioritario, un hospital psiquiátrico en la ciudad de Tijuana; en su defecto, que se concluyan y adecuen las obras iniciadas para un Centro Penitenciario en el Municipio de Tecate y que se encuentran
abandonadas. Asimismo, que el actual Hospital Psiquiátrico Municipal de Tijuana sea modificado para brindar el servicio de con-
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En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1645/DGS/94 iniciada en investigación
de la conducta desplegada por el licenciado Alfonso Corona Chávez,
agente del Ministerio Público Federal, el jefe de grupo de la Policía
Judicial Federal Luis de la Mora Buendía y demás elementos de esa
corporación destacamentados en la ciudad de Colima, que participaron en los hechos a que se refiere la Recomendación.
También, está pendiente la conclusión del procedimiento administrativo DH-07/94 iniciado en contra de dichas personas.
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sulta externa; que el nuevo nosocomio incluya áreas para internamiento de corta, mediana y larga estancia, así como hospitalización
parcial, y que se cumpla con los lineamientos para proporcionar
tratamiento óptimo a los usuarios; que en la entidad federativa se
cuente con instalaciones especiales para albergar a enfermos mentales menores de edad y ancianos; que se promuevan las actividades de enseñanza, investigación y capacitación en los hospitales
psiquiátricos de la Entidad y que médicos en formación de la especialidad de psiquiatría realicen ahí sus prácticas; que se expidan
manuales de organización y procedimientos y el Reglamento Interno del Hospital Psiquiátrico Municipal de Tijuana y que éstos se
den a conocer al personal y a los usuarios, según corresponda; que
se brinde la atención a los pacientes enfermos mentales que concomitantemente presenten alguna discapacidad o enfermedad física y
que en la medida de lo posible, se les provea de lentes y de aparatos ortopédicos y/o audiológicos; que el personal del hospital sea
suficiente para proporcionar el tratamiento que debe incluir, además del apoyo farmacológico, soporte psicoterapéutico, de ludoterapia, de ergoterapia y educacional, y que dicho personal sólo se
dedique a las labores intrainstitucionales. Además, que los criterios de externación de los pacientes consideren aspectos psicopatológicos y no de tiempo de internamiento previamente determinado, y que se mejore el seguimiento en los casos canalizados a
albergues para evitar las recaídas.
Por lo que respecta al Presidente Municipal de Tijuana, Baja
California, se registra como ACEPTADA, SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO.

— Recomendación 22/94. Caso de los señores Magdaleno Garibo
Cortez y otros, propietarios del predio "La Unión" del Municipio de
Playa Vicente, Veracruz. Se envió al Secretario de la Reforma
Agraria el día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria
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acreditó, mediante escritura pública 7091, del 13 de octubre de
1992, otorgada ante la fe del Notario Público número 11 de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que el señor Emmanuel Garibo Pimentel, quien con otras personas tiene el carácter de agraviado en
la Recomendación, vendió el predio rústico denominado "La
Unión" a los señores Marcos Ortiz Cárdenas y Josefina López Rivera, con lo cual quedó sin materia la ejecutoria pronunciada por
el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, en el juicio
de amparo 3688/89, misma que ordenaba el desalojo y otorgamiento de la posesión de dicho predio a los agraviados.
Respecto de la falta de cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas en el juicio de amparo mencionado, de la propia información recibida, queda claro a esta Comisión Nacional el impedimento que para ello tuvo la autoridad destinataria, en cuanto a la
identificación del predio que debía ser restituido.
— Recomendación 23/94. Caso del señor Jorge A. Jiménez Castellanos. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 10 de
marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente integrar debidamente la averiguación previa 266/991-II, iniciada con motivo
de la investigación de los delitos de homicidio y robo cometidos en
agravio de Jorge Alfredo Jiménez Castellanos; en su oportunidad,
ejercitar acción penal en contra de los presuntos responsables y, en
su caso, expedir las órdenes de aprehensión, dándoles pronto y debido cumplimiento; investigar la conducta omisiva de los licenciados Gonzalo López Chávez, María Alicia Alvarado Chávez, Marco
Antonio Estrada Gutiérrez, Abel Herrera Hernández, Felipe de
Jesús Guerrero Tapia y Eduardo Murillo Loeza, agentes del Ministerio Público investigadores que intervinieron en la tramitación
de la indagatoria de referencia y, de resultarles responsabilidad administrativa o penal, proceder en su contra conforme a Derecho;
de llegarse a ejercitar acción penal, cumplir las órdenes de apre451
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hensión que se llegaren a dictar. Asimismo, está pendiente investigar la falta de actividad de los elementos de la Policía Judicial del
Estado encargados de la investigación de los hechos a que se refiere la citada averiguación previa, particularmente a los jefes de grupo Juan Estrada Villanueva y José limeta Delgado y, de resultarles
responsabilidad administrativa o penal, proceder en su contra como
corresponda. De librarse las órdenes de aprehensión correspondientes, disponer lo necesario para su pronto cumplimiento.
—Recomendación 24/94. Caso del recurso de impugnación del
señor Bernardino Lavín Flores. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el día 10 de
marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
toda vez que se encuentra pendiente calificar y tramitar de conformidad con los lineamientos de su respectiva Ley
Orgánica, la queja presentada por el señor Bernardino Lavín Flores. Además, dentro de la integración de la queja, solicitar a las autoridades señaladas como presuntas responsables de violación a los
Derechos Humanos los informes correspondientes a su actuación
y, en su oportunidad, resolver la queja conforme a Derecho.
CUMPLIDA,

—Recomendación 25/94. Caso del señor Héctor Gerardo González
Aguirre. Se envió al Secretario de Comunicaciones y Transportes el
día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acreditó haber denunciado formalmente ante la Procuraduría General de la República los hechos a que se refiere la Recomendación. Asimismo, dio cuenta que al resolverse el
procedimiento administrativo instruido en contra del segundo comandante de la Policía Federal de Caminos y Puertos, Alfredo Álvarez Milera y del suboficial de la misma corporación, Alfredo
Ake Navarrete, *ambos fueron sancionados con suspensión en su

empleo, por el término de veinticuatro días el primero y por ochenta días el segundo.
—Recomendación 26/94. Caso del señor Daniel Miguel Alonso.
Se envió al Procurador General de la República el día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1669/DGS/94 iniciada en investigación
de la conducta desplegada por el licenciado Adolfo Bravo Vanmeeter
Roque, agente del Ministerio Público Federal y los agentes de la Policía Judicial Federal Francisco Galindo, Martín Velázquez, Horacio
Armendáriz Hernández y César Adolfo López y Romero por no
haber dado fe del estado físico del señor Daniel Miguel Alonso y
por las lesiones infligidas al agraviado respectivamente. También, se
encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo
DH-08/94 que se instruye en contra de las mismas personas.
CUMPLIDA,

—Recomendación 27/94. Caso del señor Mario Alderete Portillo.
Se envió al Procurador General de la República el día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1670/DGS/94 iniciada en contra
del agente de la Policía Judicial Federal Mauricio Méndez López y
de quien o quienes resulten responsables, así como de los doctores
Miguel Ángel Matías, Deúl Durán Varela y Rogelio Alonso Barrera, por su participación en los hechos a que se refiere la Recomendación. También, se encuentra pendiente la conclusión del procedimiento administrativo DH-09/94 iniciado en investigación de los
mismos servidores públicos.
CUMPLIDA,

—Recomendación 28/94. Caso de los señores Italo Ricardo Díaz
Díaz, Rubén Díaz Díaz, Rey Venegas Castro y Delfino Aguilar Her453
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nández. Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Fe-

deral el día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 50 4/ACl/222/94-03 iniciada en investigación de los funcionarios y agentes de la Policía Judicial del
Distrito Federal, así como de los agentes del Ministerio Público
que participaron en la prolongada detención y tortura de que fueron víctimas los señores Italo Ricardo Díaz Díaz, Rubén Díaz
Díaz, Rey Venegas Castro y Delfino Aguilar Hernández. De proceder, ejercitar acción penal en su contra y ejecutar las órdenes de
aprehensión que librare el juez competente.
— Recomendación 29/94. Caso del menor Héctor Flores González.
Se envió al Procurador General de la República y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el día 10 de marzo de 1994.
En el presente Informe se considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Procurador General de la República, en
virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 1671/DGS/94 iniciada en contra de los licenciados
Juan Francisco Padilla Torres y Martín Rodríguez Rodríguez,
agentes del Ministerio Público y de los demás servidores públicos
que participaron en la dilación en la integración de la indagatoria
24/11/92, misma que se inició en investigación a los hechos a que se
refiere la Recomendación. También, está pendiente reabrir, integrar y determinar la citada averiguación previa 24/11/92, así como
concluir el procedimiento administrativo DH-10/94, incoado en
contra de los servidores públicos antes referidos.
Respecto del Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se le considera
como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acreditar el inicio y conclusión del procedimien454
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to administrativo que permita determinar la responsabilidad en
que pudo haber incurrido el personal médico y de enfermería que
tuvo a su cargo la atención del menor Héctor Flores González durante la preparación, operación y postoperación en el Hospital General "Adolfo López Mateos" de ese Instituto en la ciudad de Zacatecas e imponer las medidas disciplinarias resultantes.
— Recomendación 30/94. Caso de los Colonos de Lomas de Tepetlapa. Se envió al Gobernador del Estado de México, al Presidente
Municipal de los Reyes La Paz, Estado de México y al Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
el día 15 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera PARCIALMENTECUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de México, en virtud de
que se encuentra pendiente la integración y resolución de la averiguación previa TOL/DR/III/180/94, iniciada para determinar la
responsabilidad en que pudieron haber incurrido los empleados y
funcionarios que participaron en los hechos; una vez integrada la
misma, ejercitar acción penal en contra de quienes resulten responsables de los delitos que se configuren y, en su caso, solicitar el libramiento de la orden de aprehensión y proceder a su inmediata ejecución.
En cuanto al Presidente Municipal de Los Reyes, la Paz, se le
considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que se
encuentra pendiente la integración y conclusión del procedimiento
de investigación iniciado en contra del licenciado Ambrosio Misael
Solís Tagle, ex secretario del Ayuntamiento por rendir falsos informes a esta Comisión Nacional.
Por cuanto hace al Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se considera como NO ACEPTADA.
En párrafos posteriores de este Informe se incluye la opinión
de la Comisión Nacional en relación con la no aceptación de esta
Recomendación.
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—Recomendación 31/94. Caso del recurso del señor Francisco Ronquilo Cereceres. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Chihuahua el día 16 de marzo de 1994.

481/91, 593/91, 675/91, 710/91, 726/91 y 965/91, así como de todas
aquellas que se hayan dictado y que estén relacionadas con el presente caso.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente se informe a esta Comisión Nacional acerca del pronunciamiento que deba recaer
en el expediente DJ 92/93, en el que se tomen en cuenta los señalamientos contenidos en el capítulo de observaciones de la propia
Recomendación.

También, está pendiente realizar una investigación sobre los
motivos de la dilación en el cumplimiento de dichas ejecutorias y,
de resultar responsabilidades administrativas o penales, proceder
conforme a Derecho.

—Recomendación 32/94. Caso de los señores José Zavala Bombela
y Mauricio Ríos Abuadili. Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal el día 16 de marzo de 1994.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 50 4/ACl/237/94-03 iniciada en
contra de Valentín Gómez Rizo, Felícitas Huerta Serrano y Víctor
T. Chávez, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal; de
los licenciados Héctor Efraín Romero Villena y Antonio Victoria
Palacios, agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de la indagatoria 244/1465/91-06; de los doctores Fernando
Morales A. y Eduardo Morales Miranda, peritos médicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por los
probables delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
—Recomendación 33/94. Caso de la Comunidad Indígena de Santa Ana Zirosto, Municipio de Uruapan, Estado de Michoacán. Se
envió al Secretario de la Reforma Agraria y al Gobernador del Estado de Michoacán el día 16 de marzo de 1994.
En en presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Secretario de la Reforma Agraria,
en virtud de que se encuentra pendiente se acredite el cumplimiento de las ejecutorias de los juicios de amparo 52/91, 144/91,
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Respecto del Gobernador del Estado de Michoacán, también
se considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se
encuentra pendiente se acredite la realización de las acciones necesarias en apoyo de alternativas de solución en el caso dé la Comunidad de Santa Ana Zirosto.
—Recomendación 34/94. Caso del señor Humberto Rodríguez Millán. Se envió al Jefe del Departamento del Distrito Federal el día
16 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente concluir la
construcción de la barda en el terreno propiedad del señor Humberto Rodríguez Millán, en los términos del convenio celebrado el
18 de septiembre de 1989 entre el agraviado y la Delegación del
Departamento del Distrito Federal en Xochimilco.
—Recomendación 35/94. Caso del señor Manuel Manríquez San
Agustín. Se envió al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal el día 17 de
marzo de 1994.

En cuanto al Procurador General de la República, en el presente Informe se le considera como TOTALMENTE CUMPLIDA,
en virtud de que al resolverse la averiguación previa 1885/DGSR/94,
se determinó el no ejercicio de la acción penal, toda vez que se estimó
que, la conducta desplegada por el agente del Ministerio Público
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Federal José Agustín Rivera Camus en la integración de la diversa
indagatoria 104/FSP/93, no constituyó delito alguno.
Por lo que respecta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA,
toda vez que se encuentra pendiente la conclusión de las averiguaciones previas 50 1/ACl/245/94-03 y SC/11982/92-11 en las que se
investiga la tortura y detención arbitraria y prolongada que sufrió
el señor Manuel Manríquez San Agustín; la actuación del licenciado Antonio Victoria Palacios, agente del Ministerio Público y la
conducta de los médicos legistas que intervinieron en la indagatoria
191/1286/90 y, ejercitar en su caso, la acción penal correspondiente.
Asimismo, iniciar y resolver el procedimiento administrativo recomendado en contra del licenciado Alberto Delgado Pedroza, agente
del Ministerio Público Titular de la Mesa 2 de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos, a fin de determinar la responsabilidad en que
hubiere incurrido al desestimar el fuero que le correspondía para
conocer de la averiguación previa SC/11982/92-11 y en contra del
servidor público a cuyo cargo se encontraba el archivo de la Policía
Judicial del Sector Iztapalapa relativo a los años 1989 y 1990 y, de
estimarse procedente, dar al agente del Ministerio Público Investigador la intervención que le corresponda.
— Recomendación 36/94. Caso de los señores Ramón Palacios
Mendoza y otros. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria el
día 23 de marzo de 1994.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente integrar el
expediente relativo a la solicitud de los quejosos, se ponga en estado de resolución y se envíe al Tribunal Superior Agrario para que
éste resuelva en definitiva.
También, está pendiente iniciar y resolver el procedimiento administrativo recomendado en investigación del licenciado Rubén
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Leyva Castro, ex Delegado Agrario en el Estado de Sonora; del ingeniero Félix Héctor Burruel Córdova, servidor público adscrito a
la Delegación Agraria en el Estado de Sonora y del ingeniero José
Carrillo Rodríguez, Director de Nuevos Centros de Población Ejidal, así como aplicar las medidas disciplinarias resultantes. De proceder, dar al agente del Ministerio Público la intervención que le
corresponda.
— Recomendación 37/94. Caso del menor Javier Bautista Arano. Se
envió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Soci ales de los Trabajadores del Estado el día 23 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo QD-148/94, iniciado en investigación de la responsabilidad en que pudo haber incurrido el doctor
Rafael Camacho Morales al atender al menor Javier Bautista Arano.
También, está pendiente acreditar el pago de la indemnización recomendada en favor de los familiares del citado menor.
— Recomendación 38/94. Caso del señor Reyes Juárez Medina. Se envió al Procurador General de la República y al Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social el día 24 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Procurador General de la República,
toda vez que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 3175/DO/93, practicando todas aquellas diligencias
que se omitieron en su integración; ejercitar en su caso, la acción
penal correspondiente y ejecutar las órdenes de aprehensión que
se libraren.
También, se encuentra pendiente la resolución del procedimiento administrativo DH-12/94 iniciado en investigación de la
responsabilidad en que pudo haber incurrido el licenciado Ramón
Ramírez Sandoval, agente del Ministerio Público Federal Auxiliar,
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por la dilación en la integración de la referida averiguación previa
3175/D0/93.
Por lo que hace al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social, se le considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, en
virtud de que se encuentra pendiente se acredite el inicio y determinación del procedimiento administrativo recomendado respecto
de la actuación de los servidores públicos que intervinieron en los
hechos a que se refiere la Recomendación. También, se de la intervención correspondiente a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y se informe del resultado de la misma.
— Recomendación 39/94. Caso del menor Tomás José Gómez Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente del
Congreso del Estado de Oaxaca el día 25 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Gobernador del Estado de Oaxaca, toda
vez que se encuentra pendiente iniciar la averiguación previa
correspondiente por los delitos de tortura y abuso de autoridad cometidos por los servidores públicos del Ayuntamiento de San Miguel Huautepec, así como en contra de Cipriano Romero, hijo del
Síndico Suplente de ese lugar por el delito que resultare y, en su
momento, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar. Asimismo, iniciar el procedimiento de
investigación interna en contra del agente del Ministerio Público
de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, que conoció de la indagatoria 138/993, tanto por las omisiones en que incurrió como por las
irregularidades cometidas en la investigación de los hechos; en su
caso, dar vista al agente del Ministerio Público para el inicio de la
averiguación previa por la comisión de los delitos que resultaren y
cumplir las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar. Además, dar fe de las lesiones del agraviado, formar desglose de la
averiguación previa primordial y determinar lo que conforme a
Derecho corresponda.
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En cuanto al Presidente del Congreso del Estado de Oaxaca, se
le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de
que se encuentra pendiente el inicio del procedimiento de revocación del mandato de las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel Huautepec, Oaxaca, de conformidad con el
artículo 59, fracción X de la Constitución Política del Estado y, de
proceder, se impongan las sanciones que correspondan.
— Recomendación 40/94. Caso del señor Trinidad Díaz García. Se envió
al Procurador General de la República el día 25 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 2080/DGS/94 iniciada en contra
del licenciado Manuel Villegas Reachy, agente del Ministerio Público Federal; del segundo comandante de la Policía Judicial Federal, Juan Benítez Ayala y de los agentes de la misma corporación
Miguel Ángel Martínez Moya, J. Raúl Morales Aranda, Epifanio
Reyes Muñiz, José Luis Pedraza Luna y Bertha Romero Corona,
así como del doctor Óscar Eduardo Ferreira Águila, perito médico
de la Procuraduría General de la República, por su intervención
en los hechos a que se refiere la Recomendación.
También, se encuentra pendiente la resolución del procedimiento administrativo DH-13/94 iniciado en contra de dichos servidores públicos.
— Recomendación 41/94. Caso del señor Rageney García Manzano. Se envió al Procurador General de la República el día 28 de
marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 2068/DGS/94 iniciada en contra
del licenciado Arturo Fernández Vega, agente del Ministerio Público Federal; del primer comandante de la Policía Judicial Fede461
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ral Luis Alberto Gómez López, así como de los agentes de la Policía
Judicial Federal Raúl Cortés Martínez, Jorge Gómez Cázeres, Ramón Torres Franco, Rogelio Lascari Muñoz, Martín Armendáriz
Chaparro, Martín Jaime Pérez Gómez, Alberto Sotelo Chávez,
Francisco Fernández Valdovinos, Jorge Rodríguez Cerecedo o
Cerecero, Martín Aguilar Tapia, Miguel Ángel Martínez Moya,
Ricardo Delgado Castella, Leopoldo Rodríguez Rentería y Antonio Juárez Flores, por su intervención en los hechos a que se refiere la Recomendación.
También, se encuentra pendiente la resolución del procedimiento administrativo DH-14/94 iniciado en contra de las mismas
personas.
— Recomendación 42/94. Caso del señor Gilberto Lezama Rubiños.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, al Director del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal y al Secretario General
de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal el
día 28 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, respecto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, toda vez que el 4 de abril de 1994 se informó
a esta Comisión Nacional del acuerdo que recayó en el expediente
DH-459/93, en el que se expresa que el licenciado José Humberto Albarrán Montaño, quien fungía como Juez Vigésimo Segundo Penal
del Distrito Federal, causó baja el 1.9 de julio de 1993; asimismo, que
con las actuaciones contenidas en el expediente de referencia, dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para el
inicio de la averiguación previa correspondiente.
Por lo que hace al Gobernador del Estado de Oaxaca se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se
encuentra pendiente determinar la responsabilidad administrativa
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en que incurrió el señor Antonio Enríquez Ortiz, agente del Ministerio Público de la Mesa Uno del Área de Detenidos de La Experimental, por haber violado las garantías de seguridad jurídica del
agraviado al no asistirlo un defensor de oficio durante su declaración. Además, dar vista al agente del Ministerio Público para el
inicio de la averiguación previa respectiva por el o los delitos que
resultaren y, en su caso, se ejercite acción penal y si se llegare a
dictar orden de aprehensión, cumplirla cabalmente.
En cuanto al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez
que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación
previa 504/ACl/268/94-03 iniciada en contra del agente del Ministerio Público, licenciado Gonzalo Sarabia Navarro, por la probable
comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de
autoridad en agravio del señor Gilberto Lezama Rubiños. También, se encuentra pendiente el inicio y conclusión de la investigación administrativa correspondiente para determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el doctor César Aguilar
Zamora, quien realizó irregularmente funciones de servidor público al emitir el certificado de lesiones del señor Gilberto Lezama
Rubiños; de encontrarse elementos suficientes, dar al agente del
Ministerio Público la intervención que legalmente le corresponda.
En relación con el Secretario General de Protección y Vialidad
del Departamento del Distrito Federal, se le considera como
PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra
pendiente concluir el procedimiento de investigación ED-1083/94
iniciado en contra de los ex-policías preventivos Alejandro Negrete Hernández y Rubén Mora Solano, por la detención arbitraria y
las lesiones causas al señor Gilberto Lezama Rubiños. Igualmente,
hacer del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación el resultado de dicho procedimiento de investigación; además, dar vista al agente del Ministerio Público competente para que inicie la averiguación previa respectiva por el o los delitos que resultaren.
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Por lo que toca al Director del Reclusorio Preventivo Oriente
del Distrito Federal, se le considera como ACEPTADA, SIN
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.

—Recomendación 43/94. Caso del recurso del señor Héctor Cruz
Ortiz Juárez. Se envió al Presidente de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero el día 29 de marzo
de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.

—Recomendación 44/94. Caso del recurso de impugnación de la
señora Socorro Baquedano Figueroa. Se envió al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán el día
29 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como TOTALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que con fecha 26 de abril de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos destinataria, emitió y envió al
Procurador General de Justicia de la Entidad, la Recomendación
derivada del expediente C.D.H.Y./063/93, integrado con motivo de
la queja presentada por la señora Socorro Baquedano Figueroa.
—Recomendación 45/94. Caso del recurso de impugnación del señor José Demetrio López Martínez. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí el día
29 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la conclusión del expediente CEDH-Q030/93 iniciado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a fin de investigar lo
referente a la detención ilegal cometida en agravio del señor José
Demetrio López Martínez, llevada a cabo por servidores públicos
de la penitenciaría de ese Estado.
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—Recomendación 46/94. Caso del recurso de impugnación del señor Benjamín Arroyo Grajales. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas el día 30 de
marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente integrar el
expediente CEDH/041/08/93 e informar a esta Comisión Nacional acerca del pronunciamiento que en su momento deba recaer
en el caso.
—Recomendación 47/94. Caso de golpes y maltratos a los internos
del Centro de Readaptación Social de Mazatlán, en el Estado de
Sinaloa. Se envió al Gobernador del Estado de Sinaloa el día 30

de marzo de 1994.

En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
—Recomendación 48/94. Caso del recurso de impugnación de la
Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se envió al Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz el día 30 de marzo de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente que en
cumplimiento del convenio celebrado entre ese Ayuntamiento y
las diversas organizaciones de comerciantes y vecinos del centro
histórico de la ciudad de Xalapa, se lleve a cabo la reubicación definitiva de los comerciantes semifijos y ambulantes de la zona, a través de
las acciones y medios efectivos que se consideren procedentes.
—Recomendación 49/94. Caso del señor Anselmo Ramos Cardoso.
Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 30 de
marzo de 1994.
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En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acreditar el
inicio y la determinación de la investigación recomendada en contra de David Octavio Vázquez Merino, jefe de grupo de la Policía
Judicial del Estado, a fin de determinar la responsabilidad en que
pudo haber incurrido al participar en los hechos a que se refiere la
Recomendación. De proceder, dar al agente del Ministerio Público la intervención que le corresponda.
También, se encuentra pendiente iniciar y concluir la investigación que se recomendó en contra del licenciado Raúl Tello Carrillo,
agente del Ministerio Público adscrito a Moctezuma, San Luis Potosí,
por su actuación en la averiguación previa 37/VIII/992. De resultar
procedente, dar vista al agente del Ministerio Público Investigador.
— Recomendación 50/94. Caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se envió al
Gobernador del Estado de México el día 4 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente realizar la
separación entre procesados y sentenciados; efectuar adecuadamente la ubicación de los reclusos en los dormitorios, a fin de favorecer la convivencia y preservar la seguridad de la institución; difundir el
Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social
del Estado entre el personal, la población interna y sus visitantes; dotar de colchones y cobijas al área de máxima seguridad; dar mantenimiento a las instalaciones sanitarias, suministrar permanentemente
agua y surtir de focos al Centro; adoptar medidas para controlar la
fauna nociva y mantener en adecuadas condiciones de higiene a la cocina general; prestar atención médica de manera expedita y oportuna
a los internos; proporcionar a los reclusos de medicamentos necesarios; incrementar el horario de atención por parte del servicio médico psiquiátrico del Centro y contar con suficientes enfermeras
psiquiátricas; tomar las medidas de seguridad laboral adecuadas en
las áreas de trabajo; proporcionar los equipos de protección nece466
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sarios a los internos que trabajan allí; mejorar las condiciones de
mantenimiento y ventilación que señalan las normas de seguridad
a las que remite la legislación penitenciaria del Estado, en las áreas
de trabajo e impartir cursos de capacitación laboral; promover las
actividades laborales entre el total de los reclusos y realizar una
auditoría relacionada con las utilidades del trabajo de los internos;
facilitar a toda la población interna el acceso a la biblioteca y otorgar libros en préstamo; promover entre las internas las actividades
escolares, recreativas, culturales y deportivas con los recursos humanos necesarios para ello; designar personal técnico femenino
para que coordine la sección femenil; permitir a los internos visitas
de amistades, previo estudio del Consejo Interno Interdisciplinario; instalar en el interior del establecimiento un número suficiente
de teléfonos públicos accesibles a la población; respetar la correspondencia dirigida a los reclusos, entregarles ésta en cuanto se reciba y reubicar los buzones penitenciarios y del Servicio Postal
Mexicano en áreas a las que puedan llegar con facilidad todos los
internos; respetar los precios oficiales de los productos que se expenden en los comercios del Centro; impartir regularmente cursos
de capacitación al personal de seguridad y custodia y tomar las medidas necesarias para evitar la formación de grupos de poder dentro del establecimiento.
— Recomendación 51/94. Caso de la señora Luz Elena Olivas de
Serna. Se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social el día 11 de abril de 1994.

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación del procedimiento administrativo iniciado en contra del
doctor José Navarro Castañón, adscrito al Hospital de GinecoObstetricia número 15 en la ciudad de Chihuahua, así como de
otros servidores públicos que hayan intervenido en la atención médico-quirúrgica de la señora Luz Elena Olivas de Serna, y aplicar
las medidas disciplinarias resultantes.
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También, se encuentra pendiente realizar el pago por indemnización a la agraviada, cubriendo los gastos que sufragó a fin de que
un médico particular la atendiera.
—Recomendación 52/94. Caso de la señora Victoria Chávez López.
Se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro
Social el día 11 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
— Recomendación 53/94. Caso de los señores Nicolás Martínez
Vázquez, Marcos Morales Cruz, Marco Antonio Trujillo Latour,
Antonio Gómez Pérez, Elías López Encino, Juan López Guzmán,
David Gómez López, Elí Gómez Ruiz, Francisco Antonio García
Moreno, José Pravia Vázquez, Nicolás Albores Cortés, Eucario López Gómez, Alberto Álvarez Velazco, Julián Gómez Santiz, Pedro
Bolom González y Vicente López García. Se envió al Procurador
General de la República el día 14 de abril de 1994.

En el presente Informe se le considera TOTALMENTE CUMPLIDA, toda vez que la Procuraduría General de la República in-

formó que promovió el sobreseimiento de la causa penal 6/94 seguida en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas y que
el 18 de abril de 1994, el titular de ese órgano jurisdiccional resolvió
favorablemente dichá solicitud y ordenó, en consecuencia, la inmediata libertad de los señores Nicolás Martínez Vázquez, Marcos
Morales Cruz, Marco Antonio Trujillo Latour, Antonio Gómez Pérez, Elías López Encino, Juan López Guzmán, David Gómez López,
Elí Gómez Ruiz, Francisco Antonio García Moreno, José Pravia
Vázquez, Nicolás Albores Cortés, Eucario López Gómez, Alberto
Álvarez Velazco, Julián Gómez Santiz, Pedro Bolom González, Vicente López García y Rogelio Santiz López.
— Recomendación 54/94. Caso de la Empresa PAS-NA, S. A. Se
envió al Secretario de Salud el día 19 de abril de 1994.
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En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente el cumpli-

miento de la sentencia definitiva dictada el 19 de noviembre de
1992 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, en el expediente 104/91 y, en consecuencia, se liquide el
adeudo a la empresa agraviada.

—Recomendación 55/94. Caso de la Cárcel Preventiva y del Centro
de Readaptación Social de Chetumal, en el Estado de Quintana
Roo. Se envió al Gobernador del Estado de Quintana Roo el día
19 de abril de 1994.

En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 56/94. Caso de Héctor Alejandro Serna Torres.
Se envió al Director General del Instituto Mexicano del Seguro
Social el día 19 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera como ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.

—Recomendación 57/94. Caso del "Movimiento Civil de Damnificados 22 de Abril". Se envió al Gobernador del Estado de Jalisco el
día 19 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 58/94. Caso de las expulsiones en distintos parajes del Municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas, al Presidente de la LVIII Legislatura del Estado de Chiapas y al Presidente Municipal de San Juan
Chamula, de ese Estado, el día 19 de abril de 1994.
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En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS, respecto del Gobernador del Estado de Chiapas y del Presidente de la LVIII Legislatura
del mismo Estado y EN TIEMPO DE SER CONTESTADA por lo
que hace al Presidente Municipal de San Juan Chamula, Chiapas.

dad en que hubieren incurrido durante la integración de la indagatoria
8443/92, iniciada para investigar las causas del fallecimiento de la menor Nancy Teresita Obregón Rodríguez y, de resultar la comisión de
algún ilícito, dar vista al agente del Ministerio Público, ejercitar acción
penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar.

—Recomendación 59/94. Caso de la Cárcel Pública Municipal de
San Felipe, en el Estado de Guanajuato. Se envió al Gobernador
del Estado de Guanajuato y al Presidente Municipal de San Felipe,
Guanajuato, el día 20 de abril de 1994.

—Recomendación 62/94. Caso de los Indígenas Tzeltales de la Comunidad Indígena de Ocosingo, Chiapas. Se envió al Procurador
General de la República el día 20 de abril de 1994.

En el presente Informe se le considera, respecto del Gobernador del Estado de Guanajuato, ACEPTADA, EN TIEMPO PARA
PRESENTAR PRUEBAS.

hl!
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Respecto del Presidente Municipal de San Felipe, Guanajuato,
se considera EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
—Recomendación 60/94. Caso de golpes, maltratos y área de segregación en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco.
Se envió al Gobernador del Estado de Tabasco el día 20 de abril
de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
—Recomendación 61/94. Caso de la menor Nancy Teresita Obregón Rodríguez. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el
día 20 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, toda vez que se encuentra pendiente acreditar el inicio y conclusión del procedimiento administrativo ordenado por el
Titular del Ejecutivo de la Entidad en contra de los agentes del
Ministerio Público, licenciados Sergio Gonzalo Castro Franco y
César Flavio Nájera Quiñones, a fin de determinar la responsabili470

En el presente Informe se le considera como PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente se acredite,
en el momento procesal oportuno, la formulación de conclusiones
inacusatorias en el proceso penal 44/93 que se instruye a los agraviados en el Juzgado Primero de Distrito en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. También, se encuentra pendiente conocer los resultados
de la investigación recomendada respecto del homicidio del señor
José Luis Vera de Jesús y de las lesiones sufridas por los señores
Mauro García Martínez y Lucio Hernández Xolo.
—Recomendación 63/94. Caso de algunos Indígenas Tepehuanos
de la Sierra de Durango. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el 21 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de se encuentra pendiente ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas por el Juez Quinto Penal de ese Estado, en la causa 52/93 en contra de Vicente Salvador Bautista,
, Crecenciano Caldera Arellano, Toribio Santana, Celso Caldera y
Jesús Bautista; acreditar el inicio del procedimiento de investigación
ordenado por el Gobernador de la Entidad en contra de los servidores
públicos a los que se les encomendó y que han retardado injustificadamente el cumplimiento de las órdenes de aprehensión citadas y, de
desprenderse alguna conducta ilícita, hacerlo del conocimiento del
Ministerio Público Investigador. De ejercitarse acción penal ejecutar
las órdenes de aprehensión que se llegaren a librar.
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También, se encuentra pendiente acreditar el inicio o, en su
caso, la integración de las indagatorias respectivas, igualmente
ordenadas por el Gobernador del Estado con motivo de las denuncias presentadas directamente ante la Procuraduría General
de Justicia de esa Entidad por Julián Bautista Martínez, Hipólito
Cervantes Bautista, Julio González Cumplido, Santos Solís Flores y
Feliciano Bautista Mendoza, practicar las diligencias requeridas para el esclarecimiento de los hechos e identificar a los presuntos responsables; ejercitar la acción penal correspondiente; solicitar la orden de aprehensión contra quienes resulten responsables y, de
obsequiarse éstas, proceder a su inmediata ejecución; acreditar el
inicio del procedimiento administrativo también ordenado por el Titular de ese Ejecutivo, para determinar si los funcionarios que conocieron de las denuncias presentadas directamente ante la dependencia, incurrieron en responsabilidad por la falta de inicio o, en
su caso, por la no integración de la indagatoria, y en tal supuesto,
aplicar las sanciones correspondientes; en caso de reunirse elementos suficientes que tipifiquen alguna conducta delictuosa, dar vista al
agente del Ministerio Público Investigador para que inicie la averiguación previa respectiva y la determine conforme a Derecho.
— Recomendación 64/94. Caso del señor Samuel Carrillo Carrillo. Se
envió al Gobernador del Estado de Nayarit y al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de esa misma Entidad el día 22 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por lo que hace al Gobernador del Estado de Nayarit, en virtud de que se encuentra pendiente acreditar el inicio de
la investigación sobre las circunstancias en que se realizó la de- ,
tención del señor Samuel Carrillo Carrillo y la incomunicación
de que fue víctima por parte de agentes de la Policía Judicial del
Estado, al mando del comandante Enrique Rosales Decena.
De resultar responsabilidad en la actuación de los servidores
públicos involucrados; iniciar procedimiento administrativo
y, en su caso, la averiguación previa respectiva, ejercitar la acción
penal y ejecutar lás órdenes de aprehensión que llegaran a librarse.

También se considera PARCIALMENTE CUMPLIDA, por lo
que respecta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, en virtud de que se encuentra pendiente dictar sentencia
en el proceso penal 84/91 que se instruye al señor Samuel Carrillo
Carrillo e iniciar y resolver el procedimiento administrativo ordenado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, para determinar la responsabilidad en que incurrió la licenciada Ana María Rosales Vázquez, juez instructor de la referida
causa penal y, en su caso, dar vista al agente del Ministerio Público
por la probable comisión de ilícitos penales.
—Recomendación 65/94. Caso del recurso de impugnación del señor Francisco García Ramos. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro el día 22 de
abril de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA,

EN

TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.

—Recomendación 66/94. Caso del señor Patricio Ramírez Sabina. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 25 de abril de
1994.
En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente acreditar la
reanudación de actuaciones en la averiguación previa 439/990; realizar las investigaciones necesarias para esclarecer la desaparición
del señor Patricio Ramírez Sabina; investigar exhaustivamente las
contradicciones y cuestiones señaladas en la propia Recomendación, así corno las hipótesis que en ella se señalan en torno a la desaparición de dicha persona. También, acreditar el inicio y resolución del procedimiento administrativo recomendado en contra de
los servidores públicos que intervinieron en la integración de la referida indagatoria y, de encontrarse responsabilidades, proceder
conforme a Derecho.
473
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—Recomendación 67/94. Caso de la ejecución de sanciones no privativas de libertad en el Estado de Querétaro. Se envió al Gobernador del Estado de Querétaro el día 28 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.
—Recomendación 68/94. Caso del señor Héctor Alejandro Salcedo
Gutiérrez. Se envió al Procurador General de Justicia del Distrito
Federal el día 29 de abril de 1994.
En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, en virtud de que se encuentra pendiente la determinación de la averiguación previa 50 4/ACl/358/94-05, iniciada en investigación de la conducta desplegada por los agentes de la Policía
Judicial del Distrito Federal que participaron en la detención arbitraria, incomunicación, malos tratos, golpes y tortura inferidos al señor
Héctor Alejandro Salcedo Gutiérrez. De ejercitarse acción penal,
proceder a la ejecución de las órdenes de aprehensión que se libraren.
También, está pendiente instruir procedimiento de investigación en contra del titular del Tercer Turno de la Trigésima Agencia del Ministerio Público que estuvo de guardia el 16 de noviembre de 1989, toda vez que con su conducta omisiva promovió la
impunidad de dichos agentes policiacos. De ser procedente, iniciar
la averiguación previa respectiva.
Asimismo, instruir procedimiento de investigación en contra del
jefe de sección de la Policía Judicial del Distrito Federal y del médico
legista que estuvieron de guardia el día 16 de noviembre de 1989.
— Recomendación 69/94. Caso de los señores Bernardino Ortega
Pintle, José Patatuchi Montalvo y Fausto Altamirano Solís. Se envió
al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente Municipal de
Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el día 29 de abril de 1994.
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En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS, respecto del Gobernador del Estado de Oaxaca y EN TIEMPO DE SER CONTESTADA
por lo que hace al Presidente Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.
—Recomendación 70/94. Caso de la alimentación y condiciones de higiene de la Cárcel Distrital de Río Verde, San Luis Potosí. Se envió al
Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 2 de mayo de 1994.

En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
—Recomendación 71/94. Caso del interno Juan Pablo Mendoza
Rodríguez, de la Penitenciaría de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el día 2 de
mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
—Recomendación 72/94. Caso del señor Obistano Díaz Méndez. Se
envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas el día 2 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
—Recomendación 73/94. Caso del recurso de impugnación de la
señora Marcela Méndez Flores. Se envió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán el día 3 de
mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
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— Recomendación 74/94. Caso de los señores Horacio Hernández
Magdaleno,Abdías López Alegríay Oel Fernández Epinosa. Se envió al
Procurador General de la República el día 4 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.

—Recomendación 75/94. Caso de los señores Ismael Medrano López y
Enrique Brito López. Se envió al Procurador General de la República
y al Gobernador del Estado de Chiapas el día 4 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS, respecto del Procurador General de la República y respecto del Gobernador del Estado se le considera EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
—Recomendación 76/94. Caso del señor Clemente Pérez Miranda. Se
envió al Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el
día 4 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 77/94. Caso de los pobladores del Ejido Cuauhtémoc, de Playas de Catazajá, Chiapas. Se envió al Secretario de la Reforma Agraria y al Gobernador del Estado de Chiapas el día 4 de
mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA, respecto de ambas autoridades.
—Recomendación 78/94. Caso del señor Francisco Javier Quiroz
Cota. Se envió al Gobernador del Estado de Sonora el día 4 de
mayo de 1994.

En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 79/94. Caso de los habitantes del poblado de Acacoyahua, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 4 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 80/94. Caso de la Asociación de Colonos Residentes de Colina del Sur, A.C. Se envió al Jefe del Departamento del Distrito Federal el día 6 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 81/94. Caso de los indígenas Huicholes Nazario
de la Cruz Cruz y Enrique de la Cruz López. Se envió al Gobernador del Estado de Nayarit el día 6 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

— Recomendación 82/94. Caso del "Frente Cívico de Amatán,
Chiapas". Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 6
de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

—Recomendación 83/94. Caso del señor Ramón Becerra Torres. Se
envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el
día 9 de mayo de 1994.
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En el presente Informe se le considera PARCIALMENTE
CUMPLIDA, por lo que respecta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en virtud de que se encuentra pendiente
acreditar el inicio y resolución del procedimiento administrativo
recomendado en investigación de los agentes del Ministerio Público, peritos médicos, forense y psiquiatra y peritos traductores en
lenguaje para sordomudos, que intervinieron en la deficiente integración de la averiguación previa 54 4/1446/92-12, tramitada en
contra del agraviado, señor Ramón Becerra Torres; aplicar las medidas disciplinarias resultantes y, de proceder, dar al agente del
Ministerio Público la intervención que le corresponda.
También, se encuentra pendiente investigar las posibles anomalías en que incurrieron servidores públicos de la Contraloría
Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al tramitar el procedimiento administrativo en contra de los
agentes del Ministerio Público que consignaron la indagatoria
antes indicada, así como aplicar las medidas disciplinarias que
procedan.
Por lo que hace al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, se considera EN TIEMPO DE SER CONTESTADA.
- Recomendación 84/94. Caso de la ejecución de sanciones no privativas en el Estado de Quintana Roo. Se envió al Gobernador del
Estado de Quintana Roo el día 9 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
- Recomendación 85/94. Caso de la Cárcel Preventiva y de Readaptación Social de la ciudad de Zamora, en el Estado de Mic; toacán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 9 de

mayo de 1994.
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En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.

- Recomendación 86/94. Caso de los ejidatarios de Yochib "Ampliación
Ürsulo Galván", Municipio Salto de Agua, Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 10 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera ACEPTADA, EN
TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBAS.

- Recomendación 87/94. Caso de los señores Cuauhtémoc Cortés
Espinoza y Marbel Cortés Bermúdez. Se envió al Procurador
General de la República el día 10 de mayo de 1994.
En el presente Informe se le considera EN TIEMPO DE SER
CONTESTADA.
A) SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EXPEDIDAS
EN EL PERIODO*
La situación de las Recomendaciones emitidas en el periodo mayo

1993-mayo 1994, sobre el que ahora se informa es la siguiente:
a) Recomendaciones totalmente cumplidas

94/93-B, 96/93, 98/93, 100/93, 103/93, 106/93, 108/93, 111/93-A, 117/93,
122-A, 123/93, 125/93-B, 128/93, 129/93, 133/93, 134/93, 136/93,
137/93, 141/93, 145/93, 150/93, 155/93, 159/93, 160/93, 167/93, 178/93,
179/93-B, 180/93-B, 189/93-B, 194/93, 205/93-B, 206/93, 214/93,
230/93-A, 232/93, 235/93, 244/93, 265/93, 268/93, 269/93-A, 12/94,
15/94, 16/94-A, 22/94, 25/94, 35/94-A, 42/94-B, * * 44/94 y 53/94.
Total: 49
* A partir de la Recomendación 94/93 se numeran con letras aquellas que fueron enviadas a más de
una autoridad.
** La Recomendación 42/94 se envió a cinco autoridades; se encuentra parcialmente cumplida por
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d) Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar
pruebas

b) Recomendaciones parcialmente cumplidas
94/93-A, 97/93, 99/93, 101/93, 102/93, 104/93, 105/93, 107/93, 109/93,
110/93, 111/93-B, 112/93, 113/93, 114/93, 115/93, 116/93, 118/93, 120/93,
121/93, 122/93-B, 124/93, 125/93-A, 126/93, 127/93, 130/93, 131/93,
132/93, 135/93, 138/93, 139/93, 140/93, 142/93, 143/93, 144/93, 146/93,
147/93, 148/93, 149/93, 151/93, 152/93, 153/93, 154/93, 156/93, 157/93,
158,93, 161/93, 162/93, 163/93, 164/93, 165/93, 166/93, 168/93, 169/93,
170/93, 171/93, 172/93, 173/93, 174/93, 175/93, 176/93-A,B, 177/93,
179/93-A, 180/93-A, 181/93, 182/93, 183/93, 184/93, 185/93, 186/93,
187/93, 188/93, 189/93-A, 190/93, 191/93, 192/93, 195/93, 196/93, 197/93,
198/93, 199/93, 200/93, 201/93, 202/93, 203/93, 204/93-A,B,C,D,E,
205/93-A, 207/93, 208/93, 209/93, 210/93, 211/93, 212/93, 213/93, 215/93,
216/93, 217/93, 218/93, 219/93, 220/93, 221/93, 222/93, 223/93, 224/93,
225/93, 226/93, 227/93-A,B, 228/93, 229/93, 231/93, 233/93, 234/93,
236/93, 237/93, 238/93, 239/93, 240/93, 241/93, 242/93, 243/93, 245/93,
246/93, 247/93, 248/93, 249/93, 250/93, 251/93, 252/93, 254/93, 255/93,
256/93, 257/93, 258/93, 259/93, 260/93, 261/93, 262/93, 263/93, 264/93,
266/93, 267/93, 269/93-B, 270/93, 271/93, 272/93, 273/93,1/94, 2/94, 3/94,
4/94, 5/94, 6/94, 7/94, 8/94, 9/94, 11/94, 13/94, 14/94, 16/94-B, 17/94,
18/94, 19/94-A,B, 20/94, 21/94-A, 23/94, 24/94,26/94, 27/94, 28/94, 29/94A,B, 30/94-A,B, 31/94, 32/94, 33/94-A,B, 34/94, 35/94-B, 36/94, 37/94,
38,94-A,B, 39/94-A,B, 40/94, 41/94, 42/94-A,C,E, 45/94, 46/94, 48/94,
49/94, 50/94, 51/94, 54/94, 61/94, 62/94, 63/94, 64/94-A,B, 66/94, 68/94 y
83/94-A.

Total: 196
c) Recomendaciones no aceptadas
16/92,* 95/93, 119/93, 193/93, 230/93 B, 10/94 y 30/94 C.
-

Total: 12
e) Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de cumplimiento
253/93, 21/94 B y 42/94 D.
-

-

Total: 3
f) Recomendaciones en tiempo de ser contestadas
55/94, 57/94, 58/94-C, 59/94-B, 60/94, 69/94-B, 70/94, 71/94, 72/94,
73/94, 75/94-B, 76/94, 77/94-A,B, 78/94, 79/94, 80/94, 81/94, 82/94,
83/94-B, 84/94, 85/94, 87/94.

Total: 22
Total: 288
En el periodo del que se informa, fueron emitidas 267 Recomendaciones. La diferencia entre las sumas totales, obedece a que en
15 casos la Recomendación se dirigió a más de una autoridad y se
encuentran, en cuanto a su cumplimiento, en situación distinta. *
B) SITUACIÓN GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES

-

Total: 7
que se refiere a tres de ellas; por lo que hace a una, se encuentra totalmente cumplida y respecto de la
otra, se halla aceptada, sin pruebas de cumplimiento.
La Recomendación 16/92 había sido reportada en el informe anual mayo 1992-mayo 1993 como
parcialmente cumplida. Sin embargo, en el periodo que se informa cambió su situación a No Aceptada.
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43/94, 47/94, 52/94, 56/94, 58/94-A,B, 59/94-A, 65/94, 67/94, 69/94A, 74/94, 75/94-A y 86/94.

Transcurridos cuatro años de labores ininterrumpidas de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y después de haberse
*Las 14 Recomendaciones que guardan diferente situación en cuanto a su cumplimiento son: 94/93,
125/93, 179/93, 180/93, 189/93, 205/93, 230/93, 269/93,16/94, 21/94, 30/94, 35/94, 42/94, 58/94.
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emitido 796 Recomendaciones, resulta conveniente presentar un
panorama general sobre su cumplimiento. A ello se dedican los
siguientes incisos. Se busca precisar causas, orígenes, motivos, circunstancias y responsabilidades.
Total de Recomendaciones emitidas: 796
Recomendaciones totalmente cumplidas:

1/90, 2/90, 3/90, 4/90, 5/90, 6/90, 7/90, 8/90, 10/90, 11/90, 13/90,
14/90, 15/90, 16/90, 17/90, 18/90, 19/90, 20/90, 21/90, 22/90, 24/90,
25/90, 27/90, 28/90, 29/90, 30/90, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 1/91,
2/91, 3/91, 4/91, 5/91, 6/91, 8/91, 9/91, 10/91, 11/91, 12/91, 13/91,
14/91, 15/91, 16/91, 17/91, 18/91, 19/91, 20/91, 21/91, 22/91, 23/91,
24/91, 25/91, 26/91, 27/91, 28/91, 29/91, 31/91, 32/91, 33/91, 34/91,
38/91, 39/91, 41/91, 43/91, 44/91, 46/91, 49/91, 51/91, 52/91, 53/91,
54/91, 55/91, 56/91, 58/91, 59/91, 60/91, 61/91, 62/91, 63/91, 64/91,
65/91, 66/91, 67/91, 68/91, 70/91, 71/91, 72/91, 73/91, 75/91, 76/91,
77/91, 78/91, 79/91, 80/91, 81/91, 82/91, 83/91, 84/91, 86/91, 87/91,
89/91, 92/91, 93/91, 94/91, 96/91, 97/91, 98/91, 100/91, 101/91,
102/91, 103/91, 104/91, 105/91, 106/91, 108/91, 109/91, 110/91,*
111/91, 113/91, 114/91, 118/91, 119/91, 122/91, 124/91, 126/91,
127/91, 129/91, 130/91, 1/92, 2/92, 4/92, 5/92, 6/92, 8/92, 10/92,
11/92, 12/92, 13/92, 14/92, 15/92, 16/92, 17/92, 19/92, 24/92, 27/92,
28/92, * * 29/92, 30/92, 31/92, 32/92, 33/92, 37/92, 38/92, 39/92, 40/92,
41/92, 42/92, 44/92, 46/92, 47/92, 48/92, 51/92, 54/92, 55/92, 56/92,
57/92,* ** 60/92, 61/92, 63/92, 64/92, 65/92, 66/92, 67/92, 68/92,
70/92, 72/92, 73/92, 74/92, 75/92, 76/92, 78/92, 79/92, 80/92, 81/92,
84/92, 87/92, 90/92, 91/92, 93/92, 96/92, 99/92, 102/92, 104/92,
108/92, 109/92, 110/92, 113/92, 114/92, 116/92, 117/92, 118/92,
119/92, 120/92, 123/92, 125/92, 126/92, 127/92, 129/92, 131/92,
* La Recomendación 110/91 se encuentra totalmente cumplida por lo que se refiere a una autoridad y
parcialmente cumplida por lo que se refiere a otras tres.
** La Recomendación 28/92 se encuentra_ totalmente cumplida por lo que se refiere a una autoridad y parcialmente cumplida por lo que se refiere a otras dos.
*** La Recomendación $7/92 se encuentra totalmente cumplida por lo que se refiere a dos autoridades y parcialmente cumplida por lo que se refiere a otra más.
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132/92, 133/92, 136/92, 137/92, 138/92, 139/92, 141/92, 142/92,
144/92, 147/92, 148/92, 149/92, 150/92, 152/92, 153/92, 154/92,
155/92, 156/92, 157/92, 158/92, 159/92, 160/92, 161/92, 163/92,
164/92, 165/92, 166/92, 167/92, 170/92, 177/92, 178/92, 183/92,
185/92, 186/92, 187/92, 193/92, 194/92, 195/92, 196/92, 197/92,
199/92, 202/92, 203/92, 204/92, 205/92, 207/92, 209/92, 210/92,
211/92, 212/92, 216/92, 217/92, 218/92, 219/92, 221/92, 223/92,
228/92, 230/92, 231/92, 232/92, 234/92, 238/92, 244/92, 245/92,
246/92, 247/92, 248/92, 249/92, 250/92, 254/92, 255/92, 256/92,
261/92, 262/92, 263/92, 264/92, 265/92, 267/92, 270/92, 271/92, 1/93,
2/93, 3/93, 8/93, 12/93, 15/93, 16/93, 18/93, 20/93, 21/93, 22/93,
27/93, 28/93, 31/93, 38/93, 40/93, 41/93, 42/93, 48/93, 49/93, 51/93,
52/93, 56/93, 57/93, 58/93, 60/93, 66/93, 70/93, 72/93, 73/93, 76/93,
79/93, 81/93, 84/93, 90/93, 92/93, 94/93-B, 96/93, 98/93, 100/93, 103/93,
106/93, 108/93, 111/93-A, 117/93, 122/93-A, 123/93, 125/93-B, 128/93,
129/93, 133/93, 134/93, 136/93, 137/93, 141/93, 145/93, 150/93, 155/93,
159/93, 160/93, 167/93, 178/93, 179/93-B, 180/93-B, 189/93-A,B,
194/93, 205/93-B, 206/93, 214/93, 230/93-A, 232/93, 235/93, 244/93,
265/93, 268/93, 269/93-A, 12/94, 15/94, 16/94-A, 22/94, 25/94,
35/94-A, 42/94-B, 44/94, 53/94.
Total: 376
Recomendaciones parcialmente cumplidas:

26/90, 30/91, 35/91, 36/91, 37/91, 40/91, 42/91, 45/91, 47/91, 48/91,
50/91, 57/91, 64/91, 69/91, 74/91, 85/91, 88/91, 90/91, 91/91, 95/91,
99/91, 100/91, 107/91, 110/91, 112/91, 115/91, 116/91, 117/91,
120/91, 121/91, 123/91, 125/91, 128/91, 131/91, 3/92, 7/92, 9/92,
13/92, 18/92, 20/92, 21/92, 22/92, 23/92, 25/92, 26/92, 28/92, 34/92,
35/92, 36/92, 43/92, 45/92, 49/92, 50/92, 52/92, 53/92, 57/92, 58/92,
59/92, 62/92, 69/92, 71/92, 77/92, 79/92, 82/92, 83/92, 84/92, 85/92,
86/92, 88/92, 89/92, 92/92, 94/92, 95/92, 97/92, 98/92, 100/92, 101/92,
102/92, 103/92, 104/92, 105/92, 106/92, 107/92, 111/92, 112/92,
115/92, 121/92, 122/92, 124/92, 128/92, 130/92, 134/92, 135/92,
140/92, 143/92, 145/92, 146/92, 150/92, 151/92, 162/92, 168/92,
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169/92, 171/92, 172/92, 173/92, 174/92, 175/92, 179/92, 180/92,
181/92, 182/92, 184/92, 188/92, 189/92, 190/92, 191/92, 192/92,
198/92, 200/92, 201/92, 206/92, 208/92, 213/92, 214/92, 215/92,
220/92, 222/92, 224/92, 225/92, 226/92, 227/92, 229/92, 233/92,
235/92, 236/92, 237/92, 239/92, 240/92, 241/92, 242/92, 243/92,
251/92, 252/92, 253/92, 257/92, 258/92, 259/92, 260/92, 266/92,
263/92, 269/92, 270/92, 1/93, 4/93, 6/93, 7/93, 9/93, 10/93, 11/93,
13/93, 14/93, 17/93, 19/93, 23/93, 24/93, 25/93, 26/93, 29/93, 30/93,
32/93, 33/93, 34/93, 35/93, 36/93, 37/93, 39/93, 43/93, 44/93, 45/93,
46/93, 47/93, 50/93, 52/93, 53/93, 54/93, 59/93, 61/93, 62/93, 63/93,
64/93, 65/93, 67/93, 68/93, 69/93, 71/93, 74/93, 75/93, 77/93, 78/93,
80/93, 82/93, 83/93, 85/93, 86/93, 87/93, 88/93, 89/93, 91/93, 93/93,
94/93-A, 97/93, 99/93, 101/93, 102/93, 104/93, 105/93, 107/93,
109/93, 110/93, 111/93-B, 112/93, 113/93, 114/93, 115/93, 116/93,
118/93, 120/93, 121/93, 122/93-B, 124/93, 125/93-A, 126/93, 127/93,
130/93, 131/93, 132/93, 135/93, 138/93, 139/93, 140/93, 142/93, 143/93,
144/93, 146/93, 147/93, 148/93, 149/93, 151/93, 152/93, 153/93, 154/93,
156/93, 157/93, 158/93, 161/93, 162/93, 163/93, 164/93, 165/93, 166/93,
168/93, 169/93, 170/93, 171/93, 172/93, 173/93, 174/93, 175/93, 176/93A,B, 177/93, 179/93-A, 180/93-A, 181/93, 182/93, 183/93, 184/93,
185/93, 186/93, 187/93, 188/93, 190/93, 191/93, 192/93, 195/93, 196/93,
197/93, 198/93, 199/93, 200/93, 201/93, 202/93, 203/93,
204/93-A,B,C,D,E, 205/93-A, 207/93, 208/93, 209/93, 210/93, 211/93,
212/93, 213/93, 215/93, 216/93, 217/93, 218/93, 219/93, 220/93, 221/93,
222/93, 223/93, 224/93, 225/93, 226/93, 227/93-A,B, 228/93, 229/93,
231/93, 233/93, 234/93, 236/93, 237/93, 238/93, 239/93, 240/93, 241/93,
242/93, 243/93, 245/93, 246/93, 247/93, 248/93, 249/93, 250/93, 251/93,
252/93, 254/93, 255/93, 256/93, 257/93, 258/93, 259/93, 260/93, 261/93,
262/93, 263/93, 264/93, 266/93, 267/93, 269/93-B, 270/93, 271/93,
272/93, 273/93,1/94, 2/94, 3/94, 4/94, 5/94, 6/94, 7/94, 8/94, 9/94,11/94,
13/94, 14/94, 16/94-B, 17/94, 18/94, 19/94-A,B, 20/94, 21/94-A, 23/94,
24/94, 26/94, 27/94, 28/94, 29/94-A,B, 30/94-A,B,* 31/94, 32/94, 33/94A,B, 34/94, 35/94-B, 36/94, 37/94, 38/94-A,B, 39/94-A,B, 40/94, 41/94,
• La Recomendación 30/94 se encuentra parcialmente cumplida por lo que se refiere a dos autoridades y no aceptada por lo que se refiere a otra más.

42/94-A,C,E,* 45/94, 46/94, 48/94, 49/94, 50/94, 51/94, 54/94, 61/94,
62/94, 63/94, 64/94-A,B, 66/94, 68/94, 83/94-A.
Total: 404
Recomendaciones no aceptadas:
9/90, 12/90, 23/90, 7/91, 10/91, 63/91, 16/92, 46/92, 176/92, 55/93,
95/93, 119/93, 193/93, 230/93-B, 10/94, 30/94-C.
Total: 16
Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas:
43/94, 47/94, 52/94, 56/94, 58/94-A,B, 59/94-A, 65/94, 67/94, 69/94 A,
74/94, 75/94-A y 86/94.
-

Total: 12

Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento insatisfactorio:
45/92, 5/93.

Total: 2
Recomendaciones en tiempo de ser contestadas:
55/94, 57/94, 58/94-C, 59/94-B, 60/94, 69/94-B, 70/94, 71/94, 72/94,
73/94, 75/94-B, 76/94, 77/94-A,B, 78/94, 79/94, 80/94, 81/94, 82/94,
83/94-B, 84/94, 85/94, y 87/94.
Total: 22
* La Recomendación 42/94 se encuentra totalmente cumplida por lo que hace a una autoridad; parcialmente cumplida por lo que hace a tres autoridades y aceptada, sin pruebas de cumplimiento por
otra autoridad.
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a) Precisiones acerca de las Recomendaciones No Aceptadas

Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de cumplimiento:

253/93, 21/94-B y 42/94 D.
Total: 3
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Semestre

lo.

2o.

3o.

4o.

5o.

6o.

7o.

80.

Total

Recomendaciones
emitidas

33

51

75

110

143

117

151

116

796

No aceptadas

3

2

1

1

-

2

4

3

16

Aceptadas, con
pruebas de
cumplimiento total

29

35

45

38

13

65

84

64

373

Aceptadas, con
pruebas de
cumplimiento
parcial

1

Aceptadas, sin
pruebas de
cumplimiento

-

13

35

-

-

73

113

69

32

71

En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, se dio a conocer que en nueve casos las autoridades
destinatarias no aceptaron las Recomendaciones, siendo éstas las
siguientes:
1. Recomendación 9/90. Caso del licenciado Antonio Francisco
Valencia Fontes. Se envió al Procurador General de la República
el día 14 de agosto de 1990.
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2. Recomendación 12/90. Caso del licenciado Antonio Francisco
Valencia Fontes. Se envió al Procurador General de la República
el día 5 de septiembre de 1990.
3. Recomendación 23/90. Caso de la desaparición del Barco "Tuxpan". Se envió al Secretario de Comunicaciones y Transportes el
día 7 de noviembre de 1990.

-

-

-

-

3

3

1

-

1

-

-

2

Aceptadas,con
cumplimiento
insatisfactorio

-•

-

En tiempo de ser
contestadas

-

-

-

-

-

-

-

22

22

Aceptadas, en
tiempo para
presentar pruebas
de cumplimiento

-

-

-

-

-

-

-

12

12

Nota: para efectos de las sumas totales se debe tomar en cuenta que algunas Recomendaciones fueron dirigidas a más de una autoridad.
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En los cuatro años de existencia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, del total de las 796 Recomendaciones que se
han emitido, sólo 16 no han sido aceptadas, lo que representa el 2
por ciento.

4. Recomendación 7/91. Caso del señor Rubén Sarabia Sánchez. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 6 de febrero de
1991.
5. Recomendación 10/91. Caso del homicidio del señor Francisco
Javier Enríquez Peña. Se envió al Gobernador del Estado de
México y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal el
día 15 de febrero de 1991.
6. Recomendación 63/91. Caso del señor Francisco Osorno Pinzón. Se
envió al Gobernador del Estado de Puebla y al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del mismo Estado el día 25 de julio de 1991.
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7. Recomendación 46/92. Caso de la señora Martha Elena Varella
Listhwan. Se envió al Secretario de Comercio y Fomento Industrial y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el día 24 de marzo de 1992.

8. Recomendación 176/92. Caso del señor Eduardo Hernández
García. Se envió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia

MAYO 1993-MAYO 1994

La Comisión Nacional no puede dejar de señalar su sorpresa y
contrariedad por la conclusión a la que se llegó. Difiere en cuanto
a que la Recomendación fue emitida cuando los Concejales de Calihualá involucrados ya habían concluido su mandato. Esto último
no es cierto. La Recomendación fue enviada el 11 de febrero de
1992 y el nuevo Ayuntamiento de ese lugar inició su gestión en el
año de 1993.

del Estado de Chiapas el día 10 de septiembre de 1992.

9. Recomendación 55/93. Caso del señor Pablo María Jonathan
Molinet Aguilar. Se envió al Gobernador del Estado de
Guanajuato el día 5 de abril de 1993.
En el presente Informe se da cuenta de siete Recomendaciones más, que no fueron aceptadas por las autoridades a las que se
dirigieron:
1. Recomendación 16/92. Caso del señor Eloy Méndez Méndez. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Presidente del
Congreso del mismo Estado el día 11 de febrero de 1992.
En el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993 se reportó como PARCIALMENTE CUMPLIDA, respecto del Presidente del Congreso del Estado de Oaxaca.
No obstante que mediante comunicado de fecha 25 de febrero
de 1992 la Recomendación fue expresamente aceptada por el entonces Presidente del Congreso del Estado de Oaxaca, quien ofreció que se iniciarían las investigaciones del caso a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron el Presidente y el Síndico
Municipales de San Francisco Calihualá, Silacayoapan, Oaxaca, el
actual Presidente de la Gran Comisión de ese órgano Legislativo
expresó, mediante oficio de fecha 3 de septiembre de 1993, que la
Legislatura que dirige carece de facultades para intervenir y resolver el caso planteado, toda vez que los señalados concejales terminaron el periodo' constitucional para el que fueron electos.
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Significa lo anterior que la Legislatura en funciones, al recibir
la Recomendación, dispuso de un lapso de más de diez meses y
que, no obstante que ofreció que el caso sería dictaminado en el
periodo ordinario de sesiones por iniciarse el 1 2 de abril de 1992,
no solamente no volvió a ocuparse de él, sino que ni siquiera integró el expediente que, en todo caso, sirviera de antecedente a los
nuevos legisladores, sino que éstos hubieron de pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una copia de la Recomendación para conocer su contenido y pronunciarse como lo hicieron.
Hoy diríamos que la Legislatura que recibió y aceptó la Recomendación; que supuestamente dictó medidas tendientes a su
cumplimiento; que aseguró que el caso sería estudiado y resuelto
en el siguiente periodo ordinario de sesiones, mintió a esta Comisión Nacional, poniendo de manifiesto su falta de respeto por ésta;
su desinterés en la causa y observancia de los Derechos Humanos y
que con su silencio encubrió a malos servidores públicos, contribuyendo a que los hechos quedaran impunes.
En vista de lo anterior, en el Segundo Informe Especial de fecha
23 de marzo de 1994 sobre la situación de 297 Recomendaciones
que el 3 de junio de 1993 fueron reportadas como parcialmente
cumplidas, esta Recomendación se tuvo por NO ACEPTADA, respecto del Presidente del Congreso del Estado de Oaxaca.
2. Recomendación 95/93. Caso del recurso de impugnación interpuesto
por el señor Sergio Murillo Carvajal. Se envió al Presidente Municipal
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, el día 23 de junio de 1993.
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El Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó que el Cabildo de ese municipio acordó por unanimidad no
aceptar la Recomendación, en virtud de que se encontraba pendiente de resolución el juicio ordinario civil promovido por el señor Sergio Murillo Carvajal en contra del propio Ayuntamiento,
por lo que debería ser la autoridad competente la que resolviera
conforme a Derecho. Sobre esto último, la propia autoridad destinataria informó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Nayarit resolvió en definitiva dicho juicio en favor del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla.
Esta Comisión Nacional no deja de manifestar su extrañeza por
el sentido en que fue resuelto jurisdiccionalmente este caso. Por
ello, en otros términos ha sugerido al Ayuntamiento pugnar por una
solución en la que, apelando a la equidad, las partes en conflicto
encuentren los mecanismos que les permitan arribar a un acuerdo
de composición para acceder a una solución realmente justa.
3. Recomendación 119/93. Caso de los señores Vicente Ventura
Trinidad y Felipe Ventura Rodríguez. Se envió al Gobernador del
Estado de Aguascalientes el día 21 de julio de 1993.
En el presente Informe se le considera como NO ACEPTADA,
en virtud de que con oficio sin número de 19 de julio de 1993, el
Gobernador del Estado manifestó a esta Comisión Nacional, por
lo que se refiere a la primera Recomendación específica, que había quedado sin materia respecto del señor Felipe Ventura Rodríguez, toda vez que el 30 de junio de 1993 había obtenido su libertad por resolución dictada en el amparo en revisión 108/93 por el
Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en la ciudad de Zacatecas y que en relación con el desistimiento de la acción penal
ejercitada en contra de Vicente Ventura Trinidad, desde el punto
de vista jurídico, era imposible promoverla, toda vez que el Código
de Procedimientos Penales de la Entidad, vigente desde julio de
1992, no contemplaba tal figura, pues suprimió la facultad omnímoda que el Código anterior otorgaba al Representante Social.
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Aceptó, no obstante, el inicio del procedimiento administrativo
para investigar probables responsabilidades de esa naturaleza en
contra del Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno
Estatal, mismo que concluyó con la no responsabilidad para dicho
servidor público, así como respecto del inicio de la indagatoria recomendada por las conductas de servidores públicos que intervinieron en la integración de la averiguación previa 877/93. Destacó
que este último aspecto de la Recomendación debía examinarse ad
cautelam, porque del capítulo de observaciones y de todo el texto
de la Recomendación se desprendía que el agente del Ministerio
Público número 3, violó supuestamente los Derechos Humanos al
no reunir los requisitos de procedibilidad que señala la fracción II
del artículo 125 del Código de Procedimientos Penales (sic).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos disiente del criterio sustentado por la autoridad destinataria y reitera que la detención de los señores Vicente Ventura Trinidad y Felipe Ventura
Rodríguez fue ilegal, en virtud de que cuando se realizó aún no se
contaba con la orden de aprehensión. Tampoco se puede aceptar
el pretexto de la urgencia basada en el temor de que los quejosos
se dieran a la fuga o se sustrajeran a la acción de la justicia puesto
que la denuncia formulada ante el Congreso Local en que se pide
investigar las cuentas municipales de San José de Gracia, Aguascalientes, se hizo desde el 10 de noviembre de 1992 y tuvo amplia difusión entre la opinión pública, por lo que de haberse querido fugar los quejosos, lo hubieran podido hacer en el lapso de casi dos
meses que medió entre la denuncia y su detención.
Subraya por ello, la convicción de que la justicia sólo puede
quedar garantizada mediante el respeto escrupuloso a los Derechos Humanos.
4. Recomendación 193/93. Caso del señor Ricardo Montoya
Obeso. Se envió al Gobernador del Estado de Baja California el
día 30 de septiembre de 1993.
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En este caso, el Secretario General de Gobierno del Estado de
Baja California expresó que la Recomendación, por lo que se refiere a los dos puntos específicos quedaba sin materia al resultarle
jurídicamente imposible a dicha autoridad la realización de las acciones sugeridas.
En cuanto a la primera, toda vez que el señor Ricardo Montoya
Obeso promovió juicio de garantías, en el que se le otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de plazo
constitucional por el delito de terrorismo; el agente del Ministerio
Público impugnó el fallo interponiendo recurso de revisión y el
Tribunal Colegiado de Circuito, en el expediente 237/93, determinó confirmar la resolución del juez de la causa.
Respecto de la segunda recomendación específica, la autoridad
destinataria expresó, igualmente, que resultaba improcedente promover el desistimiento de la acción penal en favor del señor Montoya Obeso, ya que a juicio de la Procuraduría General de Justicia
del Estado se encontraba acreditada la probable responsabilidad
de dicha persona en la comisión del delito de despojo a que se refirió la Recomendación, ya que la señora Lilia Contreras de Medrano, en su carácter de albacea en la sucesión de los señores General
Manuel J. Contreras y María Asunción Contreras, promovió el juicio de garantías 1699/92-M y en ejecutoria de 22 de marzo de 1993,
la Justicia Federal la amparó y protegió al quedar establecido de
manera firme que el juicio de prescripción positiva tramitado por
la propia quejosa, tenía sustento legal con base en la posesión que
hizo valer y que esa posesión del inmueble era el bien jurídico tutelado por la Ley Penal en el delito de despojo.
5. Recomendación 230/93. Caso de los señores Hipólito Dorantes Morteo e Hipólito Dorantes Melo. Se envió al Gobernador del
Estado de Sinaloa y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del mismo Estado el día 26 de noviembre de 1993.
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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Sinaloa expresó a esta Comisión Nacional que el 8 de abril de 1993
entró en vigor la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Sinaloa, por la que se creó ese Organismo y que en su
concepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos era incompetente para seguir conociendo de la queja, y que en tal caso, debió haber declinado la competencia en favor de la Comisión Estatal.
Que por lo anterior, en concepto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, no se surtieron los extremos a que alude el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para que este Organismo ejerciera la denominada "facultad de atracción".
No obstante que en el presente Informe esta Recomendación
se tiene por NO ACEPTADA, respecto del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, la Comisión Nacional
expresa su desacuerdo con el criterio sustentado por dicha autoridad y enfatiza que en el presente caso sí se surtió la competencia
en su favor para emitir la Recomendación. Subraya, además, como
se dijo en el texto de la misma, que lo que se busca es respetar lo
dispuesto por las normas constitucionales que garantizan la pronta
y expedita administración de justicia, más allá del prurito de saber
quien tiene la razón sobre una cuestión competencial.
6. Recomendación 10/94. Caso de los señores Ángel Sánchez Gas y
José Luis Ruedas Trujillo. Se envió al Secretario de la Reforma
Agraria el día 23 de febrero de 1994.
El Secretario de la Reforma Agraria expresó a esta Comisión Nacional la no aceptación de la Recomendación, con base en que cuando
la Secretaría de Desarrollo Social le solicitó opinión acerca de la situación jurídica de los terrenos a que se refiere este caso, esta última no
precisó el motivo de tal requerimiento, es decir, la existencia de un
conflicto entre los quejosos, señores Ángel Sánchez Gas y José Luis
Rueda Trujillo y la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Señaló, además, que desde la fecha en que la dependencia a su
cargo tuvo conocimiento de la controversia referida hasta el día en
que se emitió la Recomendación, tan sólo transcurrieron seis meses,
tiempo insuficiente para atender la petición, habida cuenta de
que esto último requiere de la práctica de diversos trabajos especializados.
En tal virtud, la autoridad destinataria estimó que a su juicio no
se conculcaron Derechos Humanos.
No obstante lo anterior, la propia autoridad informó que ha girado instrucciones a fin de que se atienda lo más rápido posible la
solicitud que le formulara la Secretaría de Desarrollo Social.
La Comisión Nacional estima que, en realidad, la Secretaría de
la Reforma Agraria contó con diez meses para obsequiar lo solicitado, término en el cual pudo perfectamente, ubicar el problema
estudiado y dar la respuesta correspondiente.
7. Recomendación 30/94. Caso de los Colonos de Lomas de Tepetlapa. Se envió al Gobernador del Estado de México, al Presidente
Municipal de los Reyes La Paz, Estado de México y al Director
General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares el día 15 de marzo de 1994.
El Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares comunicó a esta Comisión Nacional la no aceptación de la Recomendación, toda vez que a su juicio, el licenciado
Alfredo González Martínez, Coordinador Jurídico de dicho Organismo, no incurrió en violación alguna a garantías individuales, por
lo que tampoco procede la reparación del daño sugerida. Agregó,
sin embargo, que por tratarse de un asunto delicado, ha ordenado
se continuen las investigaciones y, de acreditarse la responsabilidad del servidor público involucrado, se apliquen las sanciones resultantes.
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En vista de lo anterior, esta Recomendación se tiene por NO
ACEPTADA. No obstante ello, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos se mantendrá atenta al resultado de la investigación
anunciada por la autoridad destinataria, a fin de emitir ante la opinión pública el pronunciamiento que corresponda.
Para la Comisión Nacional es inaceptable que expresamente se
le comunique la no aceptación de la Recomendación y, sin embargo, contradictoriamente se ordene la realización de la investigación solicitada. La respuesta de la autoridad pareciera ser una manifestación de rebeldía inexcusable.
b) Precisiones acerca de las Recomendaciones parcialmente
cumplidas

i) Consideraciones generales

A continuación se presenta el total de Recomendaciones que se
encuentran parcialmente cumplidas, de acuerdo con el año en el
que fueron emitidas.

Correspondientes a 1990:

1

Correspondientes a 1991:

33

Correspondientes a 1992:

119

Correspondientes a 1993:

201

Correspondientes a 1994 (primer semestre):
Total:

50
404
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ii) Recomendaciones en cuyo cumplimiento existe negligencia

De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, la
fecha en que la Recomendación fue expedida y los puntos concretos recomendados, se considera que existe negligencia, o por
lo menos excesiva e inexplicable lentitud, en los siguientes 103
casos:
1. Recomendación 26/90. Caso del señor Marcos Zacarías Patricio.

Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 27 de
noviembre de 1990.

2. Recomendación 30/91. Caso del homicidio de los hermanos
Mario y Sabino Miranda Ibarra. Se envió al Gobernador del Estado
de Baja California el día 19 de abril de 1991.

3. Recomendación 35/91. Caso del homicidio del periodista Emilio
Santiago Alvarado. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla
el día 30 de abril de 1991.
4. Recomendación 36/91. Caso del homicidio del periodista Armando Sánchez Herrera. Se envió al Gobernador del Estado de San
Luis Potosí el día 30 de abril de 1991.

5. Recomendación 42/91. Caso del homicidio del señor Enrique
Ramírez Palacios. Se envió al Gobernador del Estado de México el
día 15 de mayo de 1991.
6. Recomendación 47/91. Caso del señor Mariano Rodríguez
Ramos. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 23 de
mayo de 1991.
7. Recomendación 48/91. Caso de la comunidad de Tierra
Colorada, Municipio de Malinaltepec, Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 23 de mayo de 1991.

8. Recomendación 50/91. Caso del señor José del Carmen Llergo
Totosaus. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 24
de mayo de 1991.
9. Recomendación 57/91. Caso del homicidio del señor Edilberto
Ruiz Ramos. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día
21 de junio de 1991.
10.Recomendación 64/91. Caso del señor Juan Ignacio Ferrer Guerra. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día 25 de
julio de 1991.
11. Recomendación 69/91. Caso del señor Juan José Fragoso
Martínez. Se envió al Gobernador del Estado de Guanajuato el día
21 de agosto de 1991.
12. Recomendación 74/91. Caso de los señores Francisco Javier
Andrade Murrieta e Inés Félix Berrelleza. Se envió al Gobernador
del Estado de Sonora el día 26 de agosto de 1991.
13.Recomendación 85/91. Caso de la desaparición del señor Enrique
Gual Gamboa. Se envió a la Gobernadora del Estado de Yucatán
el día 23 de septiembre de 1991.
14.Recomendación 88/91. Caso de la señora Sara Ruiz viuda de
García. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 11
de octubre de 1991.
15.Recomendación 100/91. Caso del secuestro de los menores Melchisedec Velasco Allende y Ricardo Martínez Rodríguez. Se envió al
Gobernador del Estado de Oaxaca el día 29 de octubre de 1991.
16.Recomendación 112/91. Caso de la señora Gigliola Russignan.
Se envió al Gobernador del Estádo de Guerrero el día 12 de
noviembre de 1991.
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17.Recomendación 115/91. Caso de Golpes y Maltratos por parte de
servidores públicos del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el

26.Recomendación 13/92. Caso del homicidio del periodista Víctor
Manuel Oropeza Contreras. Se envió al Gobernador del Estado de

día 12 de noviembre de 1991.

Chihuahua el día 7 de febrero de 1992.

18.Recomendación 116/91. Caso del Centro de Readaptación Social de Morelia, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador
del Estado de Michoacán el día 14 de noviembre de 1991.

27.Recomendación 18/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de la ciudad de Durango, Durango. Se envió al Gobernador del Es-

19. Recomendación 120/91. Caso del homicidio del periodista
Cristóbal Sánchez Reyes. Se envió al Gobernador del Estado de
Veracruz el día 25 de noviembre de 1991.

28.Recomendación 20/92. Caso del Centro de Readaptación Social
"Venustiano Carranza", en Tepic, Estado de Nayarit. Se envió al
Gobernador del Estado de Nayarit el día 12 de febrero de 1992.

20. Recomendación 123/91. Caso de la desaparición del periodista
Martín Heredia Sánchez. Se envió al Gobernador del Estado de
Veracruz el día 25 de noviembre de 1991.

29.Recomendación 22/92. Caso de los Trabajadores de la Empresa
Ford Motor Company. Se envió al Gobernador del Estado de

21.Recomendación 125/91. Caso del señor David Cárdenas Rueda.
Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 25 de
noviembre de 1991.

30.Recomendación 26/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gober-

22. Recomendación 128/91. Caso del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México. Se envió al
Gobernador del Estado de México el día 11 de diciembre de 1991.

31.Recomendación 28/92. Caso del señor Héctor Puente Lomelín. Se
envió al Gobernador del Estado de Jalisco el día 27 febrero de 1992.

23.Recomendación 131/91. Caso de la Cárcel Pública de Mexicali,
en el Estado de Baja California. Se envió al Gobernador del Estado

tado de Durango el día 11 de febrero de 1992.

México el día 19 de febrero de 1992.

nador del Estado de Chihuahua el día 25 de febrero de 1992.

32.Recomendación 36/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Puebla, Puebla. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el
día 10 de marzo de 1992.

de Baja California el día 18 de diciembre de 1991.

24. Recomendación 7/92. Caso de la desaparición del señor José
Ramón García Gómez. Se envió al Gobernador del Estado de
Morelos el día 27 de enero de 1992.

25. Recomendación 9/92. Caso del señor Elías Mario Medina
Valenzuela. Se envió al Gobernador del Estado de Durango el día
27 de enero de 1992.
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33. Recomendación 45/92. Caso de los señores Gregorio Medina
Díaz y Esperanza Orellana Flores. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 24 de marzo de 1992.
34.Recomendación 52/92. Caso de los hechos ocurridos el 25 de enero
de 1992 en la Comunidad de Trinidad, Yaveo, Distrito de Choapan,
Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 26 de

marzo de 1992.
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35. Recomendación 58/92. Caso del señor Joaquín Capetillo Santana o Joaquín Gallegos. Se envió al Gobernador del Estado de
Tabasco el día 21 de abril de 1992.

44.Recomendación 86/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Pátzcuaro, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador
del Estado de Michoacán el día 6 de mayo de 1992.

36.Recomendación 59/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Apatzingán, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador
del Estado de Michoacán el día 22 de abril de 1992.

45. Recomendación 88/92. Caso del Centro de Readaptación Social
Uno de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 12 de mayo de 1992.

37.Recomendación 69/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Nogales, Sonora. Se envió al Gobernador del Estado de Sonora
el día 24 de abril de 1992.

46.Recomendación 92/92. Caso del Centro de Readaptación Social
"La Fortaleza de San Carlos" en la ciudad de Perote, Veracruz. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 12 de mayo de
1992.

38. Recomendación 71/92. Caso de los señores Esteban Blancas
García y Agustín Villegas. Se envió al Gobernador del Estado de
Morelos el día 24 de abril de 1992.

47.Recomendación 94/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Mérida, Yucatán. Se envió a la Gobernadora del Estado de

39.Recomendación 77/92. Caso del señor Rosendo García Miguel. Se
envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 29 de abril de 1992.

48.Recomendación 95/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Comalcalco, Tabasco. Se envió al Gobernador del Estado de

Yucatán el día 19 de mayo de 1992.

Tabasco el día 19 de mayo de 1992.

40. Recomendación 79/92. Caso del señor Francisco Domínguez
Espino. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 30
de abril de 1992.

49. Recomendación 97/92. Caso del Centro Penitenciario de San
Luis Potosí. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí

41.Recomendación 83/92. Caso del menor Usbaldo Urgel Martínez.
Se envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 6 de mayo
de 1992.

50. Recomendación 103/92. Caso de la Penitenciaría del Estado, "La
Mesa" en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se envió al Gober-

42. Recomendación 84/92. Caso de Juvencio y Miguel González
González. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 6
de mayo de 1992.

51.Recomendación 104/92. Caso del señor José Alfonso Aldana Becerra. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 22 de

43.Recomendación 85/92. Caso del Centro de Rehabilitación Social
de Uruapan, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador

52. Recomendación 105/92. Caso del Centro Preventivo de
Readaptación Social del Estado de Nuevo León. Se envió al Gober-

del Estado de Michoacán el día 6 de mayo de 1992.
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el día 20 de mayo de 1992.

nador del Estado de Baja California el día 22 de mayo de 1992.

mayo de 1992.

nador del Estado de Nuevo León el día 10 de junio de 1992.
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53. Recomendación 106/92. Caso de la Cárcel Municipal de
Tecomán, Colima. Se envió al Gobernador del Estado de Colima
el día 10 de junio de 1992.

62. Recomendación 143/92. Caso del señor Ignacio Hernández
Barragán. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día

54.Recomendación 112/92. Caso del Centro de Readaptación Social de Yuriria, Guanajuato. Se envió al Gobernador del Estado de
Guanajuato el día 15 de junio de 1992.

63.Recomendación 145/92. Caso del señor José Pedro Luis Huerta
Galiote. Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 12 de
agosto de 1992.

55.Recomendación 115/92. Caso del señor Eloy Eligio Cantoriano y
otros. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 19 de
junio de 1992.

64.Recomendación 146/92. Caso del señor Rafael Arévalo Barrientos. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 12 de
agosto de 1992.

56. Recomendación 124/92. Caso de la señora María del Refugio
Valenzuela Castro. Se envió al Gobernador del Estado de
Chihuahua el día 20 de julio de 1992.

65. Recomendación 150/92. Caso del menor Carlos Gutiérrez
Cosme. Se envió al Gobernador del Estado de Colima el día 14 de
agosto de 1992.

57. Recomendación 128/92. Caso de la Cárcel Municipal de Putla
de Guerrero, Oaxaca. Se envió al Gobernador del Estado de
Oaxaca el 4 de agosto de 1992.

58.Recomendación 130/92. Caso del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 5 de agosto de 1992.
59. Recomendación 134/92. Caso del señor Julián Albino
Hernández. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 6
de agosto de 1992.
60.Recomendación 135/92. Caso de los señores Francisco Morales
Gómez, Luis Morales Vázquez, Roberto López Morales, Josefino
Olea Morales, Gregorio López López y Lucas Morales Cortés
originarios de San Francisco Higos, Oaxaca. Se envió al Gober-

nador del Estado de Oaxaca el día 7 de agosto de 1992.
61.Recomendación 140/92. Caso del señor José Medina Méndez. Se
envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 10 de agosto
de 1992.
11
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11 de agosto de 1992.

66. Recomendación 162/92. Caso del señor Miguel Ángel Suárez
Bolaños. Se envió al Gobernador del Estado de Morelos el día 20
de agosto de 1992.
67.Recomendación 169/92. Caso del Centro de Readaptación Social II de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 31 de agosto de 1992.
68.Recomendación 171/92. Caso del Municipio de San Felipe Jalpa
de Díaz, Tuxtepec, Estado de Oaxaca. Se envió al Gobernador del
Estado de Oaxaca el día 31 de agosto de 1992.
69. Recomendación 172/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Guadalupe y Calvo, en el Estado de Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el día 4 de septiembre de 1992.
70. Recomendación 174/92. Caso de la señora Adriana Ornelas
Hernández. Se envió al Gobernado; del Estado de Michoacán el 8
de septiembre de 1992.
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71.Recomendación 180/92. Caso del señor Hugo Santiago Galindo.
Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 11 de septiembre de 1992.

80.Recomendación 208/92. Caso del señor Adrián Soria Lara. Se
envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 30 de octubre de 1992.

72.Recomendación 181/92. Caso de las señoras Elsa Joaquina Castillo Gómez y Guadalupe Gómez Montúfar. Se envió al Gobernador
del Estado de Morelos el día 11 de septiembre de 1992.

81.Recomendación 213/92. Caso de los señores Heriberto González
García y Celio García García. Se envió al Gobernador del Estado
de Guerrero el día 4 de noviembre de 1992.

73. Recomendación 184/92. Caso del señor Valente Alvarado
Morales. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 15
de septiembre de 1992.

82. Recomendación 214/92. Caso de la señora Vicencia Muñoz y
otros. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 4 de
noviembre de 1992.

74. Recomendación 190/92. Caso del Centro de Readaptación Social
de Miguel Alemán, en el Estado de Tamaulipas. Se envió al Gobernador del Estado de Tamaulipas el día 25 de septiembre de 1992.

83. Recomendación 215/92. Caso del señor Cruz Flores García. Se
envió al Gobernador del Estado de México el día 5 de noviembre
de 1992.

75. Recomendación 191/92. Caso de los señores Martín Ledezma
Reyes, Francisco García Mancera y Álvaro Lozada León. Se envió
al Gobernador del Estado de Tlaxcala el día 2 de octubre de 1992.

84.Recomendación 220/92. Caso del señor Reynaldo Soria Juárez.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 9 de
noviembre de 1992.

76. Recomendación 192/92. Caso de la familia Olivera Acosta. Se
envió al Gobernador del Estado de Chiapas el día 2 de octubre de
1992.

85. Recomendación 222/92. Caso del señor Félix Octavio Ventura
Ramos. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 9
de noviembre de 1992.

77. Recomendación 198/92. Caso de la Cárcel Distrital de Tonalá,
en el Estado de Chiapas. Se envió al Gobernador del Estado de
Chiapas el día 12 de octubre de 1992.

86. Recomendación 224/92. Caso del señor Francisco Ortiz Baños.
Se envió al Gobernador del Estado de Puebla el día 11 de
noviembre de 1992.

78. Recomendación 200/92. Caso del señor Ernesto Cambrón
García. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 13
de octubre de 1992.

87. Recomendación 227/92. Caso del señor Inocencio Romero
Juárez. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 11
de noviembre de 1992.

79. Recomendación 206/92. Caso del señor Ángel Mendoza Juárez.
Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día 19 de octubre de 1992.

88. Recomendación 229/92. Caso del señor Santos Cabrera Rosas.
Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 12 de
noviembre de 1992.
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89. Recomendación 233/92. Caso de la Cárcel Municipal de Agua
Prieta, en el Estado de Sonora. Se envió al Gobernador del Estado

98. Recomendación 252/92. Caso del señor Juan Carlos Rodríguez
Flores. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el
día 9 de diciembre de 1992.

90.Recomendación 235/92. Caso de la señora María Luisa Vázquez
Ramírez. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 16

99. Recomendación 257/92. Caso de Golpes y Maltratos en el

de Sonora el día 16 de noviembre de 1992.

de noviembre de 1992.

91. Recomendación 236/92. Caso de los indígenas tarahumaras del
Ejido Ocóviachi, Municipio de Guazapares, en el Estado de
Chihuahua. Se envió al Gobernador del Estado de Chihuahua el

Centro de Readaptación Social para Varones de Aguascalientes, en
el Estado de Aguascalientes. Se envió al Gobernador del Estado de

Aguascalientes el día 10 de diciembre de 1992.
100. Recomendación 258/92. Caso de la Colonia Agrícola y
Ganadera "El Porvenir" del Bajo Mixe. Se envió al Gobernador del

día 19 de noviembre de 1992.

Estado de Oaxaca el día 10 de diciembre de 1992.

92. Recomendación 237/92. Caso del señor Felipe González
Hernández. Se envió al Gobernador del Estado de México el día 19
de noviembre de 1992.

101.Recomendación 259/92. Caso de Golpes y Maltratos a Internos,
y el Área de Segregación del Centro de Readaptación Social de
Morelia, en el Estado de Michoacán. Se envió al Gobernador del

93. Recomendación 239/92. Caso del señor Baltazar Alonso
Ambrosio. Se envió al Gobernador del Estado de Oaxaca el día 25
de noviembre de 1992.
94. Recomendación 240/92. Caso del señor Henninio Navarro
Briseño. Se envió al Gobernador del Estado de San Luis Potosí el
día 25 de noviembre de 1992.
95. Recomendación 241/92. Caso del señor Eleazar Valentín Comino. Se envió al Gobernador del Estado de Guerrero el día 25 de
noviembre de 1992.
96. Recomendación 242/92. Caso del señor Manuel Villegas
Córdoba. Se envió al Gobernador del Estado de Michoacán el día
25 de noviembre de 1992.
97.Recomendación 243/92. Caso del señor Silvino Rodríguez Reyes.
Se envió al Gobernador del Estado de México el día 25 de
noviembre de 1992.
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Estado de Michoacán el día 10 de diciembre de 1992.
102.Recomendación 268/92. Caso del Centro de Readaptación Social Ignacio Allende, en el Estado de Veracruz. Se envió al Gobernador del Estado de Veracruz el día 17 de diciembre de 1992.
103. Recomendación 269/92. Caso de la Unión de Comuneros

Campesinos Independientes "Benito Juárez", del poblado San Juan
de Ocotlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. Se envió al Secretario

de la Reforma Agraria el día 17 de diciembre de 1992.
En síntesis, puede afirmarse que ha existido negligencia en el
cumplimiento total de las Recomendaciones enviadas a las
autoridades que a continuación se enlistan:
Gobierno del Estado de Oaxaca

15

Gobierno del Estado de Michoacán

13

Gobierno del Estado de Guerrero

9
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Gobierno del Estado de Veracruz

9

Gobierno del Estado de Nuevo León

1

Gobierno del Estado de México

8

Gobierno del Estado de Tlaxcala

1

Gobierno del Estado de Chihuahua

6

Secretaría de la Reforma Agraria

1

Gobierno del Estado de Morelos

5

iii) Recomendaciones pendientes de cumplimiento por la falta de
ejecución y/o libramiento de órdenes de aprehensión

Gobierno del Estado de Puebla

5

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

4

Gobierno del Estado de Baja California

3

Gobierno del Estado de Chiapas

3

Gobierno del Estado de Guanajuato

3

Gobierno del Estado de Sonora

3

Gobierno del Estado de Tamaulipas

3

Gobierno del Estado de Colima

2

Gobierno del Estado de Durango

2

Gobierno del Estado de Tabasco

2

Gobierno del Estado de Yucatán

2

Gobierno del Estado de Aguascalientes

1

Gobierno del Estado de Jalisco

1

Gobierno del Estado de Nayarit
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Del total de 404 Recomendaciones parcialmente cumplidas, 101 lo
están en razón de que las órdenes de aprehensión no han sido
ejecutadas o no han sido libradas por parte de los jueces correspondientes.
A continuación se presenta el informe de las órdenes de aprehensión no ejecutadas, o no libradas por los jueces, que se han generado de Recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos a Gobernadores de distintas entidades federativas y a las Procuradurías General de la República, General
de Justicia del Distrito Federal.
Chiapas. Recomendación 83/92, nueve órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 192/92, cuatro órdenes de aprehensión y tres órdenes de reaprehensión pendientes
de ejecución; Recomendación 52/93, 10 órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 88/93, siete órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución y una pendiente de libramiento y/o ejecución; Recomendación 188/93, cuatro órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 192/93,
cuatro órdenes de comparecencia pendientes de ejecución; Recomendación 220/93, una orden de reaprehensión pendiente de ejecución. Total 43
Chihuahua. Recomendación 1/93, una orden de aprehensión
pendiente de ejecución. Total 1
509
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Durango. Recomendación 9/92, una orden de aprehensión
pendiente de ejecución; Recomendación 63/94, cinco órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución. Total 6
Estado de México. Recomendación 22/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 214/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación
243/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 14/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución. Total 5
Guanajuato. Recomendación 69/91, cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 158/92, una orden de
aprehensión pendiente de libramiento y/o ejecución. Total 5
Guerrero. Recomendación 48/91, 16 órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 112/91, una orden de
aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 220/92, una
orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación
222/92, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 229/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 241/92, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 35/93, una orden de
aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 116/93, tres
órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación
166/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 254/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución. Total 29
Jalisco. Recomendación 28/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución. Total 1
Michoacán. Recomendación 45/92, dos órdenes de aprehensión
pendientes de libramiento y/o ejecución; Recomendación 143/92, una
orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación
200/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Reco510
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mendación 206/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 208/92, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 242/92, una orden de aprehensión pendiente de libramiento y/o ejecución; Recomendación
25/93, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 36/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 69/93, una orden de aprehensión pendiente
de ejecución; Recomendación 125/93, 11 órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 1/94, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 271/93, 10 órdenes
de aprehensión pendientes de ejecución. Total 35
Morelos. Recomendación 7/92, una orden de aprehensión pendiente de libramiento y/o ejecución; Recomendación 71/92, tres
órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación
115/92, tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 181/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 93/93, cuatro órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 196/93, seis órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución. Total 18
Nayarit. Recomendación 182/93, cinco órdenes de aprehensión pendientes de libramiento y/o ejecución. Total 5
Oaxaca. Recomendación 26/90, 10 órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 47/91, tres órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 88/91, una
orden de reaprehensión pendiente de ejecución; Recomendación
100/91, seis órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 52/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 77/92, 28 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 135/92, 14 órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 171/92, 21
órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación;
180/92, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 184/92, 83 órdenes de aprehensión pendientes de
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ejecución; Recomendación 235/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 239/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 258/92, cinco órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación
208/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 221/93, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 222/93, tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 7/94, tres órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución. Total 185

Puebla. Recomendación 57/91, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 145/92, 10 órdenes de aprehensión pendientes de libramiento y/o ejecución y 3 órdenes de comparecencia pendientes de libramiento; Recomendación 32/93, una orden
de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 71/93, cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación
89/93, una orden de aprehensión pendiente de libramiento y/o ejecución; Recomendación 110/93, dos órdenes de aprehensión pendientes
de ejecución; Recomendación 175/93, seis órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 202/93, siete órdenes de
aprehensión pendientes de libramiento y/o ejecución; Recomendación 243/93, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 251/93, tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 266/93, cuatro órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución; Recomendación 269/93, cuatro órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 2/94, cuatro
órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Total 51
San Luis Potosí. Recomendación 36/91, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 240/92, tres órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 240/93, dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Total 6
Tabasco. Recomendación 54/93, una orden de aprehensión
pendiente de ejecución; Recomendación 154/93, 22 órdenes de
aprehensión pendientes de ejecución. Total 23
512

Veracruz. Recomendación 50/91, cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecución; Recomendación 227/92, una orden
de aprehensión pendiente de ejecución. Total 5
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Recomendación 53/92, una orden de aprehensión pendiente de ejecución; Recomendación 6/94, una orden de aprehensión pendiente de
ejecución. Total 2
Situación de las órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos de la Procuraduría General de la República
a) Respecto de las 83 órdenes de aprehensión pendientes de
libramiento y/o ejecución en contra de ex servidores públicos de la
Procuraduría General de la República o particulares, a las que se
hizo referencia en el informe anual correspondiente al periodo
mayo 1992-mayo 1993, incluidas las que se mencionaron en el
Cuarto Informe Semestral, la situación actual es la siguiente:

18

1. Órdenes de aprehensión ejecutadas

2. Órdenes de aprehensión pendientes de ejecución 44
3. Órdenes de aprehensión canceladas por amparo

10

4. Órdenes de aprehensión canceladas por prescripción 5
5. Órdenes de aprehensión negadas por el juez
y confirmadas por el tribunal de apelación

5

6. Órdenes de aprehensión canceladas por muerte
del presunto responsable

1

Total 83
513
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Las órdenes de aprehensión pendientes de ejecución son las
siguientes:

Recomendación 50/92. Arturo Sánchez Vázquez, Jaime Julio
Rivera Ramírez y Juan Manuel Laurents Ayala.

Recomendaciones 9/90 y 12/90. Adrián Juan Francisco Vernis y
Ceferino Esteban Águila Salazar.

Recomendación 57/92. José Luis González García.
Recomendación 74/92. Víctor Valenzuela Corrales.

Recomendación 11/90. Rafael Becerril Zendejas y Alfonso Treviño
Peña.

Recomendación 93/92. Javier Chávez Juárez.

Recomendación 1/91. Alejandro Aguilar Torres, Antonio Reyes
Sarmiento y José Arnulfo Rivera Ahumada.

Recomendación 173/92. Arturo Sánchez Vázquez y Paulino Ignacio Licea Álvarez.

Recomendación 16/91. José Manuel Estrada López.

Recomendación 175/92. Alberto Alatriste Peredo, Mario Aguilar
Medina y Noé González Yáñez.

Recomendación 17/91. Sergio Hernández Ramírez y Jaime Ochoa
Rodríguez.

Recomendación 196/92. José Ramón Villegas Velázquez.

Recomendación 79/91. Francisco Arturo Quintana Endorzain Y
Anselmo Espinoza Rueda.
Recomendación 105/91. César López Siliceo.
Recomendación 111/91. Pascual Candelario Gutiérrez Minjares.
Recomendación 28/92. Javier Orozco Orozco.
Recomendación 31/92. Armando Esquer Raygadas.
Recomendación 32/92. Guillermo Antonio Salazar Carrasco.
Recomendación 35/92. Gustavo Manterola Morales.
Recomendación 48/92. Francisco Orueta Díaz.
514

Recomendación 201/92. Adalid Nava Arcos y Reynel Cuenca
Merino.
Recomendación 225/92. René Jaramillo Pantoja y Rodolfo Carvajal Martínez.
Recomendación 238/92. Jesús Martínez Hernández, José Luis
Contreras Pastrana, Gustavo García Medrano, Constantino
Aguilar Sánchez, Antonio Delgado Ibarra, José Ascención
Castañeda y Ramón Vargas Gutiérrez.
Recomendación 270/92. Jaime Morales Caro, Eduardo Salvador
Ríos Noriega y Jesús Calderón Sandoval.

b) Durante el actual periodo se han generado 30 nuevas órdenes
de aprehensión, originadas con motivo de las Recomendaciones
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
dirigidas a la Procuraduría General de la República. El estado que
guardan es el siguiente:
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1. Órdenes de aprehensión ejecutadas

4

2. Órdenes de aprehensión pendientes de ejecución

13

3. Órdenes de aprehensión pendientes
de libramiento o ejecución

6

4. Órdenes de aprehensión negadas por
el juez y confirmadas por el tribunal de apelación

2

5. Órdenes de aprehensión negadas por el juez

5
Total 30

Las órdenes de aprehensión pendientes de ejecución son:
Recomendación 50/92. Guillermo González Calderoni, Miguel
Silva Caballero y Roberto Alejandro Velázquez Quiroz.
Recomendación 161/92. Vicente González García.
Recomendación 226/92. Vicente González García y Elías Ramírez
Ruiz .
Recomendación 251/92. Jaime Bosch Vázquez.
Recomendación 11/93. Jaime Prieto Arroyo y Eduardo Salvador
Ríos Noriega.
Recomendación 23/93. Ernesto Aguilera Armendáriz, Efrén Maldonado Mendoza y José Marco Antonio de la Rosa Figueroa.
Recomendación 122/93. Moisés Figueroa Ventura.

Las órdenes de aprehensión pendientes de libramiento y/o
ejecución son:
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Recomendación 124/93. Abel García Cortés, Martín Rafael
Velázquez Cárdenas, Raúl Enrique Madrid Gómez, Horacio
Armendáriz Hernández, Ricardo Alejandro Pullian Aburto y Juan
Spencer Bailleres Bárcenas.
De todas las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos a las diversas autoridades federales y estatales
del país, se encuentra que existen 388 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y 38 órdenes pendientes de libramiento.

iv) Recomendaciones de carácter penitenciario pendientes de
cumplimiento
De las 404 Recomendaciones que en este Informe se reportan con
el carácter de parcialmente cumplidas, 145 se refieren a asuntos
penitenciarios. Estas Recomendaciones comprenden 34 en cuyo
cumplimiento se consideró que existe negligencia; en 55 de las 111
restantes, la Comisión Nacional encuentra hasta cierto punto explicable que todavía se encuentren parcialmente cumplidas. Ello
se debe, en su mayoría, a que algunos de los aspectos recomendados suponen la canalización, ampliación o acondicionamiento de
espacios de reclusión y su consiguiente realización, así como al
suministro de bienes y servicios. Estas tareas, desde luego, toman
tiempo.
v) Recomendaciones enviadas a la Procuraduría General de la
República
Durante el periodo del que ahora se informa se enviaron a la
Procuraduría General de la República 27 Recomendaciones que,
aunadas a las 98 que se enviaron durante los tres primeros años de
trabajo de la Comisión Nacional, hacen un total de 125.
La situación de esas 125 Recomendaciones es la siguiente:
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2

Recomendaciones totalmente cumplidas

86

— Recomendaciones parcialmente cumplidas

34

— Recomendaciones aceptadas, en tiempo
para presentar pruebas
Recomendaciones en tiempo de ser contestadas

2
1

vi) Otras Recomendaciones parcialmente cumplidas

Seis Recomendaciones parcialmente cumplidas son de carácter
ecológico y por su propia complejidad, su plena satisfacción requiere de un tiempo mayor.
Cinco Recomendaciones, para poderse considerar totalmente
cumplidas, suponen el encontrar a presuntos desaparecidos, lo que
implica el desarrollo de investigaciones largas y difíciles.
Finalmente, en 50 Recomendaciones que fueron expedidas en
fechas recientes, resulta lógico y natural que se encuentren todavía
parcialmente cumplidas.
e) Resultados de la Campaña Nacional para el Cumplimiento
Total de 297 Recomendaciones

Una de las preocupaciones fundamentales que se anunciaron en el
informe anual correspondiente al periodo mayo 1992-mayo 1993,
fue el atender de manera prioritaria 297 Recomendaciones que
para entonces guardaban el estado de parcialmente cumplidas.
A partir del 4. de junio de 1993 se inició la Campaña Nacional
para el cumplimiento de tales Recomendaciones.
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El 8 de octubre de 1993 se informó a la opinión pública de los
primeros resultados obtenidos. En esa ocasión se señaló que 59
Recomendaciones habían sido totalmente cumplidas.
El 23 de marzo de 1994, nuevamente se dio cuenta de los avances obtenidos en la Campaña. Entonces se reportaron 30 Recomendaciones como totalmente cumplidas.
En el presente Informe se reportan 20 Recomendaciones más
como totalmente cumplidas.
En síntesis, del conjunto de 297 Recomendaciones, 109 fueron
reportadas como totalmente cumplidas.
Huelga decir que la Campaña Nacional para el Cumplimiento
Total de las Recomendaciones continuará mediante el desarrollo
de una nueva fase en la que tendrán que revisarse los métodos y
estrategias para alcanzar los resultados que se esperan.
La Campaña será a partir de ahora para el cumplimiento total
de 404 Recomendaciones.
d) Otros aspectos relacionados con el seguimiento de Recomendaciones

Con el propósito de conocer la atención que las autoridades brindan a las Recomendaciones de que son destinatarias y que el
cumplimiento de las mismas responda a la necesidad de hacer
cesar la violación a los Derechos Humanos, esta Comisión
Nacional ha elaborado un programa especifico.
Para ese fin, se ha diseñado una campaña con base en las siguientes estrategias: sostener reuniones periódicas con los responsables del cumplimiento de las Recomendaciones de cada una de
las autoridades destinatarias; enviar bimestralmente a cada una de tales
autoridades un reporte sobre el cumplimiento de sus Recomendacio519
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nes; sostener una reunión nacional con los representantes de las diversas autoridades para dar a conocer los criterios de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos respecto a las formas, tiempos y condiciones de
cumplimiento total de las Recomendaciones, así como dar a conocer
cuatrimestralmente a la opinión pública las Recomendaciones que,
debiendo haberse cumplido totalmente, no lo están.

El segundo ejercicio de evaluación tuvo lugar del 1 9 al 22 de febrero de 1994. Esta vez concurrieron representantes de las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Salud, así como del Departamento del Distrito Federal, de
la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En este año de trabajo, se han tenido reuniones con funcionarios de los gobiernos estatales y dependencias federales que tienen
a su cargo las relaciones con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos; en especial, con los responsables de las áreas de procuración de justicia y de prevención y readaptación social. En ellas, de
manera directa, se han tratado aquellos aspectos que deben considerarse en el cumplimiento de lo específicamente recomendado.

En esta última ocasión, también fueron invitados funcionarios de
las áreas de procuración de justicia y de prevención y readaptación
social de los Gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Se han precisado los criterios de esta Comisión Nacional para
considerar cuándo una Recomendación puede darse por totalmente cumplida y se han escuchado los puntos de vista de las autoridades destinatarias acerca de las circunstancias que concurren en los
casos en los cuales no ha sido posible cumplir, en forma total, con
los puntos de la Recomendación.
Se han llevado a cabo dos ciclos de reuniones de trabajo de carácter regional. El primero incluyó tres sesiones, una realizada el 5
de octubre de 1993, a la que se convocó a los responsables designados por los Gobiernol de los Estados de Chiapas, Guerrero, México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. En
la segunda reunión, celebrada el 7 de octubre del mismo año, se
contó con la participación de funcionarios de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala. A la tercera, celebrada el 27 de octubre
siguiente, acudieron los respectivos responsables designados por los
Gobiernos de los Estados de Baja California, Campeche, Coahuila,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y
Zacatecas.
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Se contó asimismo con la presencia del Síndico Municipal
de Tehuacán, Puebla y de un representante del Ayuntamiento de
Tuxtepec, Oaxaca.
Es de lamentarse la ausencia, no explicada, de los representantes de los Gobiernos de Nayarit y Zacatecas.
En el segundo ejercicio fueron analizadas 398 Recomendaciones, de las cuales 226 corresponden al ámbito de procuración
de justicia; 154 a prevención y readaptación social; 9 que tienen
que ver con cuestiones ecológicas y nueve más relativas a otros
rubros.
Como segunda estrategia, los días 12 de julio, 17 de septiembre
y 16 de noviembre de 1993; 26 de enero y 22 de marzo de 1994, se
envió a cada una de las autoridades destinatarias de las Recomendaciones un reporte bimestral sobre el estado que guardan aquellas Recomendaciones que les han sido enviadas y que aún no se
encuentran totalmente cumplidas.
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Como una estrategia más, al cumplirse el primero y segundo
cuatrimestres del ejercicio, se elaboraron y presentaron los Informes Especiales sobre la situación de las 297 Recomendaciones
que, en el informe anual correspondiente al periodo mayo 1992mayo 1993, fueron reportadas como parcialmente cumplidas.
De acuerdo con lo previsto en su programa de trabajo, esta Comisión Nacional dio a conocer tales resultados y explicó pormenorizadamente a la opinión pública, en actos difundidos por los medios de comunicación, los alcances de las tareas de seguimiento de
recomendaciones y lucha contra la impunidad.
Por otra parte, se elaboraron los listados de servidores o ex servidores públicos contra quienes se ha ejercitado acción penal o han
sido objeto de sanciones administrativas como resultado de las Recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y de las Jornadas de Amigable Composición realizadas.
Los días 30 de septiembre y 2 de diciembre de 1993; 28 de enero y
18 de marzo de 1994 los referidos listados se enviaron a los Procuradores Generales de Justicia y a los Directores de Seguridad Pública de los distintos Estados del País, así como al Secretario General
de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal,
a fin de que las autoridades destinatarias concedan a dicha información el tratamiento que institucionalmente estimen procedente, principalmente, impedir que los servidores públicos sancionados sean
contratados en otras dependencias o corporaciones policiacas.
Con el objeto de registrar puntualmente las acciones de cumplimiento de las Recomendaciones y las que tienen que ver con la
lucha contra la impunidad, se amplió la capacidad de almacenamiento y procesamiento del banco de datos de la Coordinación
General de Seguimiento de Recomendaciones, al ponerse en operación el Sistema Tablero en Red.
Se solicitó a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la Federación; al Presidente del Tribunal Supe522
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rior de Justicia del Distrito Federal; al Procurador General de la
República y al Procurador General de Justicia Militar, su colaboración para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos contara con información acerca del estado que guardan las causas penales instruidas con motivo de Recomendaciones formuladas por
esta Comisión Nacional. A fin de allegar a las autoridades indicadas datos precisos sobre las aludidas causas, se les remitió un listado general de las mismas que tiene como fuente la documentación
que obra en las cédulas y expedientes de seguimiento y la recabada
para tal propósito de las Procuradurías Generales de Justicia.
Esto ha permitido saber que en 129 diferentes juzgados del
país, se han seguido 180 causas penales en contra de 617 ex servidores públicos, de las cuales 101 corresponden al fuero común y 79
al fuero federal.
Igualmente se tuvo conocimiento que ya se han pronunciado 53
sentencias condenatorias y 46 absolutorias y que hasta ahora se
han dictado 30 autos de formal prisión y, en consecuencia, los involucrados se encuentran sujetos a proceso y se han pronunciado 37
autos de libertad por falta de elementos para procesar.
5. DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD ENVIADOS
DURANTE EL PERIODO

Durante el presente ejercicio anual de actividades la Comisión
Nacional envió 133 Documentos de No Responsabilidad, respecto
de casos concretos, a diversas autoridades que fueron señaladas
por los quejosos como presuntamente responsables de violación a
Derechos Humanos. *
Los 133 Documentos de No Responsabilidad fueron enviados a las
siguientes autoridades:
* 13 Documentos de No Responsabilidad fueron dirigidos a dos autoridades: 348/93, 350/93,
376/93, 377/93, 396/93, 400/93, 408/93, 417/93,10/94, 29/94, 34/94; 38/94 y 47/94; 2 Documentos de No
Responsabilidad fueron dirigidos a tres autoridades: 9/94 y 40/94.
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Procurador General de Justicia del Distrito Federal

32

Gobernador del Estado de Chiapas

2

Procurador General de la República

14

Gobernador del Estado de Chihuahua

2

Gobernador del Estado de Guerrero

2

Gobernador del Estado de Morelos

2

Gobernador del Estado de Sinaloa

2

Gobernador del Estado de Sonora

2

Secretario de Gobernación

1

Secretario de la Defensa Nacional

1

Procurador Federal del Consumidor

1

Procurador Federal de Protección al Ambiente

1

Director General de Instituto Mexicano del
Seguro Social

13

Procurador Fiscal de la Federación

9

Gobernador del Estado de Coahuila

8

Gobernador del Estado de Oaxaca

6

Secretario de Comunicaciones y Transportes

5

Director General del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

5

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal

5

Director General de Petróleos Mexicanos

1

Procurador General de Justicia Militar

4

Director General del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

1

Director General de la Comisión Nacional
del Agua

1

Secretario General de Protección y Vialidad
del Departamento del Distrito Federal

4

Gobernador del Estado de Michoacán

4

Secretario de Educación Pública

3

Director General de la Comisión Reguladora
de la Tenencia de Tierra

1

Jefe del Departamento del Distrito Federal

3

Gobernador del Estado de Baja California Sur

1

Gobernador del Estado de Jalisco

3

Gobernador del Estado de Colima

1

Secretario de Salud

2

Gobernador del Estado de Guanajuato

1

524
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los 4 años de trabajo de la CNDH se ha elaborado el cuadro
sinóptico que adelante se consigna. Para el cabal entendimiento de
dicha sinopsis, es indispensable tomar en cuenta las indicaciones y
prevenciones que ahora se enumeran:

Gobernador del Estado de México

1

Gobernador del Estado de Puebla

1

Gobernador del Estado de San Luis Potosí

1

12 Los aspectos que se mencionan en el cuadro y que reflejan
las acciones sustantivas del Programa General de Quejas son:

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Oaxaca

1

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Sinaloa

1

Presidente del Consejo de Menores del
Distrito Federal

1

a) Quejas recibidas; por ellas se entienden todas, independientemente de la calificación que hubieran recibido, es decir,
se incluyen las presuntamente violatorias, aquellas respecto de las
cuales la CNDH no ha tenido competencia para su examen y
las pendientes de calificación. Las quejas han sido asignadas a las
autoridades con base en las imputaciones de los quejosos.

Delegado del Departamento del Distrito Federal
en Tlalpan

1

El resumen de los Documentos de No Responsabilidad se encuentra en el Anexo 6 de este Informe.
El número total de Documentos de No Responsabilidad enviados
durante los cuatro años de vida de la Comisión Nacional es de
343*.
6. SINOPSIS NUMÉRICA DEL PROGRAMA GENERAL DE
QUEJAS, RECOMENDACIONES Y DOCUMENTOS DE
NO RESPONSABILIDAD DEL PERIODO 1990-1994

Con el fin de ilustrar a los destinatarios de este Informe sobre los
aspectos más sobresalientes del Programa General de Quejas en
* 22 Documentos de No Responsabilidad fueron dirigidos a dos autoridades; 2 Documentos de No
Responsabilidad fueron dirigidos a tres autoridades.
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b) Quejas concluidas; que son todas aquellas que han sido enviadas al archivo por las diversas causales que establecen la Ley y
el Reglamento de la CNDH.
c) Quejas en trámite; que corresponden a aquellos expedientes
que hasta el 25 de mayo de 1994 se estaban trabajando, con independencia de la fase procedimental en que se encontraban.
d) Recomendaciones; debiéndose recordar que varias de ellas
han sido enviadas a más de una autoridad.
e) Las Recomendaciones totalmente cumplidas, parcialmente
cumplidas o aquellas en donde existe negligencia en su cumplimiento por parte de la autoridad destinataria, se describen pormenorizadamente en el texto de este Informe.
Las Recomendaciones de incumplimiento negligente están
también consideradas dentro de las parcialmente cumplidas.
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f) Recomendaciones con estatus diverso; son aquellas calificadas como en tiempo para ser contestadas, en tiempo para enviar
pruebas y de cumplimiento insatisfactorio.
g) Documentos de No Responsabilidad; debiendo tener presente que, también en algunos casos, éstos han sido enviados a más
de una autoridad.
22 En esta sinopsis sólo se han considerado las autoridades que
han recibido por lo menos una Recomendación o Documento de
No Responsabilidad. Desde luego, existen quejas recibidas donde
la responsabilidad ha sido imputada a autoridades que no han recibido Recomendación o Documento de No Responsabilidad. Dichas
autoridades no están incorporadas en esta sinopsis. El orden en el que
aparecen las autoridades o instancias dentro de la sinopsis se estableció de acuerdo con un criterio decreciente de quejas recibidas.
32 En un expediente de queja puede estar implicada más de
una autoridad.
42 A raíz de los recursos interpuestos en esta Comisión Nacional, se enviaron Recomendaciones y Documentos de No Responsabilidad a los organismos públicos de Derechos Humanos de las
entidades federativas. Para los efectos del cuadro sinóptico, el número total de recursos presentados, concluidos yen trámite, aparece en los correspondientes apartados del rubro de quejas.
52 Con anterioridad a la reforma del artículo 102 de la Constitución General de la República, se dirigieron Recomendaciones y
Documentos de No Responsabilidad a autoridades del Poder Judicial de la Federación, por ello es que se reportan en esta sinopsis.
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62 En las quejas relativas a la Secretaría de Gobernación, no se
incluyeron todos los asuntos de carácter penitenciario cuyo trámite
depende de la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social de esa Secretaría ya que la generalidad de la solicitudes de
beneficios de libertad y de traslado son resueltas por concertación.
En estos casos no se trata de violaciones a Derechos Humanos.
En algunas ocasiones, las Recomendaciones o los Documentos de
No Responsabilidad se dirigieron a instancias internas de dependencias generales. En el cuadro que se presenta, ellas se incluyen dentro
de la autoridad superior jerárquica, de la siguiente manera:
— Las de la Procuraduría General de Justicia Militar están
englobadas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
— Las de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
— Las de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios, en
la Secretaría de Gobernación.
— La de la Dirección General de Justicia Naval, en la Secretaría
de Marina.
— Las de las delegaciones políticas, entidades de la Dirección
General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, Consejo para Menores del Distrito Federal, en el
Departamento del Distrito Federal. En este caso, la única
excepción corresponde a la Secretaría General de Protección y
Vialidad que sí se menciona por separado.
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— Las de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Oaxaca, en el Gobierno del Estado de Oaxaca.
—Las de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán, en el
Gobierno del Estado de Yucatán.
—La del Juzgado Octavo de lo Penal del Fuero Común en el Distrito Federal, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
—La del Juzgado Décimo Civil del Distrito Judicial de Tabares,
en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
—Las de los Juzgados Primero en Salina Cruz, Segundo Mixto de
Matías Romero, Mixto de Primera Instancia en Miahuatlán, Mixto
de Primera Instancia de Juxtlahuaca, Mixto de Primera Instancia de
Pochutla, Mixto de Primera Instancia de Tehuantepec, en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
—La del Juzgado de Primera Instancia en Tetela de Ocampo, en
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
—La del Vocal Ejecutivo del Fondo de Vivienda del ISSSTE, en
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
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QUEJAS

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
CUMPLIDAS
NEGLIGENTES
ACEPTADAS
DIVERSO
CUMPLIDAS

Procuraduría
General de la República

3,709

3,370

339

125

86

34

Procuraduría General
de Justicia del Distrito
Federal

2,381

2,309

72

27

15

11

Gobierno del Estado
de México

1,055

1,040

15

40

26

Departamento del
Distrito Federal

998

950

48

16

Poder Judicial
de la Federación

966

966

0

Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal

943

932

Gobierno del Estado
de Chiapas

933

Gobierno del Estado
de Veracruz

2

3

41

0

1

0

66

14

8

0

0

15

7

7

0

0

2

9

6

6

0

0

0

0

1

11

7

6

0

0

0

1

11

894

39

36

8

22

3

0

6

13

930

908

22

30

17

13

9

0

0

4

Secretaría de la
Reforma Agraria

761

693

68

20

9

9

1

1

1

1

Instituto Mexicano
del Seguro Social

715

523

192

4

0

2

0

0

2

14
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DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

QUEJAS

AUTORIDADES

EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS

Secretaría de
Educación Pública

679

655

24

0

0

0

0

0

0

4

Gobierno del Estado
de Oaxaca

629

616

13

51

11

39

15

0

1

12

Gobierno del Estado
de Puebla

555

544

11

47

15

31

5

1

0

4

Secretaría de la
Defensa Nacional

495

400

95

10

8

2

0

0

0

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

467

399

68

2

2

0

0

0

0

12

Gobierno del Estado
de Michoacán

398

386

12

40

6

33

13

0

1

8

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Oaxaca

364

363

1

10

10

0

0

0

0

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

336

267

69

3

2

o

0

1

0

7

Gobierno del Estado
de Jalisco

323

304

19

14

5

8

1

0

1

4
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QUEJAS

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
NEGLIGENTES
ACEPTADAS
DIVERSO
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS

Secretaría General de
Protección y Vialidad
del Departamento del
Distrito Federal

319

306

13

2

1

1

0

0

0

5

Tribunal Superior
de Justicia del
Estado de México

305

303

2

3

3

0

0

0

0

2

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

300

251

49

6

3

2

0

0

1

7

Gobierno del estado
de Guerrero

271

254

17

37

9

25

9

0

3

8

Gobierno del Estado
de Hidalgo

251

249

2

12

11

1

0

0

0

11

Gobierno del Estado
de Guanajuato

225

219

6

21

6

14

3

1

0

2

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Veracruz

218

218

0

5

5

0

0

0

0

2

Secretaría
de Gobernación

215

189

26

2

2

Gobierno del Estado
de Tamaulipas

214

200

14

23

11

12

3
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QUEJAS

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
EN
CUMPLIDAS NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS CUMPLIDAS
Gobierno del Estado
de Sonora

205

200

5

16

9

6

3

O

1

2

Gobierno del Estado
de Tabasco

200

195

5

19

7

11

2

0

1

4

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Puebla

190

190

0

1

0

0

0

1

0

1

Gobierno del Estado
de Morelos

178

177

1

20

11

9

5

0

0

2

Gobierno del Estado
de San Luis Potosí

170

164

6

18

4

12

4

0

2

2

Gobierno del Estado
de Sinaloa

154

148

6

19

6

12

0

0

1

4

Petróleos Mexicanos

152

144

8

1

0

1

0

0

0

2

Gobierno del Estado
de Chihuahua

146

138

8

20

3

17

6

0

0

4

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Chiapas

140

137

3

2

0

1

0

1

0

0

Comisión Reguladora
de la Tenencia de
la Tierra

135

108

27

1

1

0

0

0

0

1
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QUEJAS

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
NEGLIGENTES
ACEPTADAS
DIVERSO
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS

Gobierno del Estado
de Zacatecas

131

126

5

9

3

6

0

0

0

1

Gobierno del Estado
de Tlaxcala

115

114

1

12

8

4

1

0

0

1

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Michoacán

115

114

1

2

0

2

0

o

0

0

Gobierno del Estado
de Coahuila

113

112

1

11

7

4

O

0

o

10

Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos

112

106

6

3

2

1

0

0

0

1

Gobierno del Estado
de Nayarit

105

94

11

8

1

6

1

0

1

1

Gobierno del Estado
de Durango

103

95

8

11

1

10

2

0

0

0

Procuraduría Federal
del Consumidor

101

86

15

1

1

0

0

0

0

1

Secretaría
de Desarrollo Social

99

92

7

6

0

6

O

o

o

1

Gobierno del Estado
de Quintana Roo

98

94

4

7

4

1

0

0

2

0
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QUEJAS

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
IRE,SPONSABILIDA

RECOMENDACIONES

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS CUMPLIDAS CUMPLIDAS NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO
Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Guanajuato

1

1

0

0

1

0

0

90

0

90

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Jalisco

0

0

0

0

1

0

0

90

0

90

1

5

0

Secretaría de Salud

6

2

18

0

69

0

87

Gobierno del Estado
de Nuevo León

7

4

3

1

6

0

0

82

0

82

Gobierno del Estado
de Querétaro

3

2

1

0

0

1

1

77

0

80

Gobierno del Estado
de Baja California

18

8

9

3

1

0

O

74

1

74

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Guerrero

2

2

0

0

1

1

0

62

0

63

Gobierno del Estado
de Campeche

1

3

3

0

0

0

3

60

0

61

Gobierno del Estado
de Colima

0

7

0

7

2

0

3

56

0

56

Gobierno del Estado
de Aguascalientes

1

5

2

2

1

0

0

53

0

54
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ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
NEGLIGENTES
ACEPTADAS
DIVERSO
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS

Procuraduría Agraria

53

35

18

1

0

1

Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores

52

45

7

0

0

0

0

0

0

2

Gobierno del Estado
de Yucatán

51

50

1

5

0

5

2

0

0

4

Gobierno del Estado
de Baja California Sur

50

48

2

4

2

2

0

0

o

2

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Durango

50

50

0

0

0

0

0

0

0

1

Secretaría de Marina

49

42

7

1

1

0

0

0

0

1

Comisión Nacional
del Agua

45

36

9

0

0

0

0

o

0

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Sinaloa

41

41

0

1

0

o

o

1

0

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Chihuahua

36

34

2

2

2

0

0

0

0

Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial

33

29

4

1

0

0

0

1

0
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TOTALMENTE PARCIALMENTE
NO
ESTATUS
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO

Secretaría de Relaciones
Exteriores

33

28

5

0

0

0

0

0

0

1

Fideicomiso del Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

27

21

6

1

0

0

0

1

0

1

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral
de la Familia

27

25

2

1

1

0

0

0

1

Comisión Nacional Bancaria

25

20

5

3

2

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Baja California Sur

25

24

1

1

1

0

0

0

0

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Coahuila

25

25

0

1

1

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Yucatán

24

24

0

2

0

1

0

0

1

Secretaría de Pesca

21

18

3

1

0

1

Municipio de Puebla,
Puebla

20

19

1

0

0

0

0

0

0
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CUMPLIDAS

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Baja California

17

16

1

0

0

0

0

0

0

1

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de Quintana Roo

13

13

0

1

1

0

0

0

0

1

Municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de
México

12

12

0

0

0

0

0

0

0

1

Tribunal Superior de
Justicia del EStado
de Colima

11

11

0

2

2

0

0

0

0

0

Municipio de Acapulco,
Guerrero

10

9

1

1

1

0

0

0

0

1

Municipio de Salina Cruz,
Oaxaca

10

10

0

0

0

0

0

0

0

1

Municipio de Mérida,
Yucatán

8

8

0

0

0

0

0

0

0

1

Municipio de San Juan
Chamula, Chiapas

7

7

0

1

0

0

0

0

1

0

Instituto Nacional
Indigenista

7

5

2

2

1

1

0

0

0

0
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RECOMENDACIONES
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NO
TOTALMENTE
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EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS CUMPLIDAS CUMPLIDAS NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO
Municipio de Los Reyes
La Paz, Estado de México
Municipio de Tulancingo,
Hidalgo
Municipio de La Piedad,
Michoacán

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

4

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

6
5
4

Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente

3

3

0

0

Congreso del Estado
de Chiapas

3

3

0

2

Municipio de Chilpancingo,
Guerrero
Municipio de San Felipe,
Guanajuato
Municipio de Santa Ana
Chiautempan, Tlaxcala
Municipio de Santo Domingo
de Tehuantepec, Oaxaca
Municipio de Tehuacán,
Puebla

540

3

3

3

3

3

2

1

0

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

1

0

0

0

1

0

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

3

SINOPSIS NUMÉRICA DEL PROGRAMA GENERAL DE QUEJAS, RECOMENDACIONES
Y DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD DEL PERIODO 1990-1994

AUTORIDADES

DOCUMENTOS
DE NO
RESPONSABILIDAD

RECOMENDACIONES

QUEJAS
EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

Municipio de Tijuana,
Baja California

3

3

0

Municipio de Tuxtepec,
Oaxaca

3

3

0

Congreso del Estado
de Oaxaca

2

2

Municipio de Apizaco,
Tlaxcala

2

Municipio de Coacalco
de Berriozábal,
Estado de México

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
NEGLIGENTES
ACEPTADAS
DIVERSO
CUMPLIDAS
CUMPLIDAS

o

o

o

1

1

o

1

o

o

o

0

2

1

o

o

o

o

2

0

0

o

o

o

1

2

2

0

0

o

o

o

1

Municipio de Huixtla,
Chiapas

2

2

0

0

o

o

o

1

Municipio de Lampasos
de Naranjo, Nuevo León

2

2

0

0

o

o

o

Municipio de San José de
Gracia, Aguascalientes

2

2

0

0

o

o

o

Municipio de Santiago
Ixcuintla, Nayarit

2

2

0

1

o

o

o

Municipio de Temixco,
Morelos

2

2

0

1

1

o

o

1

o

2
1

1

o

o
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RECOMENDACIONES

QUEJAS
EN
RECIBIDAS CONCLUIDAS TRÁMITE ENVIADAS

Municipio de Xalapa,
Veracruz
Corporación Mexicana
de Radio y Televisión

DE NO
RESPONSABILIDAD

ESTATUS
NO
TOTALMENTE PARCIALMENTE
CUMPLIDAS CUMPLIDAS NEGLIGENTES ACEPTADAS DIVERSO
0

2

1

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Congreso del Estado
de Guerrero

1

1

0

Congreso del Estado
de Tlaxcala

O

1

0

0

0

1

0

1

0

1

O

O

O

0

0

1

0

Municipio de Amatenango
del Valle, Chiapas

1

1

0

Municipio de Chilapa
de Álvarez, Guerrero

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Municipio de Jantetelco,
Morelos

O

O

1

1

O

0

0

0

O

1

Municipio de Parral,
Chihuahua

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Municipio de Pénjamo,
Guanajuato

d

1

1

O

1

O

O

0

O

1

Municipio de Pihuamo,
Jalisco

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

O

O

1

1

O

0

0

0

0

Reclusorio Municipal de
Tetela de Ocampo, Puebla
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7. AMIGABLE COMPOSICIÓN Y MEDIACIÓN

La situación actual de los casos sometidos a amigable composición
y que se reportaron en el anterior informe anual como en trámite,
es la que a continuación se señala:
EXPEDIENTES

INSTITUCIÓN

PRESENTADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE NO ACEPTADA

Departamento
del D.F.

41

41

Procuraduría General
de Justicia del D.F.

87

87

Procuraduría General
de la República

12

12

4

4

18

18

8

8

16

16

Procuraduría Federal
del Consumidor

1

1

Secretaría General de
Protección y Vialidad

16

16

0

203

203

0

Secretaría de
Educación Pública
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Secretaría de la
Reforma Agraria
IMSS

Totales

0

O

543
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Durante el periodo mayo 1993-mayo 1994 se llevaron a cabo 308
brigadas de amigable composición. Los Estados e Instituciones con los
que se realizaron trabajos conciliatorios fueron los siguientes:

INSTITUCIÓN

PRESENTADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE NO ACEPTADA

1

O

1

O

92

84

8

O

Procuraduría General
de Justicia del D.F.
376

364

12

O

Procuraduría General
192
de la República

169

23

Estado de Veracruz
EXPEDIENTES

INSTITUCIÓN

PRESENTADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE NO ACEPTADA

Estado de Baja
California Sur

1

Estado de Chiapas

1

Estado de Guerrero

2

Estado de Jalisco

o

o

1

0

o

o

1

1

0

Estado de México

1

1

0

Estado de Michoacán

2

o

o

Estado de Nayarit

1

1

Estado de Nuevo
León

1

1

Estado de Oaxaca

1

2

Departamento
del D.F.

Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos

2

1

1

O

0

Secretaría de
Comuncaciones
y Transportes

8

8

O

O

0

o

Secretaría de
Educación Pública

7

7

O

O

2

1

o

Secretaría de
Gobernación

1

1

O

O

Secretaría de
Hacienda

9

9

O

O

14

7

7

O

1

1

o

o

2

Estado de Puebla*

20

20

0

o

Estado de Sinaloa

2

1

1

o

Estado de Sonora

2

2

0

* A la Comisión Estatal de Puebla le fueron devueltos un total de 19 expedientes que se encontraban dentro de un procedimiento de amigable composición, debido a que durante este lapso se puso
en funcionamiento su organismo protector de Derechos Humanos. La Comisión Estatal fue informada de la necesidad de contihuar con el procedimiento conciliatorio hasta su conclusión.
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EXPEDIENTES

Secretaría de la
Reforma Agraria
Secretaría de
Salud
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PRESENTADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE

Secretaría de
Desarrollo Social

PRESENTADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE

NO ACEPTADA

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

2

Comisión Nacional
del Agua

3

Comisión Federal
de Electricidad

2

1

o

1

0

IMSS

69

53

16

0

ISSSTE

19

17

2

0

PEMEX

3

2

1

0

Ferrocarriles
Nacionales

1

1

Consejo de Menores
del D.F.

FOVISSSTE

2

2

CORETT

INFONAVIT

2

2

FONAHAPO

1

O
1

8

8

o

o

Procuraduría Federal
de la Defensa del
Trabajo

1

o

1

0

Secretaría General de
Protección y Vialidad

65

63

2

0

6

4

2

0

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de México
546

1

1

o

Totales

1

NO ACEPTADA

1

0

0

1

1

0

1

1

1

o

o

3

1

2

930

841

87

2

0

Procuraduría Federal
del Consumidor

Tribunal Superior
de Justicia del D.F.

EXPEDIENTES

INSTITUCIÓN

EXPEDIENTES

INSTITUCIÓN

o

En total, durante el ejercicio anual sobre el que se informa se
tramitaron 930 casos que sumados a los 203 del ejercicio anterior
significa 1,133 casos. Se concluyeron 841 del actual ejercicio y 203
del anterior para una suma total de 1,044.
Las cinco autoridades que mostraron mayor voluntad política
para solucionar quejas mediante la amigable composición fueron:
Procuraduría General de la República; Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal; Secretaría General de Protección y
Vialidad; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Departamento del Distrito Federal.
Esta consideración se obtuvo tomando en cuenta diversos factores: cantidad de asuntos planteados, cantidad de asuntos resueltos, velocidad de la respuesta y disposición para informar a la Comisión Nacional sobre los avances respectivos.
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En cuatro años de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos se han resuelto bajo el procedimiento de conciliación o
mediación 2,785 asuntos.

no contaban con Comisión local, o bien, a aquellas respecto de las
cuales la CNDH ejercitó su facultad de atracción; en 184 casos se
mencionaron autoridades tanto federales como locales y en 211
casos, no ha sido posible todavía definir el fuero.

8. TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS
— De acuerdo con la naturaleza de los hechos presuntamente
violatorios de Derechos Humanos

a) Composición de las quejas

— Por fuente de acceso

Durante el periodo sobre el que se informa las quejas radicadas en
la Comisión Nacional tuvieron las siguientes fuentes de acceso:
Por medio de carta

4,362

De manera personal

4,379

Violación a los derechos de los reclusos

534

Abuso de autoridad

454

Vía telefónica

41

Detención arbitraria

329

Mediante su publicación en la prensa

22

Dilación en la procuración de justicia

246

8,804

Negativa de acceso al servicio médico

203

Negativa al derecho de petición

166

Negligencia médica

165

Falsa acusación

164

Responsabilidad de servidores públicos

145

Tortura

141

Inconformidad con resolución administrativa

119

Presunto desaparecido

115

Total

— Por el carácter federal o local de la autoridad presuntamente
responsable

Respecto de las 2,836 quejas que fueron calificadas como presuntamente violatorias de Derechos Humanos y con base exclusivamente en la información original aportada por los quejosos, puede
establecerse que las autoridades señaladas como presuntamente
responsables son federales en 1,367 casos y en 1,074 corresponden
a autoridades de las entidades federativas. Respecto de estas
últimas, 564 casos se refieren a quejas de naturaleza penitenciaria
en donde existe una facultad concurrente entre las Comisiones locales y la Comisión Nacional. El resto de las 510 se deben a quejas
contra autoridades de entidades federativas que en su momento,
548

De las quejas presentadas, las cuales están sujetas a investigación para
determinar la veracidad de los hechos en que se sustentan y actuar en
consecuencia, esta Comisión Nacional conoció de los siguientes casos:

549

MAYO 1993-MAYO 1994

INFORME

Vicios en el procedimiento

109

Dilación en el procedimiento administrativo

97

Lesiones

68

Incomunicación

50

Inejecución de resolución, sentencia o laudo

46

do 408 casos; de ellos, 305 expedientes se han concluido y 103 continúan en trámite. Las causas de conclusión han sido las siguientes:
— Por Recomendación
— Por Documentos de No Responsabilidad

24
9

— Resuelto durante la tramitación del expediente*

76

Denegación de justicia

45

— Por falta de interés del quejoso
en la continuación del procedimiento

29

Intimidación

44

— Por acumulación

17

Inconformidad con sentencia, laudo o resolución

40

— Por desistimiento expreso del quejoso

5

— Por orientación al quejoso

6

Además, se han mencionado otros 60 hechos presuntamente
violatorios, mismos que se enlistan en el Anexo 7 de este Informe.
b) Consideración sobre las quejas por tortura

En el primer semestre de trabajo de la CNDH, del total de quejas
recibidas, la tortura ocupó el segundo lugar dentro de los hechos
calificados como presuntamente violatorios de Derechos Humanos
con 180 casos (13.4%); en el segundo semestre, el primer sitio con
266 casos (13.9%); én el tercer semestre, el tercer sitio con 156
casos (6.2%); en el cuarto semestre, el séptimo sitio con 134 casos
(2.9%); en el ejercicio anual 1992-1993 el séptimo sitio con 246
casos (2.8%). Durante el periodo sobre el que se informa, la tortura se ubica en el décimo sitio de los hechos presuntamente
violatorios con 141 casos (1.6%).
En total, en 141 de los casos recibidos durante el presente ejercicio, calificados como presuntamente violatorios a Derechos Humanos, el quejoso alegó la tortura, los cuales se suman a los 267 que se
encontraban en tramitación al término del ejercicio anterior totalizan550

— Por ser de la competencia del Poder Judicial
Federal o de una Comisión Estatal de
Derechos Humanos

49

— Por ser asunto jurisdiccional de fondo

90

De acuerdo con lo anterior, se pueden hacer las consideraciones siguientes:
Las quejas por tortura descendieron en un 43% con relación al
año anterior.
De las cifras que se han mencionado, queda claro que de las
408 quejas por tortura, del actual ejercicio, sólo resultaron procedentes 127, es decir, 31% de ese total.
* En estos casos se insiste en lo señalado en los informes anteriores de que no pudo acreditarse la
tortura, pero sf otro tipo de violación a Derechos Humanos que, por su dimensión, fue resuelta mediante el procedimiento de amigable composición llevado a cabo con las autoridades señaladas como
551
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Durante el ejercicio mayo 1993-mayo 1994 del que se informa, la
Comisión Nacional emitió 24 Recomendaciones por tortura. Estas
Recomendaciones se refieren a hechos ocurridos en los siguientes
años: 1986, 1; 1988, 1; 1989, 3; 1990, 3; 1991, 7; 1992, 8; 1993, una,
y ninguna respecto de 1994.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento del ejercicio de la acción penal en contra de 53 servidores
públicos por el delito de tortura. En 2 casos, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria por dicho ilícito. Adicionalmente, en 5
casos se dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio
como consecuencia de torturas infligidas a diversas personas.
Estos casos son los siguientes:
En la Recomendación 73/91, relativa al caso de los señores
Martín Arroyo Luna y otros, se ejercitó acción penal en contra de
Gustavo Castrejón Aguilar.
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En la Recomendación 15/91, relativa al caso del señor Ricardo
López Juárez, se ejercitó acción penal en contra de Enrique Alvarez Palacios.
En la Recomendación 50/91, relativa al caso del señor José del
Carmen Llergo Totosaus, se ejercitó acción penal en contra de José Rojas Garrido.
En cuanto al resto de las consignaciones por tortura, en 7 casos
los procesos jurisdiccionales no han concluido; en 13 no se han ejecutado las respectivas órdenes de aprehensión; en 25 las órdenes
de aprehensión fueron negadas o canceladas por los jueces y, en
uno se revocó el auto de formal prisión.
c) Autoridades presuntamente responsables por violación a
Derechos Humanos

En la Recomendación 42/92, relativa al caso del señor William
Darío Kerguelen Pinilla, se ejercitó acción penal en contra de Mario Santander Embriz.

El número de autoridades presuntamente responsables por
violación a Derechos Humanos durante el año que se informa fue
de 501.

En la Recomendación 3/90, relativa al caso del señor Jorge Argáez Pérez, se ejercitó acción penal en contra de Alejandro San
Pedro González.

Esta estadística está conformada exclusivamente por el señalamiento que originalmente hicieron los quejosos en sus escritos iniciales y muchos de ellos están todavía sujetos a investigación a fin
de corroborar si efectivamente tales autoridades violaron Derechos Humanos.

En la Recomendación 29/90, relativa al caso de la Población de
Aguililla, Michoacán, se ejercitó acción penal en contra de Raymundo Gutiérrez Jiménez.
En la Recomendación 1/91, relativa al caso de los señores Pedro y Felipe de Jesús Yescas Martínez, se ejercitó acción penal en
contra de Omar Olguín Alpízar.
presuntas responsables, o bien porque dichas autoridades directamente hicieron cesar la violación y
promovieron su resarcimiento y el castigo de los responsables.
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Las diez autoridades que con mayor frecuencia fueron mencio-

nadas por los quejosos como presuntamente violadoras de Derechos Humanos, fueron las siguientes, y en el número de ocasiones
que se indica: *
* Debe tenerse presente respecto a autoridades del Distrito Federal, que 181 expedientes fueron
remitidos a la Comisión correspondiente, en donde se resolverá lo conducente.
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Procuraduría General de la República.

437

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

340

Instituto Mexicano del Seguro Social.

253

Secretaría de la Defensa Nacional

152

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

89

Secretaría General de Protección y Vialidad
del Departamento del Distrito Federal

89

Dirección General de Prevención y Readaptación
Social de la Secretaría de Gobernación

76

Secretaría de la Reforma Agraria

74

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado

64

Departamento del Distrito Federal

54

Las 491 autoridades restantes se detallan en el Anexo 8 de este
Informe.
d) Acciones para agilizar el trámite de las quejas

La Comisión Nacional ha desarrollado un ejercicio de agilización
de procedimientos, con la finalidad de hacer más expedita la
tramitación de los expedientes de queja, logrando reducir substancialmente el tiempo de integración de los mismos.
Este ejercicio de agilización ha contado con la participación de
las diversas áreas que conforman este Organismo, y dentro de las
acciones desarrolladas destacan las siguientes:
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i) Se estableció un programa permanente de capacitación y actualización para visitadores adjuntos, en el cual se ha puesto
especial énfasis en el personal de nuevo ingreso, dentro del
cual se han impartido 3 cursos con duración de una semana cada uno, y 10 conferencias
ii) Mediante la aplicación de los criterios de selección de personal, se estableció un programa de formación de visitadores adjuntos a través del servicio social. En el desarrollo del programa han ingresado a esta Comisión Nacional 35 pasantes, y se
ha contratado en forma definitiva a 9 de ellos como personal
de la CNDH.
iii) Se realizaron juntas de trabajo entre los visitadores generales y
los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional, con el objeto
de analizar los procedimientos de trámite de los expedientes
de queja para establecer normas operativas tendientes a su
agilización.
iv) Se aplicó el manual de procedimientos internos que tiene como finalidad unificar y actualizar los criterios de operación de
las Visitadurías Generales para reducir los tiempos de integración y resolución de las quejas.
e) Solicitudes de información a autoridades

Durante el periodo sobre el que se informa, se formuló un total de
7,201 peticiones de información a las autoridades, número que incluye los recordatorios que en algunos casos fue necesario girar.
En el Anexo 11 se especifican las autoridades a quienes se solicitó información; el número de ocasiones en que esto se hizo y el
número de respuestas que cada una de ellas ha presentado.
El porcentaje de respuestas enviadas a la Comisión Nacional,
en relación con sus solicitudes de información a las autoridades, en
555
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el año anterior fue de 96%, y en el ejercicio sobre el que se informa es de 97.1%.
Debido a la muy positiva respuesta que las autoridades dieron
a las solicitudes de información de la Comisión Nacional, no resulta necesario hacer mención de ninguna como morosa.
Con el fin de obtener la información necesaria para una oportuna y adecuada atención a las quejas presentadas por presuntas
violaciones a Derechos Humanos, los visitadores adjuntos realizaron diversos trabajos de investigación en las siguientes entidades
federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas; es decir, en 29 entidades federativas.
El total de misiones fue de 362.

9. ORIENTACIÓN JURÍDICA
Con independencia de la atención a los quejosos para efectos de la
apertura de expediente y de la información que sobre su
seguimiento se les proporciona cada vez que lo requieren, la
Comisión Nacional atendió a un total de 4,753 personas que
acudieron a sus oficinas para recibir orientación jurídica sobre la
forma de solucionar sus problemas particulares ante las autoridades
competentes.
Debe destacarse que, a la par de la orientación, la Comisión
Nacional brindó otros servicios jurídicos a personas que acudieron
a sus oficinas consistentes en: revisión de escrito de queja para que
el interesado lo presente en oficialía de partes 3,559; revisión de
documento de queja integrada o para conocimiento de la Comisión Nacional 1,073; elaboración de suplencia de queja 487; asesoría para formular escrito de queja que el interesado presenta posteriormente 1,605.
Las principales instancias ante las que fueron orientadas las personas son las siguientes, en el número de frecuencia que se indica:

RECEPCIÓN-COCLUSIÓN DE QUEJAS
JUNIO 1993-MAYO 1994
1200

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

189

Departamento del Distrito Federal

123

Programa Nacional de Solidaridad

86

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

82

Procuraduría General para la Defensa
del Trabajo del Distrito Federal

52

Procuraduría Agraria

25
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Procuraduría Federal para la Defensa de los
Trabajadores al Servicio del Estado

24

Justicia de la Nación. Además, se enviaron 210 escritos de información de los quejosos relacionados con las quejas remitidas.

Instituto Mexicano del Seguro Social

16

Información a los quejosos sobre la situación de su expediente

El listado de las personas atendidas durante el periodo sobre el
que se informa se encuentra en el Anexo 9 de este Informe.
Junto con el control de los oficios dirigidos a las autoridades, se
tiene el de los enviados a los quejosos. En esta tarea la coordinación de archivo y correspondencia se encarga de remitir los acuerdos de admisión, de radicación, los recordatorios, las solicitudes de
información adicional y demás oficios elaborados en las Visitadurías Generales respecto de todos y cada uno de los expedientes radicados en la Comisión Nacional. En total, durante este periodo se
enviaron 41,826 oficios.
Igualmente, se atendió a 158 organizaciones de naturaleza diversa, número que se integra de la siguiente manera: organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos 30; Comisiones
locales de Derechos Humanos 31; organizaciones campesinas 11; organizaciones de trabajadores 12; organizaciones de colonos 2; instituciones públicas 9; organizaciones indígenas 4; sociedades cooperativas
1; organizaciones de comerciantes 5; asociaciones de profesionales 7;
organizaciones partidarias o ciudadanas 16; asociaciones varias 30. Esta información aparece particularizada en el Anexo 10.
La no competencia constitucional de la Comisión Nacional para conocer de asuntos relativos al Poder Judicial Federal y respecto de aquellos casos en los que las Comisiones locales de Derechos
Humanos deben conocer en primera instancia, hace necesaria la
revisión de los escritos de queja que se reciben a efecto de determinar si procede su remisión; durante este periodo se remitieron
1,476 escritos a organismos estatales y 223 a la Suprema Corte de
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En cumplimiento de una de las metas establecidas en el Programa
de Trabajo para el actual ejercicio anual, se creó una Unidad Administrativa encargada exclusivamente de informar a los quejosos
sobre el estado que guardan sus expedientes, tanto mediante entrevistas personales como telefónicas. Para ello, se cuenta con una computadora que contiene al día los registros de la base de datos, a fin de
dar respuesta inmediata a los requerimientos de los quejosos.
A partir de noviembre de 1993, en que inició sus funciones dicha unidad administrativa, se atendieron un total de 1,768 solicitudes de información de los quejosos, que al sumarse con las 2,616
respuestas proporcionadas por la Unidad de Atención al Público
antes de esa fecha, totalizan 4,384 solicitudes atendidas. De este
total 1,780 fueron telefónicas, 12 mediante escrito y 2,592 personales; en estos últimos casos, al acudir las personas a las oficinas de la
Comisión Nacional se les informó de manera directa la situación
de sus expedientes.
La función de la nueva unidad administrativa procura no sólo
informar sobre la última actuación contenida en el expediente, sino poner en contacto a los quejosos directamente con los visitadores adjuntos encargados de su tramitación, a efecto de que se entable la comunicación personal tan necesaria para la debida atención
del asunto planteado.

Durante los cuatro años de funcionamiento de la Comisión Nacional
se ha brindado orientación jurídica a 11,588 personas sin apertura
de expediente. Igualmente, en ese lapso fueron atendidas 929 organizaciones de naturaleza diversa; algunas de ellas más de una vez.
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10. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA DE QUEJAS
a) Digitalización de expedientes concluidos

Acorde con el programa de trabajo, se continuó con el proceso de
digitalización de los expedientes concluidos. Durante el ejercicio
del que se informa se digitalizaron 16,818 expedientes, que sumados a
los 8,128 del ejercicio anterior arrojan un total de 24,946 expedientes
digitalizados. Con esta acción se da cumplimiento al objetivo de
preservar la memoria documental de la Comisión Nacional.
A la fecha de este Informe se mantiene al día el proceso de digitalización de aquellos expedientes que se van concluyendo. Esto
significa que una vez que se firma el acuerdo de conclusión correspondiente por parte de los visitadores generales y que se registra
en la base de datos, se procede a la selección de aquellos documentos de especial importancia contenidos en el expediente para,
posteriormente, enviarse el expediente al archivo. Entre los documentos que se digitalizan se incluyen el escrito de queja, el acuerdo
de radicación, el acuerdo de admisión, los oficios de solicitud de
información a las autoridades, las respuestas de éstas, y todo aquello que refleje la correcta integración del expediente, la investigación del problema planteado y la forma de su conclusión.
La digitalización cíe expedientes concluidos permite recuperar
con facilidad los documentos necesarios cuando se requiere revisar
algún asunto que en virtud de haber sido resuelto ha sido enviado
al archivo.
b) Perfil socioeconómico de las personas que acuden a la CNDH

Entre el primero de octubre de 1993 y el 31 de marzo de 1994 se
realizó un estudio socioeconómico de las personas que acuden a la
Comisión Nacional, con el fin de buscar datos precisos que permitieran orientar él trabajo futuro de la Institución.
560
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Este estudio se basó en el sistema de encuesta mediante cédula
y tuvo la característica de ser absolutamente voluntario para las
personas que directamente llegaran a las instalaciones de la Institución para presentar una queja.
En total se presentaron 2,615 encuestas de las cuales 4.5% fueron canceladas por duplicación. Sólo 91 personas a quienes se solicitó completa la cédula de encuesta expresaron su negativa a ello.
Los principales resultados del ejercicio son los siguientes:
57.93% pertenecen al sexo masculino y 42.07% al femenino. El
62.71% son personas entre 18 y 59 años de edad; 12.99% a menores de 18 años; 5.93% mayores de 59 años y grupos sociales representa el 14.40% (3.97% está identificado como otros).
El 73.61% de los encuestados tienen una remuneración mensual entre O y 3 salarios mínimos y sólo un 3.11% tiene percepciones de 10 salarios mínimos o más.
El 50.78% vive en zonas populares urbanas o en poblados rurales, y un 2.3% en zonas residenciales.
El 20.13% de los encuestados son empleados en empresas privadas; 17.63% son amas de casa; 13.17% son empleados públicos;
11.42% comerciantes; 5.04% obreros; 4.34% campesinos; 7.01%
no tienen ocupación y 1.39% son empresarios.
En cuanto al nivel de escolaridad, el 32.39% dijo tener educación
primaria; el 19.41% secundaria; el 11.04% bachillerato; 8.25% estudios técnicos; 20.63% nivel profesional; el 1.11% posgrado; el
1.98% alfabetizado; el 5.02% mencionó no tener instrucción y
el 0.017% no contestó.
En cuanto a los lugares en donde fueron cometidas las presuntas violaciones a Derechos Humanos, el 18.58% mencionó que lo
habían sido en instituciones de Procuración de Justicia; el 9.94% en
5 (1 1
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dependencias del sistema de administración de justicia; el 4.52%
en centros de reclusión; el 1.40% en centros de salud; el 15.33% en
otras dependencias del gobierno; el 8.78% señaló su domicilio y el
5.36% su centro de trabajo.
En relación con los medios por los cuales los encuestados se
enteraron de la existencia de la Comisión Nacional, el 41.7% dijo
que fue a través de la televisión; el 5.6% señaló el radio; el 4.5% el
periódico; el 30% a través de relaciones personales; el 10.7% en
dependencias públicas; el 2.1% mediante organizaciones sociales;
el 3.2% por otros medios diversos y un 2.1% no contestó.
Este primer ejercicio de la CNDH por conocer el perfil socioeconómico de las personas que acuden a ella, se encuentra sujeto a
evaluación a fin de emprender y fortalecer los programas y acciones
indispensables para encarar los problemas que el estudio refleja.
Con este ejercicio se ha podido corroborar que el trabajo que
realiza la Comisión Nacional ha podido beneficiar, en mayor escala, a
quienes menos recursos tienen; que la mayor incidencia de presuntas
violaciones a Derechos Humanos se presenta en los estratos económicamente débiles de la población y que debe ser precisamente ahí donde se ponga el acento de los esfuerzos de la Institución.
c) Oficialía de partes y atención al público

A fin de prestar un servicio más ágil y especializado se reforzaron
las áreas de atención al público y de oficialía de partes.
En virtud de que la unidad de atención al público sólo recibe a
personas que por vez primera acuden a la Comisión Nacional y no
a quienes ya tienen el carácter de quejoso, a cargo de una unidad
especial, se procura brindar una mejor atención personal, incluyendo
la llamada suplencia de queja en la que los abogados de este Organismo auxilian a las personas en la elaboración del escrito de queja.
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En el caso de la oficialía de partes se diseñó un programa de cómputo que permite identificar plenamente cada uno de los documentos
recibidos en cuanto a la fecha de recepción, tipo de documento, persona remitente, número de fojas, destinatario, expediente de la Comisión Nacional con el que se relaciona y los nombres de personas que
se mencionan en el documento. Asimismo, se estableció que por lo
menos se realicen 4 entregas diarias a las diferentes áreas encargadas
de determinar el curso interno de los documentos.
En total se procesaron 55,747 documentos, entre los que se incluyen los de autoridades, quejosos, personales a Presidencia de la
Comisión Nacional, sobre seguimiento de Recomendaciones y los
dirigidos a otras áreas de la Comisión Nacional.
d) Servicio de guardias

Se ha cumplido cabalmente la obligación prevista en el artículo 28
de la Ley de la Comisión Nacional de que exista personal de guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a
cualquier hora del día y de la noche. Durante este periodo se
programaron un total de 592 guardias, 368 nocturnas y 224 diurnas,
incluyendo sábados, domingos y días festivos.
A través de ese servicio se iniciaron 121 expedientes de queja, se
atendieron 112 asuntos urgentes, se brindaron 1,143 orientaciones
y se dieron 328 informaciones diversas. Asimismo, se recibieron 28
escritos de queja de la competencia de Comisiones locales, mismos
que se les remitieron. Al respecto, se elaboró el Instructivo de Guardias dirigido a los visitadores adjuntos que las realizan y se diseñaron
los formatos respectivos para conocer con precisión los resultados.
11. TRATAMIENTO DE LAS INCONFORMIDADES

En el periodo a que se refiere este Informe, la Comisión Nacional
recibió 271 inconformidades en relación con las Recomen563
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daciones, acuerdos u omisiones de las Comisiones Locales de
Derechos Humanos o de las autoridades destinatarias de dichas
Recomendaciones; 84 fueron considerados recursos de queja y 187
de impugnación. Estas se suman a las 22 que estaban en trámite al
cierre del ejercicio anterior, lo que totaliza 293 recursos tramitados
durante el periodo mayo 1993-mayo 1994, siendo 91 de queja y 202
de impugnación.

b) Recursos de impugnación

El trabajo desarrollado durante este ejercicio respecto a las 293
inconformidades, permite reportar el siguiente estado actual del
programa:

Conceptos de conclusión:

En trámite

92

Concluidos

110

Total

202

— Por Recomendación dirigida al Organismo
Estatal de Derechos Humanos

13

a) Recursos de queja

En trámite

6

Concluidos

85

Total

91

Conceptos de conclusión:
— Por declararse desestimado o infundado

77

Por atracción del recurso e inicio de expediente
en el Programa General de Quejas de la CNDH

2

Por Documento de No Responsabilidad enviado
a la Comisión local

2

Por desistimiento del quejoso

2

8

— Por Recomendación dirigida a la autoridad local destinataria
4
de la Recomendación emitida por el Organismo Estatal
— Por confirmación de resolución definitiva
del Organismo Estatal

30

— Por declararse desestimado o infundado

46

— Por suficiencia en el cumplimiento de Recomendación
emitida por el Organismo Estatal

5

— Por acumulación

4

12. QUEJAS ENVIADAS A LAS COMISIONES DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
a) Comisiones Locales destinatarias

— Por confirmación de resolución definitiva
del organismo local

1

— Por acumulación de recursos

1

564

— Por atracción del recurso e inicio de expediente
en el Programa General de Quejas de la CNDH

En cumplimiento de lo dispuesto por el apartado B del artículo
102 constitucional, las legislaturas de 32 entidades federativas han
565
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expedido las leyes para la creación de las respectivas Comisiones
Locales de Derechos Humanos.
Durante el presente ejercicio se remitieron un total de 818 expedientes a las siguientes Comisiones Locales, en los números que
a continuación se indican:
Comisión Local

Expedientes
remitidos

México

59

Michoacán

15

Morelos

3

Nayarit

10

Nuevo León

5

Aguas calientes

6

Oaxaca

27

Baja California

2

Puebla

164

Baja California Sur

6

Querétaro

4

Campeche

9

Quintana Roo

6

51

San Luis Potosí

13

Chiapas
Chihuahua

5

Sinaloa

18

Coahuila

1

Sonora

6

Colima

1

Tabasco

7

Tamaulipas

8

Distrito Federal

222
6

Tlaxcala

33

Guanajuato

15

Veracruz

46

Guerrero

18

Yucatán

3

Hidalgo

11

Zacatecas

24

Jalisco

14

Total

Durango

566

818
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b) Seguimiento de expedientes remitidos
Para cumplir con una de las metas contenidas en el programa de
trabajo, los días 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1994 se
enviaron oficios de solicitud de información a los Presidentes de
Comisiones Locales de Derechos Humanos, respecto del
seguimiento de los expedientes que les habían sido remitidos hasta
la primera de esas fechas.
De las respuestas obtenidas se desprende que 1,137 expedientes fueron concluidos, 524 continúan en trámite y en 63 casos no se
ha precisado si continúan en trámite o no.

Del total de expedientes concluidos, la causa es la siguiente:
— Por Recomendación

219

— Por no responsabilidad de la autoridad

180

Por incompetencia

35

— Por solución a la queja durante su tramitación

99
282

— Por desistimiento del quejoso

36

— Por amigable composición

45

— Por acumulación

10
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Por su parte, la Comisión del Estado de Michoacán concluyó
59 de los 69 expedientes remitidos, 23 por Recomendación.
Asimismo, a la Comisión del Estado de Coahuila se le remitieron 32 expedientes, de los que concluyeron 31, entre ellos 12 por
Recomendación.
Con los resultados que se destacan, se muestra que la Comisión
Nacional cumplió en forma oportuna el mandato constitucional de
remitir en su totalidad los expedientes a los organismos locales correspondientes. Cabe destacar que muchos expedientes ya se
encontraban con un significativo avance en su integración e investigación.
e) Recursos derivados de expedientes remitidos a Comisiones
Locales

231

— Por orientación

— Por falta de interés del quejoso en la continuación
del trámite de su queja

Debe destacarse que en el caso de la Comisión del Estado de
México, de los 325 expedientes remitidos, 297 fueron concluidos;
de ellos 30 por Recomendación.

De los 2,241 expedientes que en total han sido remitidos a las
Comisiones Locales, debe destacarse que 60 fueron conocidos
nuevamente por la Comisión Nacional, ya que los quejosos presentaron los recursos correspondientes. De los 60 expedientes, 14
derivaron recursos de queja y 46 recursos de impugnación.

Asimismo, del total de inconformidades 38 fueron concluidas y
22 continúan en trámite; entre las concluidas 22 fueron desestimadas y en 6 casos se confirmó la resolución definitiva; se emitieron 2
Recomendaciones a autoridades y 4 al organismo local; en uno
más se envió oficio de No Responsabilidad al Organismo Estatal; 2
recursos fueron atraídos e incorporados al Programa General de
Quejas, y uno más fue acumulado a uno anterior.
569
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Los Organismos Locales que recibieron Recomendaciones durante el periodo fueron:
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos

4

Recomendaciones formuladas durante el presente ejercicio es el
que a continuación se señala. Estos números deben sumarse a los
que ya se informaron en ocasiones anteriores.
Se sancionó a 193 servidores públicos. De ellos, 85 son federa-

Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero

2

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas

2

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

1

a) Servidores públicos contra quienes
se ejercitó acción penal

70

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán

1

b) Servidores públicos destituidos

29

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro

1

c) Servidores públicos inhabilitados

32

Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí

1

d) Servidores públicos suspendidos

26

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

1

e) Servidores públicos amonestados o apercibidos

34

les, 99 estatales y 9 municipales.

De ese total, las medidas impuestas han sido las siguientes:

En los términos del artículo 60 de la Ley de la Comisión y 156 de
su Reglamento, se ejercitó la facultad de atracción en 296 casos
originalmente radicados ante Organismos Locales, en virtud de
que trascendieron el interés de la entidad federativa correspondiente, o bien porque la autoridad presuntamente responsable era
un órgano del Poder Judicial local y las leyes de las Comisiones de
Derechos Humanos de las entidades federativas no facultan a los
organismos para conocer de tales quejas.

a) Los servidores públicos contra quienes se ejercitó acción
penal son:

13. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Aguilera Armendáriz, Ernesto

Rec. 23/93

Federal

A partir del 26 de mayo de 1993 y hasta el 25 de mayo de 1994, el
reporte que tiene la Comisión Nacional sobre servidores públicos
que merecieron la imposición de medidas disciplinarias o penales, que
se desprende tanto de las respuestas a Recomendaciones formuladas en periodos anteriores, como de las que se refieren a las

Aragón Fuentes, Juan Carlos

Rec. 11/93

Federal

Arce Ibarra, Luis Ambrosio

Rec. 11/93

Federal

Armendáriz Hernández, Horacio

Rec. 124/93

Federal

570

f) Servidores públicos multados

1

g) Servidores públicos arrestados

1

Total

193
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Bosch Vázquez, Jaime

Rec. 251/92

Federal

González Calderoni, Guillermo

Rec. 50/92

Federal

Bailleres Bárcenas, Juan Spencer

Rec. 124/93

Federal

González García, Vicente

Rec. 161/92

Federal

Brito Guadarrama, Andrés

Rec. 53/92

Federal

González García, Vicente

Rec. 226/92

Federal

Cárdenas Hernández, Ana Bertha

Rec. 156/92

Estatal

González Romero, Alejandro

Rec. 71/92

Estatal

Carvajal Pérez, Eduardo o Medardo

Rec. 110/93 Municipal

Guzmán Baez, José León

Rec. 6/93

Estatal

Castillo, Isauro

Rec. 110/93 Municipal

Hernández Cirne, Gonzalo

Rec. 202/93

Estatal

Castro Sánchez, Miguel

Rec. 45/92

Estatal

Hernández Domínguez, Francisco

Rec. 11/93

Federal

Chavarría Perdomo, Emilio

Rec. 196/93

Estatal

Hernández Farelo, José Carmelo

Rec. 88/93

Estatal

Dávila Barragán, Demetrio

Rec. 156/92

Estatal

Jiménez Yáñez, José Luis

Rec. 141/92

Estatal

De la Cruz Cruz, Raúl

Rec. 118/92

Estatal

Juárez García, Amado

Rec. 202/93

Estatal

De la Rosa Figueroa, Antonio

Rec. 23/93

Federal

Rec. 196/93

Estatal

Rec. 11/93

Federal

Labastida Hernández,
José Leonardo Benedicto Bertín

Rec. 161/92

Federal

Rec. 89/93

Licona Marrufo, Alfredo

Durán Tapia, Francisco

Estatal

Lemus Talingo, Iraide

Rec. 45/92

Elizalde Pineda, Gerardo R.

Estatal

Estatal

Rec. 191/92

Estatal

Rec. 124/93

Federal

Rec. 7/92

Madrid Gómez, Raúl Enrique

Estudillo Valencia, José Isabel Rey

Rec. 23/93

Federal

Rec. 122/93

Maldonado Mendoza, Efrén

Figueroa Ventura, Moisés

Federal

Martínez Esparza, Joaquín

Estatal

Flores Morales, Carlos

Estatal

Rec. 156/92

Rec. 202/93

Medrano Rivero, Armando

Estatal

Gaona Márquez, José Arturo

Estatal

Rec. 146/92

Rec. 156/92

Millán Ramírez, Alberto

Estatal

García Cortés, Abel

Federal

Rec. 28/93

Rec. 124/93

Rec. 202/93

Estatal

Rec. 58/92

Muñoz Santiago, José

García Santos, Antonio

Estatal

Navarro Cupido, Marcial Guadalupe

Rec. 58/92

Gómez León, Exio

Municipal

Estatal

Rec. 72/93

Del Castillo Garza, Arnoldo Omar
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Omaña Suárez, Mario

Rec. 156/92

Estatal

Souza Prieto, Jesús

Rec. 53/92

Federal

Onofre Delgado, Juan

Rec. 196/93

Estatal

Torres Hernández, Erasmo

Rec. 196/93

Estatal

Orta Rodríguez, Javier

Rec. 11/93

Federal

Valdez, Mauricio

Rec. 214/92

Municipal

Osorio Valdez, Alberto

Rec. 202/93

Estatal

Velasco Ramos, Xavier

Rec. 158/92

Estatal

Pérez Hernández, Fabián

Rec. 202/93

Estatal

Velázquez Cárdenas, Martín Rafael

Rec. 124/93

Federal

Prieto Arroyo, Jaime

Rec. 11/93

Federal

Velázquez Quiroz, Roberto Alejandro

Rec. 50/92

Federal

Puebla Ávila, Gabriel

Rec. 240/92

Pullián Aburto, Ricardo Alejandro

Rec. 124/93

Federal

Ramírez Ruiz, Elías

Rec. 226/92

Federal

Ríos Martínez, Rufino

Rec. 7/92

Estatal

Ríos Noriega, Eduardo Salvador

Rec. 11/93

Federal

Romero Ángel, Pedro

Rec. 53/92

Distrito
Federal*

11 1

1

11'1

Total: 70

Municipal
b) Los servidores públicos destituidos son:

Alcázar Sánchez, Rosa María

Rec. 178/93

Federal

Alegre Reyes, Francisco

Rec. 122/93

Federal

Alonso Barrera, Rogelio

Rec. 176/93

Federal

Antonio Salazar, Evaristo

Rec. 58/92

Estatal

Arceo Trillo, Humberto

Rec. 150/92

Estatal

Cabrera Flores, Aniceto

Rec. 150/92

Estatal

Castrejón Aguilar, Gustavo

Rec. 122/93

Federal

.

Sánchez Soto, Adrián

Rec. 196/93

Estatal

Sandoval, Javier

Rec. 214/92

Municipal

Sandoval Cruz, Pedro

Rec. 6/93

Estatal

Durán Varela, Deúl

Rec. 176/93

Federal

Santos Gómez, Alejandro

Rec. 146/92

Estatal

Escutia Villalobos, Francisco

Rec. 122/93

Federal

Silva Caballero, Miguel

Rec. 50/92

Federal

Gamboa del Campo, Raúl

Rec. 176/93

Federal

Solano Valera, Ruperto

Rec. 141/92

Municipal

Gómez Velasco, Azael Ismael

Rec. 82/92

Estatal

Sosa Cervantes, Fidel

Rec. 202/93

Estatal

Hernández González, Isaac

Rec. 123/93

Federal

Kobeh Toledo, Amado

Rec. 190/93

Federal

Para efectos de este Informe los servidores públicos del Distrito Federal se consideran como servidores públicos estatales.
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Lavín Flores, Antonio

Rec. 101/93

Estatal

Cabrera Ramírez, Rogelio Benjamín

Rec. 251/92

Federal

López Anguiano, Luis

Rec. 150/92

Estatal

Carrilla Granados, Salvador

Rec. 249/92

Federal

López Cortés, Leonardo

Rec. 178/92

Estatal

Carrillo Ayala, Rubén Darío

Rec. 249/92

Federal

López Frank, Herman José

Rec. 124/93

Federal

Castañeda Luna, Juan Enrique

Rec. 251/92

Federal

Magaña Frías, José del Carmen

Rec. 195/93

Estatal

Díaz Guerrero, Ernesto

Rec. 214/93

Federal

Mendoza Hernández, Ángel

Rec. 178/92

Estatal

Flores Fernández, Arturo

Rec. 249/92

Federal

Mukul Cen Herbe, Ponciano

Rec. 190/93

Federal

Franco Maldonado, Cleto

Rec. 251/92

Federal

Olmedo Corona, Jorge

Rec. 101/93

Estatal

García Bello, Pedro

Rec. 214/93

Federal

Pazzi White, Salomón

Rec. 96/93

Federal

Garza Ramos Monreal, Ricardo

Rec. 251/92

Federal

Quintanilla Cedillo, Rafael

Rec. 122/93

Federal

Gutiérrez Yáñez, Baltazar

Rec. 214/93

Federal

Rodríguez, José Luis

Rec. 150/92

Estatal

Hernández Álvarez, Domingo

Rec. 159/93

Ruiz Cázares, Javier

Rec. 125/93

Federal

Distrito
Federal

Tejeda Sánchez, Magdaleno

Rec. 82/92

Estatal

Iglesias Mendoza, Jorge

Rec. 249/92

Federal

Valladolid Márquez, Ricardo

Rec. 13/92

Federal

López Enciso, Pablo

Rec. 176/93

Federal

Vázquez Hernández, Carlos Martín

Rec. 125/93

Federal

López Reyes, Ramón

Rec. 176/93

Federal

Zepeda Lepe, José Carlos

Rec. 150/92

Estatal

Molina García, José

Rec. 214/93

Federal

Morales Pérez, Ausencio

Rec. 126/93

Estatal

Palacios Martínez, Carlos

Rec. 214/93

Federal

c) Los servidores públicos inhabilitados son:

Total: 29

Annel Bautista, Gonzalo

Rec. 65/93

Federal

Pampín García, Mario

Rec. 176/93

Federal

Antonio Ramos, Rogelio

Rec. 249/92

Federal

Pérez Hernández, Hilario

Rec. 93/93

Estatal

Bueno Torres, José

Rec. 214/93

Federal

Quintero Rodríguez, Manuel de Jesús Rec. 228/92

Federal
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Gómez Saldívar, Enrique E.

Rec. 252/92

Estatal

Estatal

González Ruiz, Adalberto

Rec. 125/93

Federal

Rec. 251/92

Federal

Hernández del Valle, Jorge

Rec. 215/92

Estatal

Sandoval Cruz, Pedro

Rec. 87/93

Estatal

Heredia Ávalos, Alberto

Rec. 237/92

Estatal

Sandoval Ortega, Héctor

Rec. 178/93

Federal

Herrera Vega, Juventino

Rec. 159/93

Distrito
Federal

Santiago Ramírez, Eugenio

Rec. 207/92

Estatal

López García, Isaac

Rec. 138/92

Federal

Silva Urrutia, Carlos Eduardo

Rec. 249/92

Federal

López Martínez, José Jorge

Rec. 159/93

Vergara Espinoza, Fernando

Rec. 178/93

Federal

Distrito
Federal

Villarreal Monroy, Jesús

Rec. 214/93

Federal

López Montoya, Miguel

Rec. 138/92

Federal

López Santana, Saturnino

Rec. 31/93

Estatal

Medina Jacobo, Luis Ernesto

Rec. 260/92

Estatal

Nuñez Cruz, Leobardo

Rec. 215/92

Estatal

Olvera Chávez, José Alejandro

Rec. 159/93

Distrito
Federal

Ramos, José Luis

Rec. 249/92

Federal

Rodríguez Villegas, Jorge Esteban

Rec. 207/92

Salazar de la Cadena, Marín E.

Total: 32
d) Los servidores públicos suspendidos son:

1

i

Arcos Carrillo, Miguel Ángel

Rec. 125/93

Federal

Arellano García, José

Rec. 237/92

Estatal

Caballero Carrera, Hilario Jorge

Rec. 225/92

Federal

Penagos Villar, Guillermo Alberto

Rec. 196/92

Federal

Cruz Hernández, Pablo

Rec. 159/93

Distrito
Federal

Ramírez Chávez, Silvano

Rec. 159/93

Distrito
Federal

Chávez Meza, Luis H.

Rec. 205/92

Federal

Reyes Méndez, Hermenegildo

Rec. 215/92

Estatal

Espinoza Ávila, Jesús

Rec. 45/93

Estatal

Rivera López, Pedro

Rec. 159/93

Gallardo Leal, Javier

Rec. 190/93

Federal

Distrito
Federal

Gamboa Valenzuela, Ignacio Federico

Rec. 125/93

Federal

Suárez Trejo, Everardo

Rec. 123/93

Federal

Gómez González, Guillermo Daniel

Rec. 237/92

Estatal
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e) Los servidores públicos amonestados o apercibidos son:

Marín Torres, Mario

Rec. 175/93

Estatal

Alfaro Maldonado, Humberto

Rec. 34/93

Estatal

Méndez, Jesús

Rec. 14/93

Estatal

Alvarado Orozco, José de Jesús

Rec. 245/92

Estatal

Montenegro González, Enrique

Rec. 245/92

Estatal

Alvarado Sánchez, Marco Antonio

Rec. 87/93

Estatal

Montes Montiel, Braulio

Rec. 189/93 Municipal

Armenta Lugo, María Guadalupe

Rec. 260/92

Estatal

Ocampo Olarte, Fructuoso

Rec. 136/93

Distrito
Federal

Bolaños Scheremberg, Max Javier

Rec. 24/93

Federal

Palomares Rubio, Heriberto

Rec. 16/94

Estatal

Borquez Ramírez, Mateo

Rec. 16/94

Estatal

Rocha Pérez, Ricardo

Rec. 104/92

Estatal

Calderón Quijas, Félix

Rec. 13/92

Federal

Rodríguez Alvarado, Antonio

Rec. 251/92

Federal

Estatal

Rodríguez Romero, Ricardo

Rec. 136/93

Castro Miranda, Ana María

Rec. 260/92

Distrito
Federal

Figueroa Alfonzo, Eduardo

Rec. 24/93

Federal

Sánchez Álvarez, Roberto Primitivo

Rec. 84/92

Estatal

Guevara Ortiz, Manuel

Rec. 24/93

Federal

Sánchez Morales, Javier

Rec. 84/92

Estatal

Estatal

Rec. 84/92

Rec. 14/93

Torres Peña, Gilberto

Estatal

Hernández Díaz, Telésforo

Trujillo Pacheco, Gerardo

Rec. 14/93

Estatal

Hernández Rodríguez, José de Jesús

Rec. 24/93

Federal

Vanvollenhoven Domínguez, Carlos

Rec. 98/93

Municipal

Herrera García, Luis Miguel

Rec. 184/92

Estatal

Velazco Sandoval, Eliseo

Rec. 231/93

Estatal

Herrera Ramírez, Isabel del Carmen

Rec. 34/93

Estatal

Jiménez López, Raúl

Rec. 245/92

Estatal

Verástica Valenzuela,
Arturo Guadalupe

Rec. 16/94

Estatal

Lamegos Flores, Carlos

Rec. 87/93

Estatal

Zepeda Gómez, Manuel de Jesús

Rec. 72/93

Estatal

Lara Cobos, Amado

Rec. 87/93

Estatal
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a) Los servidores públicos contra quienes se ejercitó acción penal son:

1) Los servidores públicos multados son:

Maqueda Mendoza, Jesús

Rec. 162/92

Estatal

Adriano González, Jesús Alfonso

Agente de la Policía
Judicial Federal

Aragón Chávez, Gabriel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Arana Rojas, Anastasio José

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ávila Alday, Rodrigo Enrique*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ayala García, Hildebrando

Agente de la Policía
Judicial Federal

De ese total, las medidas impuestas han sido las siguientes:

Ayala Lerma, Francisco*

Agente de la Policía
Judicial Federal

a) Servidores públicos contra quienes se ejercitó
acción penal

49

Beltrán Covarrubias, José Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

b) Servidores públicos contra quienes se inició
averiguación previa

190

Campos Lara, Eduardo

Agente del Ministerio
Público Federal

Cortés Bernal, Héctor

Agente de la Policía
Judicial Federal

Chávez Arreola, Javier

Agente de la Policía
Judicial Federal

Total: 1
g) Servidores públicos arrestados:
Vásquez Martínez, Eustorgio

Rec. 52/92

Estatal
Total: 1

Como resultado de los trabajos de amigable composición, la Comisión
Nacional tuvo conocimiento de las medidas disciplinarias y penales
que merecieron diversos servidores públicos. En este sentido, se
sancionaron 346 servidores públicos. De ellos, 245 son federales y
101 estatales.

c) Servidores públicos destituidos
d) Servidores públicos inhabilitados

3

e) Servidores públicos suspendidos

57

D Servidores públicos amonestados o apercibidos

22

Total
582

25

346

* Los nombres de las personas marcados con un asterisco, aparecen sancionadas en otros rubros,
toda vez que se relacionan con expedientes de queja diferentes.

583

MAYO 1993-MAYO 1994

INFORME

Chávez Salinas, José

Agente de la Policía
Judicial Federal

González Estrella, Arturo

Agente de la Policía
Judicial Federal

De la Vega Martínez, Maurilio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hernández Rivera, Eduardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Domínguez Avelino, Jacinto

Agente del Ministerio
Público Federal

Hernández Rivero, Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Durán García, Alfredo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Izaguirre Rodríguez, Luis E.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Espino del Castillo Barrón, Alfonso

Agente de la Policía
Judicial Federal

Jaramillo López, Daniel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fernández Cuevas, Guillermo*

Agente del Ministerio
Público Federal

Larrazolo Rubio, José Luis

Comandante de la Policía
Judicial Federal

Agente del Ministerio
Público Federal

Leyva Mercado, Carlos

Figueroa Velázquez, Rogelio Miguel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Jefe de la Oficina de
Contratos de Derecho
de Vía de la SCyT del
Estado de Guerrero

López Herrera, José Ángel

Fuentes Dircio, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Martínez Aguilar, Jesús

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fuentes Noriega, Octavio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Miguel Figueroa, Rogelio

Agente de la Policía
Judicial Federal

García Martínez, José Guadalupe*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Morales Rivera, María Eugenia

Guerrero, Mario

Agente de la Policía
Judicial Federal

Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurídicos dela
SCyT del Estado de
Guerrero

Gutiérrez Béjar, Francisco

Agente de la Policía
Judicial Federal

Moreno Villa, Ricardo

Agente de la Policía
Judicial Federal
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Orozco Gutiérrez, Miguel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rosas Castro, Eduardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ortiz Isidoro, Ángel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Torres Ruiz, Carlos

Agente de la Policía
Judicial Federal

Parada Sánchez, Luciano

Agente de la Policía
Judicial Federal

Velázquez Ayala, Gerardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Parra Pérez, Arturo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Perales Hernández, Jaime*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pérez Canales, Adán

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pozos García, Juan Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ramírez, Pedro

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rangel Moroña, Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Razo Guerrero, Manuel

Total: 49
b) Los servidores públicos contra quienes se inició averiguación
previa son:

Abascal, Eusebio de Jesús

Agente de la Policía
Judicial Federal

Aguilar Méndez, Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Aguilar Trejo, Ricardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Aguilar Sánchez, Constantino

Agente de la Policía
Judicial Federal

Agente de la Policía
Judicial Federal

Alcocer Cetina, Manuel Jesús

Agente de la Policía
Judicial Federal

Renedo Martínez, Melito

Agente de la Policía
Judicial Federal

Andrino Hernández, Gabriel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rivera Agonizante, Martín

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ángeles Alonso, Fernando

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.
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Anzúrez Caspeta, Gabriel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Caballero N., Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Aparicio Torre, José Luis

Agente del Ministerio
Público Federal

Camacho González, Guillermo A.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Arizmendi Enciso, Alejandro

Agente de la Policía
Judicial Federal

Camarena Macías, Roberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ayala Lerma, Francisco Javier*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cardoso Ramírez, Antonio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Bancas Salazar, Víctor Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Castillejo Domínguez, Miguel R.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Barrios Barrios, Gilberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cortés Martínez, Raúl

Agente de la Policía
Judicial Federal

Basa Villalobos, Salvador

Agente del Ministerio
Público Federal

Castro Márquez, Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Basurto Vargas, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Celón Becerril, Eduardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Benítez Ayala, J uan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cervantes, José de Jesús D.

Agente del Ministerio
Público Federal

Beristáin Cruz, Antonio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cordero Ontiveros, José Javier

Agente de la Policía
Judicial Federal

Blando Baeza, Álvaro

Inspector de la Vía Pública de la Delegación del
D.D.F. en Benito Juárez

Corona Romero, Pablo H.

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial Federal

Coronel Arroyo, Silverio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Brito Guadarrama, José
588

Agente de la Policía
Judicial Federal
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Cuevas Toledo, Juan Guillermo

Agente del Ministerio
Público Federal

Duarte Prieto, Jorge Manuel

Agente del Ministerio
Público Federal

Cruz Cárdenas, Mario

Agente de la Policía
Judicial Federal

Elizalde Mata, Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Chacán Ramírez, Hermilo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Elizalde Victoria, Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Danell Monter, José Valente

Agente de la Policía
Judicial Federal

Elizondo Elizondo, René

Agente de la Policía
Judicial Federal

De Jesús Santos, Felipe

Agente de la Policía
Judicial Federal

Emiliano Espinoza, Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Delgado Pérez, Jesús E.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Esparza Cortina, Ricardo Alberto

Agente del Ministerio
Público Federal

De León Romeu, Javier

Agente del Ministerio
Público del fuero común
del Distrito Federal

Espinoza Luna, Francisco Javier

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fabián Eugenio, Alfonso

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fernández Murillo, Augusto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fernández Valvodinos, Francisco

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ferreira Aguilar, Óscar Eduardo

Perito médico de la
Procuraduría General
de la República

Figueroa Gascón, Aurelio Antonio'

Agente del Ministerio
Púbico Federal

Díaz Medina, José Antonio
Díaz Sánchez, Rafael

Domínguez Aviña, Eduardo

Agente del Ministerio
Público Federal
Agente de la Policía
Judicial Federal
Agente de la Policía
Judicial Federal

Duarte Herrera, Rolando

Agente de la Policía
Judicial Federal

Duarte Paredes, Alberto

Agente de la Policía
Judicial Federal
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Fonseca García, Jaime

Agente de la Policía
Judicial Federal

Garza Mondragón, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fragoso Ramírez, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gómez Casarez, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Franco Ríos, Tomás

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gómez Rodríguez, Jaime

Agente de la Policía
Judicial Federal

Fuentes López, Pedro Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

González Cárdenas, Fausto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gamboa Martínez, Carlos Alberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

González, José Manuel

Comandante de la Policía
Judicial Federal

García, Enrique

Agente del Ministerio
Público Federal

González Mendoza, Alejandro

García Figueroa, José Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Agente del Ministerio Público del fuero común
del Distrito Federal

González Peña, Eduardo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Agente del Ministerio
Público Federal

Granados Cereno, José A.

Perito Médico de la
Procuraduría General
de la República

Agente de la Policía
Judicial Federal

Guadarrama M.C. Naught, Jimmy

Agente de la Policía
Judicial Federal

García Martínez, José Guadalupe*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gutiérrez Covarrubias, José

Agente de la Policía
Judicial Federal

Garduño Cruz, Juan Carlos

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gutiérrez Franco, Gustavo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Garduño Marcelo, Juan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Gutiérrez Galindo, José A.

Agente de la Policía
Judicial Federal

García Hernández, Francisco
García, Jorge
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Jiménez, Román

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Jiménez Zuvillaga, Magdaleno R.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hernández Cruz, Rogelio

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Juárez Cárdenas, Roberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hernández López, Juan Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Labastida Calderón, Igor A.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Lampón Gutiérrez, Daniel

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Gutiérrez Lara, Luis Felipe

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hernández Barrera, Alejandro

Hernández Miranda, Lino

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Huerta Miranda, Albino

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hurtado Sánchez, Abraham

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial Federal

Leconas Solozabal, Leopoldo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Iturbe Cruz, Andrés

Agente de la Policía
Judicial Federal

Leyva Moreno, Damián

Agente del Ministerio
Público Federal

Izaguirre Rodríguez, René Javier

Agente de la Policía
Judicial Federal

López Frank, Herman José

Agente del Ministerio
Público Federal

Izquierdo Esquivel, David

Agente de la Policía
Judicial Federal

López Muñoz, Rodolfo

Jiménez Gómez, Víctor M.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

J iménez Huerta, Manuel Ángel*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Loredo López, Rogelio

Agente de la Policía
Judicial Federal
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Loria Yuñez, José Carlos

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mejía Barran, Rigoberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Luna Juárez, Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mejía Sánchez, Francisco Javier

Agente del Ministerio
Público Federal

Magaña Vázquez, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mejía Sánchez, Marcelino

Agente de la Policía
Judicial Federal

Magaña Vázquez, Pedro P.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mendieta Cuapio, José Rufino

Agente del Ministerio
Público Federal

Manzo Silva, Federico

Agente de la Policía
Judicial Federal

Meza Cerón, Elías

Agente de la Policía
Judicial Federal

Marfin Suárez, Salvador

Agente de la Policía
Judicial Federal

Millán Espinosa, Jorge

Agente del Ministerio
Público Federal

Martín Suárez, Salvador

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mojica Miranda, Servando

Agente de la Policía
Judicial Federal

Martínez Escamilla, Julio Alfonso

Agente de la Policía
Judicial Federal

Mones Marmolejo, Hermenegildo

Agente del Ministerio
Público Federal

Martínez Jasso, Rubén

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Montemayor Morales, Pablo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Martínez Morales, Noé

Agente de la Policía
Judicial Federal

Monterola Rosales, Josafat

Agente del Ministerio
Público Federal

Martínez Moya, Miguel Ángel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Montes Contreras, Jesús

Agente de la Policía
Judicial Federal

Matus Rivas, Luis Arturo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Montiel Ramírez, Miguel

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal
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Morán Ruiz, Roberto

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Pablo Santiago, Manuel R.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pacheco Navarrete, Salvador

Agente de la Policía
Judicial Federal

Moraila Amador, Julio César*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Parra Guerrero, Ernesto Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Moreno Fernández, Juan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Partida Zamudio, Armando*

Agente del Ministerio
Público Federal

Morteo, Manuel María

Agente del Ministerio
Público Federal

Pastrana Padilla, Álvaro René

Agente de la Policía
Judicial Federal

Munguía Tapia, Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pavía Ortiz, Luis Antonio

Murillo Galindo, Adrián

Oficial Secretario
de la Procuraduría
General de Justicia
del Distrito Federal

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Penagos Villar, Guillermo

Agente del Ministerio
Público Federal

Narra Pérez, Arturo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pérez Andrade, Antonio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Nava Arontes, María Guadalupe N.

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pérez Delgado, Alejandro

Agente de la Policía
Judicial Federal

Nava Moreno, Víctor Alfredo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pérez Díaz, Carlos

Segundo Comandante
de la Policía Judicial
Federal

Noriega Rayón, Jorge Víctor*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Pérez, María del Consuelo

Obrador Domínguez, José

Agente del Ministerio
Público Federal

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal
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Pompa Plata, Óscar

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Prieto Villegas, Clara Luz

Agente del Ministerio
Público Federal

Ramírez Paniagua, Héctor

Agente de la Policía
Judicial Federal

Reyes Gómez, Javier

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Rodríguez, Víctor

Agente del Ministerio
Público Federal

Romano Carreón, Jorge Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rosales Muñoz, María Luisa

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial
Federal

Rosas Solís, Guillermo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rossete Rojo, Fernando

Agente de la Policía
Judicial Federal

Robledo Lara, San Juana

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rufino Morato, Manuel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rodríguez Alvarado, Antonio

Jefe de la Policía
Judicial Federal

Rueda Flores, Hugo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rodríguez Cerecero, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ruiz Sánchez, Modesto Jaime

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Rodríguez Córdova, Marco Antonio

Agente del Ministerio
Público Federal

Ruiz Vaquero, Daniel

Rodríguez González, Jorge

Agente de la Policía
Judicial Federal

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Salazar de la Cadena, Martín

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial Federal

Sánchez Gómez, Juan Manuel

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Rodríguez Juárez, Joaquín
Rodríguez Rodríguez, Martín
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Agente de la Policía
Judicial Federal
Agente del Ministerio
Público Federal
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Sánchez González, Roberto

Agente de la Policía
Judicial Federal

Torres Aguilar, Lázaro

Agente de la Policía
Judicial Federal

Sandoval Delgado, Emiliano

Agente del Ministerio
Público Federal

Valdez Martínez, Germán

Agente del Ministerio
Público Federal

Santiago García, Juan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Vázquez Pérez, Ezequiel

Agente de la Policía
Judicial Federal

Saucedo Ramírez, Fernando

Agente del Ministerio
Público Federal

Vázquez Ramírez, Hugo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Silva Arista, Jacinto Lennin

Agente del Ministerio
Público Federal

Vergara Hernández, Julio

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial Federal

Solís Cruz, Juan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Victoria Palacios, Antonio

Agente del Ministerio
Público Federal

Suárez Castillo, Juan Carlos

Agente de la Policía
Judicial Federal

Villegas Velázquez, José Ramón

Agente de la Policía
Judicial Federal

Suárez Garfias, Domingo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Zafra Ruiz, Obdulio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Suro Carrillo, Víctor

Agente de la Policía
Judicial Federal

Zamora Hernández, Carlos

Agente de la Policía
Judicial Federal

Talavera García, Jesús

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Total: 190
c) Los servidores públicos destituidos son:

Toledo Benítez, José Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Arellano Ortiz, Víctor Hugo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Torres Abad, Demetrio

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Ávila Alday, Rodrigo Enrique*

Agente de la Policía
Judicial Federal
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Cantú Lara, Ismael

Agente de la Policía
Judicial Federal

Lucatero Guzmán, Luis

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Ceballos Alonso, Julio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Martínez Peralta, Leticia

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cifuentes Esquivel, Julio

Agente de la Policía
Judicial Federal

Moraila Amador, Julio César*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Cruz Galán, Evaristo Enrique

Agente de la Policía
Judicial Federal

Noriega Rayón, Jorge Víctor*

Agente de la Policía
Judicial Federal

De la Mora Buendía, Luis

Jefe de Grupo de la
Policía Judicial
Federal

Ortiz de la Rosa, Rodolfo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Palumbo Espinoza, Carlos S.

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Partida Zamudio, Armando*

Agente del Ministerio
Público Federal

Perales Hernández, Jaime*

Agente del Ministerio
Público Federal

Agente del Ministerio
Público Federal

Rivera Hernández, Ilián Arturo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Rojas Moreno, Mauro

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

González Arias, Isaac

Agente de la Policía
Judicial Federal

Suyas Carballo, Sergio Arturo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Hernández, Carlos Samuel

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Villanueva Mata, José Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Jiménez Huerta, Manuel Ángel*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Delgado Nava, Aureliano

Fernández Cuevas, Guillermo*
García Cruz, Lucio Guadalupe
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Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Total: 25
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d) Servidores públicos inhabilitados:

Cruz Bárcenas, Gumaro Raúl

Agente del Ministerio
Público Federal

López Pérez, Guillermo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Martínez Narváez, Arturo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.
Total: 3

Cedeño Reynoso, Juan

Agente del Ministerio
Público del fuero común
del Distrito Federal

Cruz Beltrán, Hugo

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Cruz Sánchez, Juan

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Dávila Padilla, Jesús

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Del Llano Ibáñez, Humberto

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Flores Montes, Jesús

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Galván Alvarado, José Leobardo

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

e) Los servidores públicos suspendidos son:

Alcantar Márquez, Rebeca

Agente de la Policía
Judicial Federal

Angulo García, Fernando

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Aranda López, Juan

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Ariel Lugo, Gustavo

Agente de la Policía
Judicial Federal

Bañuelos Esquivel, José Luis

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Gallegos Pascual, Juan

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Basurto Monje, Miguel

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Godínez Morales, Vicente

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.
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Gómez Ávila, Lauro

Agente del Ministerio Público del fuero común en
el Distrito Federal

Madrigal Onofre, Jesús

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

González Neri, José

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Martínez González, José Luis

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Martínez Moreno, Antonio

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Martínez Romero, Carlos

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Mejía Zavala, Raúl

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Merino Rojas, Juan C.

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Guzmán Villegas, Eliseo

Ibarra Cabrera, José

Infante López, Ángel

Agente del Ministerio Público del fuero común
del Distrito Federal
Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.
Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Javier Román, Edgardo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

López Ramírez, Felipe

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Noriega Morales, Miguel

Agente del Ministerio Público del fuero común
del Distrito Federal

Loyola Corro, Ignacio

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Otero Castillo, Lidia

Agente del Ministerio Público del fuero común
del Distrito Federal

Loza Malaguín, Alfredo

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Palumbo Espinoza, Lucio

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Luna Sánchez, Juan

Segundo Comandante
de la Policía Judicial
Federal

Pérez Pérez, César

Jefe de Grupo
de la Policía Judicial
Federal
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Pinacho García, Leoncio

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Preciado Mercado, Víctor Javier

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Reyes Pedroza, Gonzalo

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Sánchez Herrera, Jesús

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Segovián Castillo, Alejandro

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Soto Lozada, Carmen

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Román Hernández, Edgardo J.

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Rosiles Velasco, Rigoberto

Agente del Ministerio
Público Federal

Suárez Martínez, José

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Saldaña Sánchez, Mario

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Torres Olea, Juan

Agente de la Policía
Judicial Federal

Salinas de Romero, Adriana

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Valdez Reyes, Gustavo

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Sánchez Cedillo, Raúl

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Varela Márquez, Rafael

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Sánchez Cortés, Juan

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Varela Vázquez, Rafael

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Sánchez Fonseca, Jesús

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Vázquez Sánchez, Margarita

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal
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Viveros Anguiano, Arturo

Zamora Cortés, Javier

Zárate Rodríguez, Daniel

Gómez López, Cenobio

Agente de la S.G.P.V.
del D.D.F.

Hernández Monje, Jorge Gabriel

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Jiménez Huerta, Manuel Ángel*

Agente de la Policía
Judicial Federal

López Sánchez, Saúl

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Martínez Aguilar, Ricardo C.

Agente del Ministerio
Público del fuero
común en el Distrito
Federal

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Martínez Bautista, Leopoldo

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Medina Guillén, José Luis

Agente de la Policía
Judicial Federal

Moraila Amador, Julio César*

Agente de la Policía
Judicial Federal

Ortiz García, Alejandro

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal
Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal
Segundo Comandante
de la Policía Judicial
Federal
Total: 57

fj Los servidores públicos amonestados o apercibidos son:

Cárdenas Méndez, Jesús

Contreras González, Arturo

Dávalos Sotelo, María del Rocío

De la Cruz Fonseca, Juan Manuel
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Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal
Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal
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Parissi Palacios, Jesús

Agente del Ministerio Público del fuero común
del Distrito Federal

Partida Zamudio, Armando*

Agente del Ministerio
Público Federal

Pérez Rojas, Alfredo

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Quiroz Pérez, Felipe

Agente de la Policía
Judicial del Distrito
Federal

Ramírez Anguiano, Francisco

Agente de la Policía
Judicial Federal

Rodríguez Zúriiga, Guadalupe

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Romero González, Arturo

Agente del Ministerio
Público del fuero
común del Distrito
Federal

Treviño Cardoza, Juan Antonio

Agente del Ministerio
Público Federal

Trujillo Ham, Raúl E.

Agente de la Policía
Judicial Federal
Total: 22

En total, los servidores públicos que merecieron la imposición
de medidas disciplinarias administrativas o bien de carácter penal,
ascendieron a 539. De ellos 330 son federales, 200 estatales y 9
municipales.
En la cuantificación de los datos anteriormente señalados es
indispensable precisar que varios de los servidores públicos a los
que se alude fueron objeto de medidas de naturaleza administrativa y
de carácter penal. En estos casos, la Comisión Nacional ha tomado
exclusivamente en consideración, para el reporte que antecede,
una de tales medidas que, invariablemente, ha sido la más grave.
En suma, durante estos cuatro años de trabajo de la Comisión
Nacional y como consecuencia de sus Recomendaciones y de los
trabajos de amigable composición se sancionaron a un total de
1,484 servidores públicos. De ellos, 751 son federales, 705 estatales y 28 municipales.
14. ASUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA OPINIÓN
PÚBLICA

Casos atendidos con motivo del trastorno interior suscitado a partir del primero de enero de 1994 en la zona de los Altos y Selva del
Estado de Chiapas.
Sobre este particular, la Comisión Nacional ha venido desarrollando un intenso trabajo en las áreas de atención e investigación
de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos, así como
en los renglones de divulgación, capacitación y apoyo a la comunidad.
La amplitud de los trabajos desarrollados aconsejó crear un
apartado especial, dentro de este Informe, para dar cuenta de
ellos, así como de la situación que guardan los expedientes sobre
los casos que son mayormente del dominio público. Esta información está contenida en el capítulo III.
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Queja presentada por los señores Mayoral Valenzuela y
Mayoral Esquer.

En México, todos los delitos deben y tienen que ser investigados
respetando los Derechos Humanos de los presuntos responsables,
a pesar de que, como en el caso del homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta, la sociedad entera se sienta lastimada y
ofendida por hechos tan reprobables.
En atención a lo anterior, la Comisión Nacional entrevistó a las
cuatro personas que hasta ahora se encuentran procesadas y detenidas en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez.
Los señores Mario Aburto Martínez y Tranquilino Sánchez Venegas expresamente hicieron constar su voluntad de no presentar
queja alguna ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por
su parte, los señores Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral
Esquer ratificaron la queja presentada ante la CNDH, el día 5 de abril
de 1994, por Carmen Esquer de Mayoral y Araceli Mayoral Esquer
por supuestas irregularidades en la detención de aquéllos.
La Comisión Nacional ha iniciado la investigación correspondiente, misma que se encuentra en curso. La autoridad señalada
como presunta responsable ya ha contestado la solicitud de información que se le hiciera y aportado las pruebas conducentes.
Asimismo, a partir del día 18 de abril del año en curso, visitadores adjuntos de la CNDH han estado presentes en todos los interrogatorios y presentaciones que se han venido realizando en la
ciudad de Tijuana, a fin de constatar el respeto a los Derechos Humanos de los involucrados.
La Comisión Nacional está convencida que en éste, como en todos los casos, la legalidad, legitimidad, confiabilidad y credibilidad de
la investigación ministerial, depende, en importante medida, de que
su desarrollo se realice con respeto a los Derechos Humanos.
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Situación de los 140 casos de presuntas violaciones a Derechos
Humanos presentados por la Comisión de Derechos Humanos del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A mediados de 1992, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) denunció públicamente que un conjunto de actos delictivos
cometidos en perjuicio de sus militantes se encontraban impunes.
Tales delitos incluían homicidios, lesiones, detenciones arbitrarias,
abuso de autoridad, amenazas, robo, desapariciones forzadas,
acusaciones falsas, tortura y privación ilegal de la libertad.
Originalmente, el PRD presentó a la Comisión Nacional 275
casos de probables violaciones a Derechos Humanos. Después de
7 reuniones de trabajo se determinó, conjuntamente, que la
CNDH radicaría como expedientes de queja 140 de esos 275 casos,
en virtud de que los demás o no eran asuntos de la competencia de
la institución o no contaban con los elementos mínimos indispensables para su radicación como queja.
En los primeros días de enero de 1994 se concluyó el paquete
conformado por esas 140 quejas y, para dar a conocer sus resultados de la manera más amplia y precisa posible, la Comisión Nacional publicó un libro de 552 páginas impresas que de manera extensa se ha venido distribuyendo.
Los 140 casos fueron concluidos de la siguiente manera:
a) Se expidieron 67 Recomendaciones, es decir, que en el
47.8% de los 140 casos, sí se encontraron diversas violaciones a
Derechos Humanos.
b) Se enviaron 19 Documentos de No Responsabilidad a autoridades que fueron señaladas como presuntas responsables, es decir, que en el 13.5% de los casos no existió, o al menos no se probó,
la argumentada violación a Derechos Humanos.
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c) Se concluyeron 21 casos, es decir, el 15%, en virtud de que
se trataba de asuntos jurisdiccionales de fondo, cuya resolución sólo fue o es atribuible a los órganos de los poderes judiciales y no a
la CNDH.

— En 39 casos el agresor o agresores fueron particulares.

d) Se concluyeron 22 casos, es decir, el 15.7%, en virtud de la
falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento,
al no haber desahogado las vistas, que en términos de Ley, se ordenó darle al Partido de la Revolución Democrática, dejando así sin
materia las investigaciones respectivas.

— En 4 casos el agresor o agresores fueron servidores públicos
fuera de servicio.

e) Se expidieron 3 documentos de orientación jurídica al quejoso,
es decir, el 2.1% del total de casos, en virtud de que el asunto planteado no era una violación a Derechos Humanos y la solución al problema debería provenir de una instancia diferente a la CNDH.

Las 67 Recomendaciones fueron enviadas a:

— En 28 casos el agresor o agresores fueron servidores públicos
en servicio.

— En 15 casos, a la fecha, se desconoce la identidad del o de los
agresores.

Gobernador del Estado de Durango

1

Gobernador del Estado de Morelos

1

f) Se firmaron acuerdos de acumulación de expedientes en 6
casos, el 4.2%, en virtud de que las quejas correspondientes se habían registrado previamente en la CNDH.

Gobernador del Estado de San Luis Potosí

1

Gobernador del Estado de Tabasco

1

g) En un caso, el directamente interesado se desistió de la queja (0.7%) y, en otro caso, fue posible resolver el problema durante
el trámite interno del expediente.

Gobernador del Estado de Veracruz

1

Gobernador del Estado de México

2

Igualmente, resulta importante destacar que de los 86 casos en
que se emitieron recomendaciones o documentos de no responsabilidad, apareció que:

Gobernador del Estado de Chiapas

3

Gobernador del Estado de Hidalgo

3

— En 49 de los casos, los agraviados sí eran militantes o simpatizantes del PRD.

Gobernador del Estado de Michoacán

10

Gobernador del Estado de Puebla

10

Gobernador del Estado de Oaxaca

12

Gobernador del Estado de Guerrero

21

— En 37 de los casos, los agraviados no eran, o no se demostró
que fuesen, militantes o simpatizantes del PRD.
— En 65 expedientes los hechos ocurrieron fuera de circunstancias o contextos políticos.
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Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Coahuila

1

Los 19 Documentos de No Responsabilidad fueron enviados a:
Procuraduría General de la República

1

Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal

3

Gobernador del Estado de Coahuila

1

Gobernador del Estado de Guerrero

5

Gobernador del Estado de Michoacán

7

Gobernador del Estado de Morelos

1

Gobernador del Estado de Oaxaca

1

Hasta el 25 de mayo de 1994, 9 de las Recomendaciones se encontraban totalmente cumplidas y 58 tenían un cumplimiento parcial.
Ante los ojos de la sociedad, la Comisión Nacional ha puesto
de manifiesto la transparencia e independencia con que conduce
sus acciones. La expedición de las recomendaciones garantiza que
ninguno de los hechos a que se refieren quedarán impunes.

PROGRAMA PERMANENTE DE LA CNDH
EN LOS ALTOS Y SELVA DE CHIAPAS

enviando a la región del conflicto a 2 visitadores adjuntos. El 5 de
enero, el C. Presidente de la República solicitó al Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirigiera personalmente los equipos de investigación en Chiapas. Ese mismo día, el
Presidente de la Comisión Nacional se trasladó a la zona, procediendo
a la instalación de oficinas provisionales en las ciudades de Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para la inmediata
recepción y atención de quejas.
Con fecha 7 de febrero de 1994, el Consejo de la Comisión Nacional aprobó, mediante el acuerdo 1/94, la creación de la Coordinación General de la CNDH en Los Altos y Selva de Chiapas, cuyo
objetivo principal es realizar las investigaciones de las quejas presentadas por presuntas violaciones a Derechos Humanos relacionadas con el conflicto; auxiliar a la población civil afectada y promover la cultura de los Derechos Humanos en la región.
El personal asignado a la Coordinación General está integrado
por abogados, criminólogos, peritos médicos, investigadores, personal encargado de tareas de capacitación y divulgación, comunicación social y de cómputo.
Dentro de las actividades que se han venido realizando, destacan la investigación de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos de la población civil que resultó afectada por el
conflicto; participación en diversas actividades encaminadas al
apoyo de la población; orientación jurídica a quienes presentan
asuntos que no son competencia de la Comisión Nacional e intervención y organización de cursos y pláticas dirigidas, principalmente, a miembros de comunidades indígenas y estudiantes sobre los
Derechos Humanos y las funciones de la Comisión Nacional.
1. PROGRAMA DE QUEJAS

Con motivo de los hechos ocurridos en la zona de Los Altos y
Selva de Chiapas a partir del 1º de enero de 1994, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos intervino desde el día 2 de enero,
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Hasta el mes de mayo de 1994 se recibieron 274 quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos, relacionadas con el conflicto
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armado, que involucran a 889 agraviados. La mayor parte de las quejas
han sido presentadas por los interesados; en otros casos, se procedió
a iniciar la investigación de oficio. Las quejas se recibieron en las
oficinas de la Coordinación General en San Cristóbal de Las Casas;
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y, algunas más, en las instalaciones de la Comisión Nacional en la ciudad de México.
También se recibieron quejas en las comunidades a las que ha
acudido directamente el personal de la Institución.
Entre los diversos hechos violatorios alegados por los quejosos
en sus escritos y comparecencias o presumidos por la Comisión
Nacional al iniciar de oficio una investigación, se encuentran: ausentes 461; tortura 76; homicidio 64; detención arbitraria 57; lesiones 54; abuso de autoridad 42; amenazas e intimidación 37; falsa
acusación 17; robo 13; privación ilegal de la libertad 10; daño en
propiedad ajena 10; limitaciones a la libertad de tránsito 5; ataques
aéreos 4; confiscación de bienes 2; secuestro 2; allanamiento de
morada 2, y otros 23 por hechos distintos, así como 10 solicitudes
de apoyo a la comunidad.
Las quejas que se han presentado en la Coordinación General se
refieren a actos presuntamente realizados por las siguientes autoridades: 89 por elementos del Ejército Mexicano; 31 del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); 12 por los presidentes
municipales de San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc, San Juan Chamula, Sitalá y Tenejapa; 4 de servidores
públicos de la Procuraduría General de la República; 3 por empleados y agentes judiciales del Gobierno del Estado; 1 de un ex Gobernador del Estado de Chiapas y un hecho imputado al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre las principales.
Del total de 274 quejas iniciadas, actualmente 46 se encuentran
en trámite, integración e investigación. En dichas quejas se han señalado como autoridades presuntamente responsables a las que
622

en seguida se enuncian y en el número de frecuencias que se mencionan: *
1. Secretaría de la Defensa Nacional

24

2. Procuraduría General de la República

2

3. Policía Federal de Caminos y Puertos

1

4. Procuraduría General de Justicia del Estado

2

5. Presidente Municipal de Altamirano

2

6. Presidente Municipal de Tenejapa

1

7. Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas

1

8. Presidente Municipal de Sitalá

1

9. Presidente Municipal de Oxchuc

1
1

10. Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas

11. Aún no es posible determinar autoridad

16

Hasta el mes de mayo de 1994 se habían concluido 228 expedientes por las siguientes causas: 2 casos a través de sendas Recomendaciones; 119 resueltos durante el proceso; 52 por orientación al
quejoso; 31 por acumulación; 2 por incompetencia; 4 por desistimiento del quejoso y 18 por falta de interés del quejoso.
Respecto de las quejas recibidas contra el EZLN, en virtud de
que se tratan de actos ilícitos cometidos por particulares y no por
* El número de frecuencias no coincide con el total de quejas en trámite, toda vez que en una misma queja se puede mencionar a más de una autoridad como presuntamente responsable.
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autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos formuló el desglose correspondiente de sus expedientes para que, de acuerdo con el fuero, las Procuradurías de
Justicia asuman la intervención que la ley les confiere. En total se
realizaron 29 desgloses.
Una de las principales actividades en la defensa y protección de
los Derechos Humanos de la población civil en la zona de conflicto, y que ha motivado la apertura de diversas quejas, se refiere a la
búsqueda y localización de personas con quienes perdieron comunicación sus familiares. Dentro de este rubro se han recibido 119
quejas que involucran 461 agraviados, de los cuales han sido localizados hasta la fecha 432. En este sentido, fue necesario que personal
de la Comisión Nacional se trasladara a las distintas comunidades,
ejidos y cabeceras municipales para tratar de localizar a los ausentes,
realizando innumerables visitas en las que se recabaron diversas evidencias como testimonios, fotografías y videograbaciones.
Las personas reportadas como ausentes, que han sido localizadas, se encontraron en la siguiente situación: 387 personas vivas, 25
detenidas en algún centro de reclusión, 19 muertas y una herida.
Aún están pendientes por localizar 29 personas.
2. INVESTIGACIONES DE CAMPO

La Coordinación Géneral en Los Altos y Selva de Chiapas ha efectuado diversas investigaciones con el objeto de integrar y
documentar los expedientes que se han iniciado por presuntas
violaciones a Derechos Humanos y se han practicado visitas a
diversos municipios y comunidades indígenas. De igual forma, se
han practicado distintas diligencias, entre las que destacan: inspecciones oculares; rastreo de huellas hemáticas; exámenes críticocriminalísticos; revisiones de ropa; búsqueda de testimonios;
visitas a centros de reclusión para adultos y menores; entrevistas
con autoridades estatales y municipales; necropsias y renecropsias;
videograbacionés y fotografías.
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Personal de la Comisión Nacional acude, regularmente, a los municipios de Ocosingo, Amatenango del Valle, Altamirano, Huixtán,
Mitontic, Oxchuc, Chanal, San Juan Chamula, Las Margaritas, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Yajalón, Chilón, Ixtapa, Frontera Comalapa, Chicomuselo,
Teopisca, Tapachula, Trinitaria, Venustiano Carranza y Pippapan.
De los municipios antes señalados, se han visitado las comunidades
indígenas de: Chalam del Carmen, Zona Urbana, Bachajón, Agua Prieta, Agua Dulce, San Agustín, Nabalam, San Luis Dos, Nuevo Patathé,
Morelia, La Garrucha, Nuevo San Carlos, Cuxuljá, Ejido Pusilá, Guadalupe Victoria, La Grandeza, Colonia Mendoza, Rancho Amolar, Candelaria, Puerto Rico, San Miguel Chiptic, Puebla, San Francisco, Lázaro
Cárdenas, La Victoria, Belisario Domínguez, San Marcos, Bambú,
Nuevo Sacrificio, Tomás Múnzer, Río Florida, San Miguel, San Antonio de los Baños, Rancho Nuevo, María Auxiliadora, la Traya, Hidalgo,
Pugchen Mumuntic, Morelos, Balam y Moguén.
Por otra parte, los visitadores adjuntos, en distintas ocasiones, se
trasladaron al Centro de Readaptación Social Módulo 1 "Cerro
Hueco" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objeto de observar
el tratamiento y las condiciones de vida de los internos puestos a disposición de las autoridades judiciales del fuero federal y fuero común, por probables delitos configurados a raíz del conflicto armado.
La Comisión Nacional solicitó formalmente al Gobernador del
Estado que se iniciara una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por algunos malos tratos que internos habían recibido en el referido centro de reclusión. Dicha
investigación se encuentra en curso.
3. PERSONAS DETENIDAS CON MOTIVO DEL CONFLICTO ARMADO

La Comisión Nacional tuvo conocimiento de que 149 personas
estuvieron detenidas en la Procuraduría General de la República
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y en la Procuraduría General de Justicia del Estado. De ese total,
45 fueron liberadas por la autoridad ministerial federal con las
reservas de ley; 41 fueron consignadas a las autoridades judiciales
del fuero federal y 42 al fuero común; 18 extranjeros fueron consignados por violaciones a la Ley General de Población y 3
menores fueron canalizados, sin dejarlos a disposición del órgano
jurisdiccional, al Centro de Observaciónpara Menores Infractores
del Estado.
De las 42 personas consignadas a la autoridad judicial del fuero
común e internadas en el Centro de Readaptación Social 1 de
Tuxtla Gutiérrez, 31 gozan de libertad provisional bajo caución y
se les sigue el proceso penal correspondiente. Asimismo, 11 detenidos obtuvieron su libertad al no encontrar, la autoridad judicial,
elementos suficientes para procesar. Es decir, las 42 personas se
encuentran en libertad.
De los 41 procesados del orden federal, 15 han alcanzado su libertad bajo fianza; una persona, previa la acreditación de su minoría de
edad, fue canalizada al Centro de Observación para Menores Infractores del Estado de Chiapas, lugar en donde obtuvo su libertad; a 2 internos se les suspendió el proceso penal en virtud de que se acreditó su
inimputabilidad, habiendo sido canalizados a una institución especializada; 2 más gozan de su libertad por no haberse encontrado elementos suficientes para procesar. Respecto de 16 de los 21 procesados restantes, se sobreseyó la causa penal correspondiente a
partir de la Recomendación 53/94, que la Comisión Nacional dirigió al Procurador General de la República el día 14 de abril de
1994. Es decir, en este momento, sólo 5 presuntos responsables se
encuentran detenidos.
4. DECLARACIONES DE PERSONAS DETENIDAS
O INVOLUCRADAS EN EL CONFLICTO ARMADO

Los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional recibieron 201
declaraciones de. personas detenidas e involucradas en el conflicto
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armado. De este número, 77 se recibieron en las instalaciones de
la Procuraduría General de la República en Tuxtla Gutiérrez; 120
correspondientes a 84 internos, en el Centro de Readaptación Social 1 y, otras 4, correspondientes a 2 menores internos en el
Centro de Observación para Menores Infractores del Estado.
Además, con el objeto de reunir mayor información para la integración de los expedientes de queja, el día 25 de enero del año
en curso, los visitadores adjuntos se trasladaron al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde entrevistaron a 3 elementos de Seguridad Pública del Estado que
dijeron haber sido agredidos por miembros del EZLN y a un policía municipal que se encontraba en un hospital del sector salud en
la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
5. APOYO A LA COMUNIDAD

Al día siguiente de iniciado el conflicto, la Comisión Nacional
gestionó y auxilió en la evacuación de turistas que se encontraban
en San Cristóbal de Las Casas, apoyando sus salidas en forma
segura. Para ello, mantuvo contacto con diversas autoridades,
asociaciones civiles y el EZLN.
El día 6 de enero, personal de la Comisión Nacional inició el
auxilio de personas que pidieron salir de sus comunidades hacia lugares seguros. En coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y con otros organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, se evacuaron familias de los municipios de Ocosingo, Las
Margaritas y San Cristóbal de Las Casas, entre otros.
La Comisión Nacional, desde los primeros días de enero de
1994, promovió ante las autoridades federales, estatales y municipales, así como ante los altos mandos del Ejército Mexicano en la
zona, la instalación de albergues y su aprovisionamiento a fin de
ofrecer seguridad y alimentación a la población civil que no pudo
627

INFORME
MAYO 1993-MAYO 1994

regresar a sus comunidades. A dichos lugares se canalizaron víveres, ropa y ayuda médica.
En el Municipio de San Cristóbal de Las Casas se visitaron los albergues de Don Bosco y del Instituto Nacional Indigenista; también se
visitaron las instalaciones de los albergues de Palenque, Altamirano,
Ocosingo, las Bodegas de Café Sur en Comitán y en la Feria de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, en donde se entrevistó a la población desplazada y se atendieron las solicitudes que resultaron procedentes.

ción para Menores Infractores del Estado, denominado "Rochester", en el Municipio Berriozábal. Una vez que se determinó liberarlos, personal de la Comisión Nacional los trasladó a la comunidad La Garrucha, Municipio de Ocosingo.

En relación con las personas que requerían de ayuda de despensas y cobertores, se realizaron diversas gestiones ante el DIF, el
Instituto Nacional Indigenista, la Cruz Roja Mexicana y la Cruz
Roja Internacional.

— Con motivo de las amenazas y hostigamientos que han sufrido las religiosas de San Vicente de Paul que atienden el Hospital San Carlos, en el Municipio de Altamirano, por parte de un
grupo de personas de dicha población, esta Comisión Nacional
envió a dicho hospital elementos de su personal para prevenir
violaciones a Derechos Humanos, quienes, durante los días 20,
21, 22, 23 y 24 de febrero, estuvieron atentos, las 24 horas, a cualquier eventualidad.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional recibió quejas sobre la situación de los campamentos de refugiados guatemaltecos.
Personal de este Organismo acudió a los campamentos de Nuevo
San Juan Chamula, Poza Rica, Chiapas, Nuevo Huixtán, Las Delicias, Trinitaria, Buenavista, El Triunfo, Santa Rosa del Corral,
Tziscao, entre otros, no encontrando mayores alteraciones en sus
condiciones normales de vida.

El 24 de febrero de 1994 se realizó una nueva manifestación en
contra de las religiosas, profiriendo amenazas y prendiendo fuego
a un inmueble. Ante tal situación, la Comisión Nacional solicitó al
Gobernador del Estado el inicio de la averiguación previa correspondiente y, en su caso, el ejercicio de la acción penal en contra de
los presuntos responsables, así como se diera protección a las religiosas por medio de elementos de Seguridad Pública del Estado.

Desde los primeros días de iniciado el conflicto se gestionó la
transmisión de avisos, a través de radiodifusoras de San Cristóbal
de Las Casas, para informar a los habitantes de las comunidades
vecinas sobre el paradero de sus familiares.

— El 22 de febrero del año en curso, visitadores adjuntos de
esta Institución estuvieron presentes en el Centro de Readaptación
Social Módulo 1 "Cerro Hueco", a fin de testificar la liberación
provisional bajo caución de los señores Raymundo Santis Pérez,
Antonio Santis López, Lorenzo López Santis, Armando Méndez
Santis, Artemio Morales López, Guillermo Sánchez López, Efraín
López Santis y Jorge García Santis, todos ellos originarios de Morelia, Municipio de Altamirano.

Cabe señalar que además de la investigación de las quejas, se
realizaron acciones de apoyo a personas que así lo solicitaron, destacando las siguientes:
— La Comisión Nacional tuvo conocimiento del caso de los
menores Raúl López López y Luis Morales Hernández, quienes
fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano por considerarlos miembros del EZLN y trasladados al Centro de Observa-

Toda vez que uno de los requisitos legales exigidos para el goce
de la libertad provisional bajo caución, consiste en que regularmente los procesados se presenten ,de manera personal ante la autoridad judicial para el desarrollo normal del proceso penal, la Comisión Nacional les brinda el apoyo de transportación.
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— El día 18 de abril de 1994, derivado del cumplimiento de la
Recomendación 53/94, se sobreseyó la causa penal 6/94, misma
que era seguida ante el Juez Primero de Distrito en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con el desistimiento del Ministerio Público Federal de la acción penal, se liberaron a 16 personas. En este caso, la Comisión Nacional también brindó apoyo de transportación a los agraviados para ser trasladados del establecimiento
penitenciario a las distintas comunidades en donde tienen sus domicilios.
— La Comisión Nacional ha brindado especial asistencia al señor
Agustín Guzmán Lorenzo en su transportación a la ciudad de México, para que sea atendido y valorado por especialistas médicos;
gestiona su indemnización, a través del Fondo de Apoyo para Indemnización de Viudas y Huérfanos en Áreas de Conflicto
(FAPIAC); por el fallecimiento de su hijo y, su incapacidad. También se le ha prestado todo el apoyo necesario para que reciba las
sesiones de fisioterapia prescritas por los médicos adscritos al DIF
de San Cristóbal de. Las Casas.
—Se gestionó el acceso al Centro de Readaptación Social "Cerro Hueco", en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los organismos internacionales que así lo solicitaron.
— El día 15 de abril del presente año, visitadores adjuntos de
esta Comisión Nacional, así como personal del Instituto Nacional
Indigenista, de la Dirección de Asuntos Indígenas del Gobierno
del Estado, de la Cruz Roja Mexicana, del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia y de la Policía Federal de Caminos y
Puertos, acompañaron en el retorno a su comunidad a 126 familias
que permanecían albergadas, desde el 19 de enero de 1994, en las
instalaciones del Instituto Nacional Indigenista, en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, por motivos del conflicto armado. Dicho
traslado se efectuó desde ese lugar hasta la comunidad de "Zona
Urbana", Municipio de Oxchuc.
630

6. ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL

La Coordinación General para Los Altos y Selva de Chiapas,
dentro de su programa de orientación e información, ha atendido a
335 quejosos: 53 de ellos acudieron a sus oficinas para solicitar
información sobre el curso de su queja; 98 personas recibieron
orientación jurídica directa; a 123 personas que acudieron a exponer
su caso, se les informó sobre la no competencia de la Comisión
Nacional respecto al caso concreto; en 31 casos se remitieron las
quejas, vía oficio, a la Comisión Local de Derechos Humanos; en 2
ocasiones se declinó la competencia en favor de la Comisión Estatal y
21 quejas se remitieron a las oficinas de la Comisión Nacional en la
ciudad de México, para su tramitación respectiva, por no tener
vinculación con el conflicto. Además, en 22 casos, visitadores adjuntos acompañaron a las personas a realizar sus gestiones ante las
diversas instancias locales.
De las orientaciones que se registraron en el Libro de Gobierno de la Coordinación General y que no eran competencia de la
CNDH; 55 eran competencia del Ministerio Público del fuero común; 41 de la Comisión Estatal; 9 no estaban vinculados con el
conflicto; 11 se trataban de conflictos entre particulares; 5 eran
competencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 12 de la
Procuraduría Agraria; 20 se referían a conflictos laborales y 19
quejas se trataban de asuntos varios que no implicaban violaciones
a Derechos Humanos.
7. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

A partir del mes de febrero de 1994 se instrumentó un programa
de información y promoción de los Derechos Humanos en Los Altos
y Selva de Chiapas. Este programa tiene por finalidad dar a conocer el
trabajo sustantivo que la Comisión Nacional realiza a través de su
personal técnico, su ámbito de competencia y el procedimiento
para interponer una queja, a través de la orientación directa al
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ciudadano, la entrega y explicación de cartillas sobre primeros auxilios
en Derechos Humanos, carteles y trípticos. Sólo de las cartillas han
sido distribuidos cien mil ejemplares en la zona del conflicto.
Se desarrolló un programa específico de difusión y capacitación
sobre la importancia de conocer los Derechos Humanos dirigido,
principalmente, a indígenas y estudiantes de enseñanza media y superior. Además de las pláticas que sobre este tema se les da a las
personas de diversas etnias que acuden a la Coordinación General,
se han dictado cinco conferencias: dos en el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP), dos en la Preparatoria número 2 del Estado en San Cristóbal de Las Casas y una en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, a
las que asistieron un total de 450 personas.
Durante los meses de enero y febrero se transmitió el video documental: "La CNDH en Los Altos de Chiapas", el cual fue difundido el día 2 de febrero-de 1994, a través de los canales 2, con 144
repetidoras; 7, con 45 repetidoras; 13, con 87 repetidoras, y 4, 9,11
y 22; además de enviarse la señal de este mismo documental, vía
satélite, a 77 canales de televisión de provincia para su transmisión
los días 4 y 5 de febrero de 1994.
Se dio amplia difusión entre los medios de prensa y reporteros
comisionados en esta zona de Los Altos, a los informes presentados por el Presidente de la Comisión Nacional los días 2 y 22 de febrero de 1994.
Se gestionó la difusión en las radiodifusoras locales de las siguientes cápsulas informativas: justicia expedita, detención, declaración y respeto a los Derechos Humanos. Estos mensajes se continúan transmitiendo 16 veces al día en español, tzeltal y tzotzil.
A fin de dar orientación a la ciudadanía en general, se colocaron
carteles con información sobre la Comisión Nacional, en las siguientes
poblaciones: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Ocosin632
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go, Altamirano, Oxchuc, Chalam del Carmen, Cintalapa, Yajalón,
Chilón, Bachajón, Simojovel, Pantelhó, Chenalhó, Sitalá, Amatenango del Valle, Palenque, Emiliano Zapata, La Libertad, Ejido
Morelia, Gran Po, Teopisca, Nuevo San Juan Chamula, Huixtán,
Villa Las Rosas, Soyatitán, Comitán y Las Margaritas.
8. ENLACE CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

Desde los primeros días del conflicto se ha multiplicado la
comunicación con diversos organismos no gubernamentales, principalmente con aquellos que trabajan en el Estado de Chiapas. En
este sentido, se estableció una relación respetuosa con el Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el Consejo de Representantes Indígenas de Los Altos de Chiapas
(CRIACH), con el Centro de Derechos Indígenas de °Bachajón,
Chiltak, con el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas
(CEDECH), y con organizaciones que conforman el CONPAZ y
la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
El 5 de enero de 1994, el Presidente de la Comisión Nacional
sostuvo una reunión en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con
representantes de organismos no gubernamentales y asociaciones
civiles, tanto nacionales como internacionales.
También se colabora con organismos internacionales, tales como el Comité Internacional de Juristas; con abogados de la ciudad
de Los Ángeles, California; con el organismo Physicians for Human Rights; Americas Watch y con la Cruz Roja Internacional.
Estos organismos han presentado diversas quejas por presuntas
violaciones a Derechos Humanos, las cuales se están integrando
debidamente y se les ha informado, en su momento, del avance de
las investigaciones.
Los días 13 y 14 de marzo, con motivo del Encuentro Nacional
de Organizaciones Indígenas, la Comisión Nacional estuvo presen633
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te como observadora de dicho evento, estableciendo comunicación
con líderes de algunos de los organismos participantes.
9. CASOS ESPECIALMENTE IMPORTANTES RADICADOS
EN LA COORDiNACION GENERAL PARA LOS ALTOS Y
SELVA DE CHIAPAS
— Caso de las 5 personas que se denunciaron como ejecutadas en
el mercado municipal de la ciudad de Ocosingo. Este caso corresponde a las fotografías, que han circulado muy ampliamente, en
las que aparecen cinco cadáveres alineados, en el mercado
municipal de Ocosingo.

La Comisión Nacional ha practicado diversas diligencias, entre
las que destacan: inspecciones oculares, rastreo de huellas hemáticas, exámenes críticocriminalísticos, revisiones de ropa, búsqueda
de testimonios y prácticas de exhumación y renecropsia.
Después de haber evaluado las evidencias hasta ahora existentes, este Organismo Nacional llegó a la conclusión de que, con un
alto grado de probabilidad, los 5 sujetos que aparecían en las fotografías habían muerto en maniobras de ejecución sumaria.
La Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría
General de la República informaron a esta Comisión Nacional del
inicio de las averiguaciones previas respectivas, a fin de deslindar
responsabilidades.
La Procuraduría General de la República informó, con fecha 7
de abril de 1994, las conclusiones preliminares a que llegó. Dichas
conclusiones coinciden con las hipótesis de la CNDH en el sentido
de que sí se trato de una muerte como producto de maniobras de
ejecución sumaria; que la posición final de muerte era la original
en que fueron dispuestos para ser ejecutados y que el momento de
la muerte era el mismo en los 5 casos.
634
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La Procuraduría General de la República refirió que en dichos
sucesos no intervino ningún elemento del Ejército Mexicano, toda
vez que, de acuerdo con sus investigaciones, a la hora de la muerte
de esas 5 personas, las acciones se libraban en las afueras de la población de Ocosingo. La misma dependencia señaló que continuará con la investigación del caso a fin de identificar a los presuntos
responsables de dicho ilícito.
— Caso del fuego aéreo en las localidades de la periferia de
las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, y de la
población de Nuevo San Carlos en el Municipio de Altamirano. La
Comisión Nacional ha desarrollado investigaciones acerca de lo
que se ha dado en llamar "bombardeos aéreos". Las diligencias de
inspección ocular, recuperación de evidencias y examen criminalístico, se verificaron en las inmediaciones de San Cristóbal de Las
Casas, concretamente en María Auxiliadora, Corralito y San Antonio de los Baños, así como en Ocosingo, Altamirano y su periferia.

Por cuanto hace a la zona de San Cristóbal de Las Casas, no
se localizaron daños en las localidades de María Auxiliadora y
Corralito. En San Antonio de los Baños, a 250 metros de distancia del área poblada, se encontró un granero deshabitado, quemado de manera total y reciente; diversos cráteres producidos
por proyectil aéreo, con dimensiones aproximadas de 77 centímetros de diámetro y hasta de 30 centímetros de profundidad, así
como una superficie de terreno quemado de alrededor de 250
metros cuadrados.
En el mercado municipal y en el techo de la iglesia que se ubica en el centro de la población de Ocosingo, se localizaron impactos de artillería aérea, o bien de fuego de mortero.
Finalmente, en Nuevo San Carlos, población ubicada en el perímetro del Municipio de Altamirano, se documentó una operación de
ataque aéreo a una distancia de 600 metros del caserío, durante la cual
pereció un menor y dos adultos varones resultaron lesionados; las 3
635
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personas eran de la población civil. La práctica de la necropsia realizada
por peritos de la Comisión Nacional y la de fe de lesiones realizada a
uno de los adultos, permitió concluir que la muerte y las lesiones se
produjeron a consecuencia de dichos disparos aéreos.
Pericialmente se ha determinado que los proyectiles utilizados
en los sitios en que la Comisión Nacional realizó sus investigaciones, corresponden a los denominados rockets o cohetes, cuya capacidad de destrucción, por su onda expansiva y de expulsión de fragmentos, es menor a la que podría provocar lo que comúnmente se
conoce como bombas.

— Caso de las personas que perdieron la vida el día 4 de enero
de 1994, cuando se transportaban en un vehículo tipo Combi. El
día 4 de enero del año en curso, en un retén militar ubicado en
Rancho Nuevo, un vehículo Volkswagen, tipo combi, utilizado para el trasporte colectivo de pasajeros, no acató el alto que le indicaron elementos del Ejército Mexicano y, proyectándose sobre el
retén, fue impactado por numerosos disparos de diferentes calibres. En estos hechos resultaron 4 personas muertas, incluida una
menor, así como 5 heridos.
En investigación de los hechos, esta Comisión Nacional recabó
testimonios de la mayoría de los lesionados, de los cuales se pudo
concluir que el dueño y conductor del vehículo fue materialmente
obligado por el pasajero que viajaba a su lado a no detenerse en el
retén para la revisión correspondiente, y que dicho pasajero incluso accionó el acelerador proyectándose sobre los elementos que se
encontraban en el puesto de revisión. Aunque tal situación parece esclarecida, está probado que la posición final del pasajero de referencia
que resultó muerto, no fue la última y final, como se aprecia en la fotografía que muy ampliamente ha circulado. A esta conclusión se ha
llegado por la falta de correspondencia entre las heridas que mostraba
el cadáver y la ausencia de manchas de sangre en el respaldo del
asiento en el que supuestamente fue encontrado y fotografiado; así
también, por el hallazgo de pasto en las ropas y en el pelo del occiso.
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Pareciera que intencionalmente se le colocó en esa posición, que
fue la analizada por los peritos de la Comisión Nacional.

— Caso de los 11 cadáveres localizados en el,panteón municipal de Ocosingo y de los hechos que se presentaron en la clínica
del IMSS de dicha población, los días 3 y 4 de enero. Respecto de este caso, a partir de la primera exhumación de los cadáveres de
las 11 personas encontradas en una fosa común localizada en el
panteón municipal de Ocosingo, realizada el 15 de enero de 1994,
esta Comisión Nacional inició las investigaciones a fin de lograr el
total esclarecimiento de los hechos.
Se tuvo conocimiento que el día 3 de enero del año en curso, a
las 15:30 horal, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en
el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la citada
población; las versiones sostienen que aparentemente sin justificación alguna, pues según refieren los testigos, la clínica no estaba
bajo el control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ni
elementos de este grupo ostensiblemente se encontrarían hospitalizados. Sin embargo, también se ha declarado que elementos del
EZLN la ocuparon temporalmente. En este sentido, pacientes y
sus familiares, enfermeras, trabajadores y médicos, habrían sido
conducidos al patio trasero de la clínica, por varias horas, por
miembros del Ejército Mexicano, siendo objeto de interrogatorios
constantes. Después de que se permitió a esas cerca de 150 personas pernoctar, todas juntas, en una misma sección del hospital, durante el día siguiente fueron evacuadas y la instalación clausurada
por el Ejército Mexicano.
Como resultado de las entrevistas realizadas a testigos que participaron en la inhumación de los 11 cadáveres, se pudo inferir que 8 de
los occisos fueron retirados del hospital el día 4 de enero del presente
año, sin que se pudieran conocer las causas del fallecimiento.
De acuerdo con las constancias contenidas en el expediente de
queja, los cuerpos que se recogieron fuera del hospital, son los co637
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rrespondientes a Caralampio Trujillo, Miguel Morales Méndez y
otro más aún no identificado.
Las evidencias con que cuenta la Comisión Nacional permiten
considerar, hasta ahora, que de 11 cadáveres, 2 eran personas de la
población civil que murieron fuera de la clínica y dentro de la línea
de combate de los enfrentados; otros 5 cadáveres corresponden a
familiares de enfermos que se encontraban acompañándolos; 2
más a pacientes internados con anterioridad a los hechos; uno de
ellos, a causa de haberse golpeado la cabeza, y cuya necropsia reveló la presencia de una herida penetrante de tórax por proyectil
de arma de fuego que le produjo la muerte; el otro fue hospitalizado desde el día 28 de diciembre de 1993 por presentar síntomas de
tuberculosis. La necropsia que al respecto se practicó, concluyó
que la muerte se debió a una herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
En consecuencia, hasta el momento este Organismo ha identificado plenamente a 9 de los 11 cadáveres, que corresponden a
quienes en vida llevaron los siguientes nombres: Caralampio Trujillo
Ramírez, Miguel Morales Méndez, Rafael Gómez Santiz, Jacinto
Gómez Santiz, Agustín López Gómez, Manuel López Gómez, Mariano Gómez López, Baltazar Hernández Jiménez y Francisco
Hernández Jiménez.
Finalmente, es importante señalar que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar
informaron del inicio de la averiguación previa correspondiente, a
fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que esas 11 personas perdieron la vida, así como identificar a los
presuntos responsables de dicho ilícito.
— Caso de los 2 cadáveres localizados en el Municipio de Las
Margaritas. La Comisión Nacional se encuentra realizando la investigación de los homicidios de los señores Jorge Mariano Solís y Eduardo
Gómez Hernández, quienes fueron detenidos el día 16 de enero del
638
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año en curso por elementos de la policía municipal de 12S Margaritas y
conducidos a la cárcel municipal, de donde, dicen algunos testigos, fueron
sacados por elementos del Ejército Mexicano, trasladándolos a la población de El Progreso de ese municipio. Esta circunstancia, sin embargo, no
está probada. El martes 24 del mismo mes, las citadas personas fueron encontradas sin vida en el poblado de Agua Prieta, Municipio de Las Margaritas Las necropsias revelaron que la muerte se debió a heridas ocasionadas por armas punzocortantes.
A fin de esclarecer los hechos antes descritos, esta Comisión Nacional ha practicado diversas diligencias, entre las cuales destacan: la
recepción de diversos testimonios de la población civil del Municipio
de Las Margaritas; inspección ocular del lugar de los hechos y descripción de las lesiones que presentaban los cadáveres; dictámenes médico forenses y examen críticocriminalístico del problema.
Esta Comisión Nacional continúa investigando y practicando
diversas diligencias en relación con los hechos.
— Tres casos de agravios a periodistas. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos se encuentra realizando las investigaciones
sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos de periodistas.

Un primer caso, es el relativo a los periodistas Rosa Rojas,
Blanche Petrich y Gaspar Morquecho. La presunta violación a Derechos Humanos en perjuicio de los periodistas mencionados, consistió en que el día 7 de enero de 1994, al desarrollar sus labores en
las cercanías de la Torre del Cerro de Tzontzehuit, ubicada en la
periferia de San Cristóbal de Las Casas, cubriendo un enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el
Ejército Mexicano, fueron agredidos, según su dicho, con disparos
de arma de fuego desde un helicóptero perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En virtud de la queja formulada, la Comisión Nacional solicitó
de la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre los he639

INFORME

chos constitutivos de la queja. Se informó a este Organismo que,
efeCtivamente, el día 7 de enero del año en curso se sostuvieron
tres enfrentamientos en el Cerro de Tzontzehuit con el grupo de
transgresores, pero que en ningún momento fueron agredidos los
periodistas mencionados.
También se informó que no se tenían datos ni antecedentes de
que los periodistas nombrados se hubieran acreditado como tales
ante los elementos del Ejército, no obstante que los comandantes
de los agrupamientos que operaban en el área del conflicto advirtieron a las personas acreditadas como periodistas, el riesgo que
implicaba para su integridad física el colocarse de manera imprudente en el área y zona de fuego; que a pesar de ello, algunos periodistas rebasaron sin ninguna medida de seguridad la posición
más adelantada de los elementos militares quedando en peligro su
integridad física.
Otro caso es el relativo a los periodistas Ismael Romero, Frida
Hartz, Fabrizio León y David Aponte. En este caso se investiga la
presunta violación de los Derechos Humanos de que fueron objeto
las personas mencionadas, quienes el día 3 de enero de 1994, aproximadamente a un kilómetro de la 31/a. zona militar, fueron agredidos,
resultando herido por arma de fuego el periodista Ismael Romero.
La Procuraduría General de Justicia Militar informó a la Comisión Nacional que con motivo de dichos acontecimientos, el citado
periodista señaló a los medios de comunicación que no culpaba a
nadie de las lesiones que sufrió. La citada Procuraduría agregó que
la lesión causada al.señor Romero fue producida por postas de escopeta, armamento con que no cuenta el Ejército Mexicano.
La Comisión Nacional solicitó información al Director General
del Hospital Regional de San Cristóbal de Las Casas, lugar en el que
el agraviado fue atendido con motivo de sus lesiones. El funcionario
mencionado entregó copia del expediente clínico del paciente, del
que se desprende que éste presentó tres orificios causados por dis640
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paros de arma de fuego, y de los rayos X que le fueron practicados
se le observaron postas sin compromiso vascular y óseo.
Independientemente de lo anterior, se solicitó a los agraviados
aportar a esta Comisión Nacional algún otro dato de importancia;
sin embargo, ninguno de ellos ha podido ubicar quién disparó.
Finalmente, en lo relativo al caso de los periodistas Viviana
Gómez Espinoza, Salvador Guerrero Chipres, Darío López Mills y
Rayner Shodelman, el acto que se investiga se hizo consistir en la
agresión de que fueron objeto, al parecer, por un helicóptero del
Ejército Mexicano, cuando ellos se dirigían del poblado Las Margaritas a Guadalupe Tepeyac.
En virtud de lo anterior, este Organismo solicitó la información
correspondiente a la Procuraduría General de Justicia Militar, la
cual señaló que no tenía conocimiento de que helicópteros de las
Fuerzas Armadas hubieran hecho fuego en contra de los mencionados periodistas; agregó que se habían girado instrucciones para
que fuese respetada la integridad física de los periodistas, por lo que
era falsa la agresión que éstos aducían. El Procurador Militar concluyó en su oficio que se habían girado instrucciones precisas, por
parte del alto mando y de sus respectivos comandantes, de respetar
las garantías individuales, tanto de los lugareños como de los reporteros, con el objeto de permitirles el libre desempeño de sus labores. Las investigaciones que al respecto realiza la CNDH, continúan en curso.
— Caso del hallazgo de restos óseos en el ejido de Morelia,
Municipio de Altamirano, Chiapas. El día 20 de enero de 1994,
fueron denunciadas las desapariciones de Severiano Santiz Gómez, Sebastián Santiz López y Hermelindo Santiz Gómez, ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se estableció en dicha
queja que las desapariciones ocurrieron a partir de un operativo
militar rea-lizado en el ejido Morelia, el día 7 de enero del año en
curso.
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Posteriormente, la CNDH atestiguó el hallazgo de un conjunto
de restos óseos que los familiares de los desaparecidos consideraron como los correspondientes a éstos.
Desde el día 11 de febrero de 1994, fecha del hallazgo, personal
de la Comisión Nacional ha realizado diversas diligencias tendientes
al esclarecimiento del caso. En este sentido, se obtuvieron muestras
fotográficas de los restos óseos, de las vestimentas que al parecer usaban en vida los occisos y del lugar en donde fueron encontrados; además, se recabaron diversos testimonios y se han elaborado dictámenes
en criminalística y medicina forense y, en colaboración con peritos del
organismo internacional Physicians for Human Rights, se han realizado diversas diligencias en investigación del caso.
La Comisión Nacional continuará recabando evidencias para
lograr el total esclarecimiento de los hechos mencionados.

— Caso de una persona que perdió la vida el 3 de enero de
1994, a la altura del lugar conocido como Rancho Nuevo, cuando
viajaba en una camioneta tipo estaquitas. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos tomó conocimiento del incidente ocurrido el día 2 de enero de 1994, cuando un grupo de personas, a
bordo de un vehículo Datsun, tipo estaquitas, color gris, con placas de circulación MT74053, fueron agredidas por elementos del
83/o. batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional al llegar a
un retén militar ubicado en Rancho Nuevo, Municipio de San
Cristóbal de Las Casas. Como resultado de tales hechos falleció
el señor Casildo Segura Harrison y fue detenido el señor Palemón Cabrera Harrison.
En la investigación de presuntas violaciones a Derechos Humanos, la Comisión Nacional solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual indicó que los pasajeros del
vehículo mencionado abrieron fuego en contra de los miembros
del Ejército Mexicano y que, en respuesta, éstos repelieron la
agresión.
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Entre las diligencia practicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra la recepción de la declaración de Palemón Cabrera Beltrán, quien también viajaba en el vehículo de referencia; se recabaron copias de las averiguaciones previas iniciadas con
motivo del fallecimiento del señor Casildo Segura Harrison y por la
detención del señor Palemón Cabrera Harrison; se solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y se
han elaborado diversos dictámenes por peritos de este Organismo.
Una vez analizadas las evidencias con que se cuenta, se pudo
concluir que en el vehículo señalado no se trasportaba a ningún
grupo de personas armadas; que el hoy occiso fue lesionado cuando se encontraba fuera del vehículo y que, al momento de efectuarse el disparo que lo privó de la vida, el victimario se encontraba con la boca del cañón del arma a una distancia no mayor a 30
centímetros. La Comisión Nacional continuará con la investigación
del caso hasta su total esclarecimiento.

— Caso de las 14 personas muertas que viajaban en el Microbús con placas 386HC2, cuyos cuerpos, supuestamente, presentaban un tiro de gracia. El día 13 de enero de 1994, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de los medios de
comunicación, tuvo conocimiento que el día 2 de enero de 1994,
en el lugar conocido como Rancho Nuevo, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, aconteció un enfrentamiento armado entre
elementos del Ejército Mexicano y personas que viajaban en un
vehículo tipo microbús, con placas de circulación 386HC2 y que,
como resultado de tales hechos, fallecieron 14 personas.
Entre las diligencias que ha practicado la Comisión Nacional se
encuentran las siguientes: se recabaron fotografías; se solicitó información sobre los hechos a la Secretaría de la Defensa Nacional,
a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Chiapas; se entrevistó a diversas personas
y, peritos adscritos a este Organisino elaboraron el dictamen de
criminalística correspondiente.
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De los datos que a la fecha arrojan las investigaciones de la Comisión Nacional, aparecen 2 hipótesis. La primera, que se trataba de
personas civiles que se dirigían al retén militar de Rancho Nuevo, en
razón de que en ese lugar se encontraba el féretro de una persona que
había fallecido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que debía
trasladarse al Municipio de Oxchuc. La segunda hipótesis, en el sentido de que entre las personas que fallecieron algunas eran elementos
del EZLN que se dirigían al Centro de Readaptación Social 5, ubicado a la altura de "El Chivero", Municipio de San Cristóbal de Las Casas, para liberar a los presos de dicho Centro.
También, con motivo de las investigaciones practicadas por la
Comisión Nacional, se logró la identificación de los 14 occisos,
quienes en vida respondieron a los nombres de: César Méndez
Gómez, Fernando Santiz Gómez, Pablo y Huber ambos de apellidos Santiz Gómez, Alonso Santiz Gómez, Efraín Santiz Méndez,
Alonso Encinos Gómez, Efraín Jiménez Gómez, Tomás Gómez
López, Juan López Santiz, Manuel López Gómez, Miguel y Javier
ambos de apellidos Encinos Gómez y Sebastián López Gómez.
La Comisión Nacional continuará con la investigación del caso
hasta su total esclarecimiento.
—

Caso de las 21 personas detenidas en Ocosingo, internadas

en el Centro de Readaptación Social 1 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y procesadas en el Juzgado Primero de Distrito. La Comisión

Nacional recibió y atendió las quejas presentadas con motivo de
probables violaciones a Derechos Humanos cometidas en agravio
de 21 personas procesadas dentro de la causa penal 6/94, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

Las quejas se refirieron a maltratos físicos cometidos por elementos del Ejército Mexicano y por servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de la República; asimismo, señalaron que
no existían elementos suficientes para que se mantuviera privadas
de su libertad a tales personas.

La investigación de los hechos realizada por la Comisión Nacional, consistió en: recepción de declaraciones; práctica de inspecciones
oculares; certificación de lesiones; solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Centro Médico para Enfermos Mentales San Agustín,
A.C.; se recabaron copias de distintas averiguaciones previas y de la
causa penal 6/94, y de otros diversos elementos.
Analizado el expediente de queja, la Comisión Nacional expidió la Recomendación 53/94, dirigida al Procurador General de la
República, en la cual solicitó el desistimiento de la acción penal
por parte del Representante Social Federal al observarse que, con
posterioridad a la consignación, los elementos que la soportaron se
habían desvanecido. Previa la aceptación de la Recomendación por
parte del Procurador General de la República, el día 18 de abril de
1994 el Juez de la causa decretó la libertad a los agraviados.
Por cuanto hace a las confusas circunstancias de la aprehensión, la detención prolongada, las huellas de sujeción observadas
en los agraviados y la mención de que se omitió proporcionarles
alimentos y agua, se debe tener presente que las condiciones propias del conflicto de armas, particularmente las desarrolladas en
Ocosingo, lugar en el que se combatió intensamente durante los días
de los hechos, así como la ausencia del Ministerio Público en la referida población, hicieron en el caso concreto muy difícil la inmediata
puesta a disposición de los detenidos, lo que hubiera podido dar lugar a un señalamiento si tales acciones se hubieran generado en condiciones de normalidad y no en medio de un trastorno interior.
En la actualidad, en el Centro de Readaptación Social de "Cerro
Hueco" se encuentran también procesados los señores Roberto
Torres Vázquez, Domingo Morales Santiz, Jesús Meza Yeladaqui,
Pedro Hernández Jiménez y Venancio Hernández Jiménez, relacionados también con los hechos suscitados a partir del primero de
enero de 1994. Sin embargo, esta Comisión Nacional no está todavía
en aptitud de formular pronunciamiento alguno, en virtud de la incon645
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sistencia de sus declaraciones; la ropa que portaban cuando fueron
detenidos, las armas que se les aseguraron y el hecho de que les
haya resultado positiva la prueba de rodizonato de sodio. No obstante, la Comisión Nacional seguirá investigando sobre estos hechos.
— Caso de las expulsiones ocurridas en distintos parajes del
municipio de San Juan Chamula, Chiapas. La Comisión Nacional
recibió una serie de quejas derivadas de las expulsiones de grupos
de indígenas pertenecientes a los Altos de Chiapas, específicamente del Municipio de San Juan Chamula, por razones supuestamente
religiosas.

La Comisión Nacional llevó a cabo la investigación de los hechos denunciados, realizando un estrecho seguimiento del problema y buscando la solución del mismo, a través de la concertación
entre las partes.
El día 19 de abril de 1994 se expidió la Recomendación 58/94,
en la que se señaló que las expulsiones violaban la garantía de la libertad de creencias y que las tradiciones y costumbres indígenas,
para ser válidas y legalmente reconocidas, no podían transgredir
los Derechos Humanos establecidos en el orden jurídico nacional
e internacional.
La Recomendación solicitó al Gobernador del Estado de Chiapas la pronta integración de las averiguaciones previas que se iniciaron desde el mes de junio de 1993, por los posibles hechos delictivos derivados de las expulsiones. Asimismo, al Presidente del
Congreso del Estado se le solicitó que, de acuerdo con las facultades de ese H. Congreso Estatal, iniciara el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad en que hubieran incurrido los miembros del Ayuntamiento de San Juan Chamula y, en
su caso, suspender el mandato de los mismos. Al Presidente Municipal de San Juan Chamula se le recomendó abstenerse de continuar lesionando en sus bienes y derechos a los indígenas de los distintos parajes dé esa población, respetar la diversidad de credos
646
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religiosos y garantizar la convivencia pacífica de sus miembros, impidiendo o dejando de promover nuevas expulsiones.
En el Anexo 20 de este Informe aparece, pormenorizadamente, la
situación de cada una de las 263 quejas iniciadas en este programa, así
como los listados de las personas fallecidas, heridas, detenidas o desaparecidas de las que tiene conocimiento la Comisión Nacional.

IV. PROGRAMA DE ASUNTOS INDÍGENAS
El Programa de Asuntos Indígenas tiene como objetivo brindar
atención específica a comunidades indígenas, que por sus condiciones particulares de vida, son uno de los grupos más vulnerables a la violación de Derechos Humanos.
Dentro de las actividades desarrolladas dentro de este programa se encuentran las siguientes:
Con el propósito de describir y analizar algunas de las costumbres jurídicas de las comunidades indígenas del país, tomadas como representativas de la relación de las normas consuetudinarias
con el orden jurídico nacional, se publicó el estudio respectivo bajo
el título Las costumbres jurídicas de los indígenas en México. Avance
de una investigación.
Se preparó para su publicación la antología sobre Costumbres
Jurídicas de los Pueblos Indios de México. Esta antología se integra
con 12 estudios sobre las tradiciones jurídicas representativas de
varias culturas indígenas del país.
Como parte de las tareas de difusión sobre los Derechos Humanos de los pueblos indios y sus costumbres jurídicas, se publica647
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rá el libro Contribución al Estudio del Derecho Consuetudinario de
los Triquis, de Carmen Cordero Avendaño.
Se continuaron con las acciones de atención directa a presuntas
violaciones a Derechos Humanos de grupos Coras y Huicholes de
Jalisco y Nayarit.
Se elaboró, para su publicación, un informe sobre las acciones
de atención directa de violaciones a los Derechos Humanos del
grupo Cora del Estado de Nayarit. El informe da a conocer de manera integral aquellos problemas concernientes a los Derechos
Humanos de este grupo, así como lo relativo a su caracterización
económica, social y jurídica.
Se elaboraron cuatro videodocumentales: La CNDH y su Programa de Asuntos Indígenas, La CNDH en Nayarit con los Coras, La
CNDH en Michoacán con las Purépechas y La CNDH en Hidalgo con los
Otomíes. Además, durante el periodo que se informa se retransmitieron los documentales sobre los grupos étnicos Tzeltal, Mixe,
Huichol y Tarahumara. En estos videos se destacan sus condiciones
de vida, costumbres y tradiciones, así como sus principales problemas en materia de Derechos Humanos.
Se elaboró y publicó una cartilla y un tríptico sobre los Derechos Humanos de los Indígenas. Este material tiene por objeto difundir las disposiciones jurídicas dirigidas a los grupos indígenas,
contenidas en los artículos 4 2 y 27 de la Constitución General de la
República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal,
el Código Federal de Procedimiento Penales, la Ley Agraria y la
Ley General de Educación.
Se realizó un segundo informe, para su publicación, sobre el
problema de las expulsiones indígenas en Los Altos de Chiapas,
con el objeto de contribuir a la solución de este problema tan complejo, que tiene implicaciones jurídicas, políticas, económicas, reli648
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giosas y sociales. En este estudio se hizo un seguimiento del número
de personas expulsadas, así como sobre las comunidades afectadas,
las autoridades responsables y los quejosos involucrados.
Se elaboró, para su publicación, un Directorio de Organismos
no Gubernamentales orientados a la Defensa de los Derechos Humanos de los Indígenas de México. Este directorio se propone dar
a conocer las tareas que estas organizaciones realizan, los objetivos
que persiguen y las zonas específicas en las que trabajan. De esta
forma se podrá realizar una labor más armónica e informada para
la protección de los Derechos Humanos de los grupos indígenas.
El número 1 de Cuadernos de la Gaceta, de noviembre de 1993,
fue dedicado al tema Derechos de los pueblos indígenas.
Se recibieron 137 quejas, de las cuales 24 se presentaron directamente por el quejoso durante las brigadas de trabajo realizadas
en distintas comunidades indígenas del país.
Las quejas se referían principalmente a problemas de dilación
en la procuración de justicia y en los procesos jurisdiccionales, detenciones arbitrarias, tortura, falsa acusación, incomunicación,
allanamiento de morada, abuso de autoridad, inejecución de resoluciones agrarias, negativa de dotación y restitución de tierras e
invasión de ejidos.
De estas quejas se han concluido 73: 16 por Recomendación;
18 por orientación jurídica; 12 por no competencia; 6 por acumulación; 6 por falta de interés procesal del quejoso; 8 por resolución
durante el proceso; 1 por no responsabilidad de la autoridad y 6
por amigable composición.
Las 16 Recomendaciones que se formularon por violaciones a
Derechos Humanos de indígenas, fueron dirigidas a las siguientes
autoridades:
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Autoridad

Gobernador del Estado de Chiapas

Gobernador del Estado de Michoacán

Recomendación

33/94

Gobernador del Estado de Puebla

243/93

13/94

Gobernador del Estado de San Luis Potosí

160/93

58/94

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Chihuahua

179/93

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Nayarit

64/94

Presidente de la LVIII Legislatura
del Estado de Chiapas

58/94

Presidente Municipal de
San Juan Chamula, Chiapas

58/94

184/93

79/94
86/94
Secretario de la Reforma Agraria 163/93
184/93
33/94
Gobernador del Estado de Nayarit 204/93

Se organizaron 22 brigadas de trabajo en 23 regiones indígenas de
los siguientes Estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

64/94
81/94
Procurador General de la República

5/94

Procurador Agrario

62/94
204/93

Director General del Instituto Nacional Indigenista

204/93

Gobernador del Estado de Chihuahua

179/93

Gobernador del Estado de Durango
Gobernador del Estado de Jalisco
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Se participó con la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional
Indigenista y el Instituto Nacional de Solidaridad en la realización
de un Seminario-Taller sobre Derechos Humanos y Derechos Sociales de los grupos indígenas. El Taller estuvo dirigido a representantes de Comités de Derechos Humanos de Comunidades Indígenas, Autoridades Tradicionales, Representantes de Centros de
Coordinación Indigenistas y Representantes de Fondos Regionales
para la Producción y tuvo como objetivo contribuir a mejorar la difusión del marco jurídico institucional en que se desarrolla la protección de los pueblos indígenas en materia de seguridad social y
Derechos Humanos, mediante el intercambio de experiencias.

63/94

Asimismo, se participó en el Diplomado de Antropología Jurídica
que organizó el Centro de Investigación y Estudios Superiores en An-

204/93
1
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tropología Social de Oaxaca (CIESAS) en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista. En este evento se expuso el tema La
Experiencia de la Comisión Nacional en la Defensa de los Derechos
Humanos de los pueblos indígenas en asuntos penales y agrarios.
Se participó en dos programas de radio con los temas Derechos
Humanos en materia agraria y problemas agrarios que enfrentan
los Huicholes de Jalisco, y en uno de televisión, con el tema Derechos Humanos de los pueblos indios.
Se realizó una campaña acerca de la garantía de seguridad jurídica, la cual se transmitió en español y en 30 lenguas indígenas, a través
de 14 radiodifusoras indígenas, distribuidas en los Estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. En esta tarea se contó
con la colaboración del Instituto Nacional Indigenista.
De igual manera, se transmitieron dos mensajes radiofónicos
sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se difundieron en lengua cora y en español, en la estación de radio
XEJMN, denominada La Voz de los Cuatro Pueblos, de la comunidad indígena de Jesús María, Nayarit. Esto representó 24 mensajes
diarios, durante 12 días, con un total de 288 impactos. En la misma
radiodifusora se transmitieron tres programas de radio sobre la
Comisión Nacional, dos de ellos con una duración de 15 minutos y
el otro de 30 minutos.
Se asistió a diversas reuniones en calidad de observador, mediador
o testigo con instituciones federales y estatales, representantes y autoridades tradicionales, para apoyar la solución de distintos problemas
agrarios y penales de comunidades indígenas tarahumaras, huicholes,
mixes, lacandones, tzotziles, nahuas y purépechas.
En los cuatro años de existencia de la Comisión Nacional, el
Programa de Asuntos Indígenas ha emitido 40 Recomendaciones;
ha elaborado y publicado, además de lo reportado en este periodo,
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4 informes especiales: Memoria de la Zona Mixe en el Estado de
Oaxaca, Situación de los Derechos Humanos en la Sierra Norte
de Puebla, Informe sobre las expulsiones en las comunidades
indígenas en los Altos de Chiapas e Informe sobre las Actividades de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Sierra Tarahumara;
ha elaborado cuatro video-documentales: Los Derechos Humanos de
los tarahumaras de Chihuahua, Los Derechos Humanos de los
huicholes de Jalisco, Los Derechos Humanos de los tzetzales de
Chiapas y Los Derechos Humanos de los mixes de Oaxaca; ha
apoyado en la obtención del beneficio de preliberación de 84
indígenas y se han llevado a cabo 51 brigadas de trabajo.

V. PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER
El 5 de julio de 1993, el Consejo de la Comisión Nacional acordó la creación del Programa sobre Asuntos de la Mujer como respuesta a una serie de demandas expresadas por diversos sectores
de la sociedad. Dicho Programa tiene como finalidad el estudio, la
protección, la promoción y la divulgación de los Derechos Humanos de las mujeres en razón de su género. Pretende lograr una eficaz atención de las quejas que se presenten sobre violaciones a los
Derechos Humanos de las mujeres, en virtud de su condición femenina. Al mismo tiempo busca promover modificaciones tanto a la
legislación como a las prácticas administrativas que propician dichas violaciones y realiza, por diversos medios, actividades de difusión y divulgación tendientes a modificar los patrones culturales
que sustentan la discriminación de la mujer y la violencia que se
ejerce contra ella.
La Comisión Nacional, a través de la Coordinación de Asuntos de
la Mujer, ha realizado un estudio, a partir de las quejas que se han
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presentado, sobre las causas que originan violaciones sistemáticas
a los Derechos Humanos de la mujer, y ha elaborado y publicado
un diagnóstico que se refiere, no solamente a los problemas, sino a
las posibles soluciones de muy diversa índole: reformas legislativas, reorganizaciones administrativas, campañas de educación que
modifiquen patrones culturales y medios de asesorar a las víctimas
para que se defiendan eficazmente dentro de los cauces legales.
De conformidad con ese diagnóstico, la violencia doméstica y
sexual, el abandono familiar, la deficiente protección en materia
de salud y la discriminación son los principales problemas de la
mujer mexicana.
A partir de los resultados de dicho diagnóstico, la Comisión
Nacional ha desarrollado diversos estudios legislativos y de prácticas administrativas, cuyas conclusiones han sido comunicadas a las
autoridades correspondientes, con los siguientes resultados:
1. Se propuso a los Procuradores Generales de Justicia del Distrito Federal y de las entidades federativas:
a) Que se instalen agencias especializadas de atención a víctimas
de violencia doméstica y de delitos sexuales. O bien, que en las agencias del Ministerio Público ya existentes, se instalen grupos de agentes
del Ministerio Público mujeres que atiendan a esas víctimas.
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— Un acabado sistema de investigación criminal especializada
que permita integrar el cuerpo del delito y preservar las evidencias, para lograr una mejor procuración de justicia;
— Un método de trato a las víctimas que procure disminuir su
angustia y el estado postraumático en que se encuentren.
d) Que se capacite y se mantenga actualizado al personal, a fin
de que el modelo interdisciplinario efectivamente funcione; que
dicho personal sea femenino.
A la fecha han respondido 20 Procuradores: 17 contestaron que ya
existen agencias especializadas en sus entidades; dos informaron que
se han girado instrucciones para que se ponga en práctica la propuesta; y uno aceptándola. No han respondido los Procuradores de Baja
California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
2. A los Gobernadores de los Estados y al Jefe del Departamento del Distrito Federal se les propuso que en las defensorías
de oficio haya abogadas encargadas de asesorar a las mujeres que
tengan asuntos judiciales en materia de derecho familiar.

b) Que se establezcan en todas las agencias del Ministerio Público cubículos especialmente diseñados, pensando en este tipo de
víctimas; que se utilicen vidrios de Gessell y muros que permitan
privacía y tranquilidad.

Contestaron la propuesta el Jefe del Departamento del Distrito
Federal y 21 Gobernadores: 14 informaron que existe un buen número de defensoras de oficio en sus entidades; 5 comunicaron que
se estaba estudiando la factibilidad de la propuesta; 2 la aceptaron y se
comprometieron a promoverla en su Estado y 1 informó que la turnó al Poder Judicial del Estado. No han respondido los Gobernadores de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

c) Que se organice en dichas agencias del Ministerio Público
un modelo interdisciplinario de investigación de la violencia doméstica y los delitos sexuales que incluya:

3. A las Comisiones Locales de Derechos Humanos se les propuso que, de no contar con un área éspecífica dedicada a los Derechos Humanos de las mujeres, la crearan.
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Respondieron 31 presidentes de comisiones locales: 9 explicaron que no tienen presupuesto pero que harán lo posible por
crearla; 8 contestaron que ya crearon el área de atención a la mujer; 4 ofrecieron estudiar la propuesta; 4 informaron que han designado a una responsable de los asuntos de la mujer; 4 aceptaron
crear el área y 2 comunicaron que giraron instrucciones para la
creación de dicha área. No ha contestado el Presidente de la Comisión de Baja California Sur.
Desde el mes de junio de 1993 se han concentrado y radicado
en la Coordinación de Asuntos de la Mujer 51 quejas provenientes
de las diversas Visitadurías de esta Comisión Nacional, así como
las que han sido presentadas directamente en la Dirección General
de Quejas y Orientación.
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Puertos; en 2 ocasiones, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; en 2 ocasiones, la Secretaría de Educación Pública; y en una ocasión cada una de las siguientes autoridades:
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de
Justicia de Puebla, Secretaría de Pesca, Secretaría de Salud, Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Departamento del
Distrito Federal, Instituto Mexicano del Petróleo, Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, Comisión Federal de Electricidad,
Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Juzgado Cuarto de
lo Familiar del Distrito Federal. En 8 ocasiones no se pudo determinar la autoridad responsable por obscuridad en las quejas.

De acuerdo con la composición de las quejas, se encontraron
los siguientes tipos de violaciones a Derechos Humanos:

De los 51 expedientes radicados, 21 se encuentran en trámite y
30 han sido resueltos de la siguiente forma: 11 por orientación; 8
por falta de interés procesal del quejoso; 4 resueltos en el proceso;
3 por tratarse de asuntos jurisdiccionales; 1 por acumulación a otro
expediente de queja y 3 por amigable composición.

Existen 14 casos de negligencia médica, 10 casos de abuso de autoridad, 6 casos de dilación en la procuración de justicia, 5 casos de
hostigamiento sexual, 1 caso de tortura, 1 caso de denegación de justicia, 1 caso de violación, 1 caso de falsa acusación, 1 caso de negativa a la solicitud de atención médica, 1 caso de cohecho, 1 caso de
ejercicio indebido del servicio público, 1 caso de inconformidad con
sentencia judicial, 1 caso de responsabilidad de servidor público, 1
caso de dilación en la administración de justicia y 6 casos en los cuales
aún no se han podido determinar los tipos de violaciones a Derechos
Humanos, por falta de datos u obscuridad en las quejas.

Del 20 al 22 de octubre de 1993 se realizó un foro al que se
convocó a 87 organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, para analizar las causas de violaciones a los derechos Humanos de
la mujer, en razón de género. Se organizaron sesiones de trabajo que
permitieron definir los problemas relacionados con el tema y sus posibles soluciones. Los rubros fueron: violencia intrafamiliar, protección de la familia, delitos sexuales, salud, educación y capacitación.

Por otro lado, las autoridades señaladas como responsables son:
En 14 ocasiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social; en 10
ocasiones, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; en 4 ocasiones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado; en 4 ocasiones, la Procuraduría General de la República; en 3 ocasiones, la Policía Federal de Caminos y
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A lo largo del foro se hicieron valiosas propuestas relativas a
reformas legales, cumplimiento de normas internacionales que
obligan a México en materia de Derechos Humanos de la mujer,
estrategias, estudios y manejo de información, difusión y capacitación. La Comisión Nacional se encuentra estudiándolas para coadyuvar, dentro de sus atribuciones legales, a su puesta en práctica.
Como resultado del foro, tamb ién se elaboró y computarizó un
directorio de organismos no gubernamentales e Instituciones de
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Gobierno que se dedican a estudiar o atender asuntos de Derechos
Humanos de la mujer. Se mantienen relaciones permanentes y se
trabaja en estrecha relación con ellos.
Igualmente, se organizó la Red de Atención a Víctimas Cuyos
Derechos Humanos Son Violados, la que tiene por objeto combatir de manera múltiple las violaciones a los Derechos Humanos de
las mujeres, en forma eficiente y expedita. Se invitó a participar en
esta Red a 149 organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, a 67 organismos gubernamentales locales y federales, y a
32 Comisiones Locales de Derechos Humanos. Actualmente han
aceptado la invitación 11 Comisiones Locales y 49 organismos: 17
gubernamentales y 32 no gubernamentales.
La Comisión Nacional ha elaborado una cartilla informativa,
de tiraje masivo, la cual tiene como finalidad que la sociedad tenga
un conocimiento cabal y más completo acerca de los Derechos de
la mujer y en la que se explica de manera sencilla y clara cuáles son
y en qué consisten. Además, se invita a las personas que hayan sido
víctimas de violaciones a los mismos a acudir ante esta Comisión
Nacional para que se les brinde apoyo y asesoría.
Con el fin de dar amplia difusión al Programa de Asuntos de la
Mujer, se concedieron 13 entrevistas periodísticas, radiofónicas y
una por televisión; y se asistió a 11 reuniones, seminarios y congresos a los que convocaron instituciones públicas y organismos no
gubernamentales. También se elaboró un video sobre los derechos
de la mujer, que está siendo difundido mediante la televisión desde el
8 de marzo — Día Internacional de la Mujer—, y que se envió a las
Comisiones Locales de Derechos Humanos y a 20 organismos no
gubernamentales.
La Comisión Nacional, a través de su Coordinación de Asuntos
de la Mujer, es miembro del Consejo Consultivo del Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial de la mujer
(1995). Dentro dé los trabajos preparatorios, presidió las reunio-

nes del Grupo Técnico temático sobre Derechos Humanos, encargado de elaborar un documento sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de protección a la mujer suscritos por México. Este documentoservirá para la elaboración del informe que
México presentará en la citada Conferencia Mundial.

VI. PROGRAMA SOBRE AGRAVIOS A PERIODISTAS
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta de la mayor
importancia supervisar que la autoridad, en su actuación, respete
irrestrictamente las garantías fundamentales de quienes en el
desempeño de su trabajo representan a los diversos medios de
comunicación, en virtud de la trascendencia e importancia que su
labor tiene para la sociedad. Por ello, atiende con especial cuidado las
quejas que recibe y las Recomendaciones que emite sobre este tema.
Durante el periodo sobre el que se informa, se continuó con el
seguimiento de la segunda y la tercera fases del Programa de Agravios a Periodistas el que, desde junio de 1993, se convirtió en un
programa de carácter permanente. En él se han radicado e investigado las quejas que en esta materia se han presentado a partir de
esa fecha.
Como parte de la segunda fase del Programa sobre Agravios a
Periodistas, se ha dado seguimiento a las 14 Recomendaciones
que, en el Informe Anual mayo 1992-mayo 1993, se reportaron como parcialmente cumplidas. Con fecha 30 de septiembre de 1993
se informó que se dio por totalmente cumplida la Recomendación
43/91 enviada al Gobernador del Estado de Morelos en relación
con el homicidio del periodista Eliseo Morán Muñoz, toda vez que
se ejecutó la orden de aprehensióri librada en contra de Lorenzo
Cruz Ortiz, presunto responsable de ese ilícito.
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En el Informe Especial del 8 de octubre de 1993, se tuvo por
totalmente cumplida la Recomendación 67/91, dirigida al Gobernador del Estado de Tamaulipas y relacionada con el caso del periodista Jorge Brenes Araya, en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas demostró la realización de todos los actos
jurídicos y fácticos tendientes al cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de los presuntos responsables; acreditó
que los indiciados se encuentran en territorio de los Estados Unidos de América sustraídos a la acción de la justicia, y que ya se solicitó la extradición de los mismos.
En el presente Informe se reporta como totalmente cumplida
la Recomendación 52/91, dirigida al Gobernador del Estado de Tamaulipas y relacionada con el caso de los homicidios de los periodistas Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa, en
virtud de que se informó que los autores materiales de dichos ilícitos, Saúl Hernández Rivera y Jesús Encarnación Ávalos Fabián, habían fallecido y, en consecuencia, se extinguió la acción penal.
En vista de los resultados anteriores, a la fecha siguen considerándose como parcialmente cumplidas 11 Recomendaciones.
Respecto de la tercera fase del Programa sobre Agravios a Periodistas, que comprende 11 quejas de las 22 que el 13 de noviembre de 1992 presentó la Unión de Periodistas Democráticos, A.C.,
en la actualidad todas han sido concluidas.
Las 11 quejas se concluyeron de la siguiente forma: 6 por falta
de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; 3 resueltas durante el proceso, por haberse resarcido al agraviado en
sus Derechos Humanos; una por tratarse de asunto jurisdiccional,
y otra por orientación, en virtud de incompetencia de la Comisión
Nacional.
De acuerdo con la composición de las quejas, se encontraron
los siguientes tipos de violaciones a Derechos Humanos aducidos
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por los quejosos: en 5 casos, detención arbitraria; en 4 casos, violación
a la libertad de expresión; en 2 casos, dilación en la procuración de
justicia, y en un caso, amenazas.
Las autoridades señaladas como presuntamente responsables
fueron: en 3 ocasiones, el Gobernador de Quintana Roo; en 3 ocasiones, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo; en 2
ocasiones, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas; en una
ocasión, la Secretaría de la Defensa Nacional; en una ocasión, la
Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de
Gobernación, y en otra ocasión, el Presidente Municipal de José
María Morelos, Quintana Roo.
La situación particular de los 11 asuntos concluidos es la siguiente:
1. Evelia González Buda
Exp. CNDH/121/92/CHIS/6901
La señora Evelia González Buda, periodista del diario Tabasco
Hoy, manifestó que su hijo fue detenido, golpeado y extorsionado a
raíz de que ella publicó diversas notas periodísticas acerca de los
disturbios acontecidos en julio de 1992 en la ciudad de Reforma,
Chiapas.
En la investigación de la queja se solicitó informes sobre los
hechos constitutivos de la misma al Procurador General de Justicia
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos de Chiapas. Asimismo, visitadores adjuntos se trasladaron a las ciudades
de Tuxtla Gutiérrez y Reforma, en ese Estado.
De la información recabada se comprobó que la detención del
agraviado se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión, y no se acreditaron las lesiones ni la extorsión que supuestamente sufrió. Además, en virtud de que la Procuraduría Estatal se
desistió de la acción penal intentada contra el hijo de la quejosa, el
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12 de julio de 1993, mediante el oficio 18837, se le comunicó que

el asunto se consideraba resuelto durante el proceso.
2. Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.6

El quejoso expresó que el 22 de abril de 1992, el señor Miguel
Ángel de los Santos Cruz, periodista y colaborador de diversos medios de comunicación, fue detenido y sometido a interrogatorio en
el aeropuerto de Cancún, durante cinco horas, por agentes de Migración que ponían en duda su nacionalidad.
Durante la investigación se solicitó un informe sobre los actos
constitutivos de la queja al Director General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.
El 14 de diciembre de 1993, se notificó al quejoso la conclusión
del expediente por haberse resuelto durante el proceso, toda vez
que la investigación migratoria fue suspendida.
3. Joel Solar Hernández
Exp. CNDH/121/92/CHIS/7271.7
El señor Joel Solar Hernández señaló que fue objeto de persecución por parte de dos elementos del Ejército Mexicano a raíz de
que publicó en el peilódico La Respuesta una nota relacionada con
un asesinato perpetrado por un elemento del Ejército Mexicano.
Además, manifestó que fue dado de baja de su empleo como corresponsal de la agencia Notimex, debido a una queja presentada
por el licenciado Patrocinio González Garrido, entonces Gobernador del Estado de Chiapas.
A raíz de lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó informes
en relación con los hechos materia de la queja a la Secretaría de la
Defensa Nacional. Asimismo, visitadores adjuntos se trasladaron a

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se entrevistaron con el Jefe Regional de la Zona Sur de la agencia Notimex.
En virtud de las evidentes contradicciones entre lo expuesto por el
quejoso y la información recabada por este Organismo, mediante
el oficio 4331, del 2 de marzo de 1993, se le dio vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta, el 16
de junio de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.
4. Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.12
El quejoso manifestó que el señor Lorenzo Pacheco Hernández, director del matutino Novedades de Quintana Roo, fue amenazado por el Gobernador de ese Estado porque publicó noticias sobre los destrozos causados en la entidad por el huracán Gilberto y
que, además, el ejecutivo local ejerció diversas presiones sobre el
dueño del periódico que ocasionaron el despido del citado agraviado. Asimismo, expuso que la esposa del Gobernador amenazó e
intimidó al señor Lorenzo Pacheco Hernández en su propio domicilio. Por último, señaló que elementos de la policía de Cancún, al
desalojar a unos paracaidistas, golpearon y amenazaron a varios reporteros que se encontraban desempeñando su trabajo.
Para la investigación del caso se solicitó un informe al Secretario General de Gobierno y al Procurador General de Justicia, ambos de Quintana Roo, se entabló comunicación con un periodista
de la ciudad de Cancún y con el Gerente General del periódico
Novedades de Quintana Roo, y se revisó la nota publicada en el
Diario de Quintana Roo, con relación al desalojo de los mencionados paracaidistas.
En virtud de que los informes obtenidos por esta Comisión Nacional contradecían lo aseverado por el quejoso, mediante el oficio
17060, del 23 de junio de 1993, se le dio vista para que manifestara lo
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que a su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta, el 18 de
agosto de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.
5. Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/122/92/QR00/7271.14
El quejoso señaló que los señores José Segoviano Martínez y
Carlos Chablé Mendoza fueron dados de baja el 25 de agosto de
1988, como director y reportero, respectivamente, de Radio Chan
Santa Cruz del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
del Gobierno, despido motivado por la entrevista que le hicieron
al entonces candidato a la Presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
A raíz de lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la queja al Secretario General
de Gobierno de Quintana Roo.
En virtud de las evidentes contradicciones entre lo expuesto
por el quejoso y lo informado por la autoridad, mediante el oficio
11793, del 10 de mayo de 1993, se le dio vista al primero de los
mencionados para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
Como no se obtuvo respuesta, el 30 de junio de 1993 se concluyó
este asunto por falta de interés del quejoso.
6.Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.16

El 18 de abril de 1994, se concluyó el expediente en virtud de
tratarse de un asunto de naturaleza jurisdiccional, respecto de los
cuales esta Comisión Nacional carece de competencia.
7.Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.19
El quejoso manifestó que el 24 de marzo de 1989, el señor Hugo Zúñiga Méndez, reportero del periódico Novedades de Quintana Roo, fue detenido, golpeado e incomunicado por presuntos policías judiciales de la ciudad de Cancún.
Durante la investigación de la queja se solicitaron informes sobre los hechos materia de la misma al Procurador General de Justicia y a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ambos de
Quintana Roo.
Como la información obtenida era evidentemente contradictoria con las afirmaciones del quejoso, mediante el oficio 12753, del
17 de mayo de 1993, se le dio vista para que manifestara lo que a
su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta, el 14 de julio
de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.
8.Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/122/92/QR00/7271.20

El quejoso manifestó que el señor Ovidio López Méndez, colaborador del periódico Novedades de Quintana Roo, fue agredido
por agentes de la Policía Judicial de ese Estado, sin que se hubieran atendido sus denuncias.

El quejoso manifestó que el señor Ignacio Mendoza Castillo, en
ese entonces Director de la revista La Voz del Caribe, y su familia, habían sufrido constante acoso y agresiones de gente allegada al Gobernador del Estado de Quintana Roo; que el señor Ignacio Mendoza
Castillo presentó una denuncia por la agresión con arma de fuego que
sufrieron sus hijos, y no obstante que se detuvo al agresor, fue puesto
en libertad sin que le informaran las razones de esa decisión.

Por tal motivo, este Organismo solicitó un informe sobre los
hechos materia de la queja a la Procuraduría General de Justicia y
al Tribunal Superior de Justicia, ambos de Quintana Roo.

Además, el quejoso refirió que el 15 de noviembre de 1992, el
señor Ignacio Mendoza Castillo fue asesinado afuera de su domici-
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lio en la ciudad de México, lugar en el que se encontraba con motivo de la huelga de hambre y de las protestas que realizaba en contra del hostigamiento de que era víctima.
Por último, el quejoso mencionó que denunció al señor Miguel
Santín Velázquez ante las autoridades de Cancún, Quintana Roo,
por la comisión de un fraude en su perjuicio, y que a pesar de haberse consignado la averiguación previa y librarse la correspondiente orden de aprehensión, ésta no se había cumplido.
En la investigación e integración de la queja se solicitó informes al Procurador General de Justicia de Quintana Roo y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Adicionalmente, se llevó a cabo una brigada de trabajo de visitadores adjuntos de
este Organismo y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo.
Con respecto al homicidio del señor Ignacio Mendoza Castillo,
realizada la investigación correspondiente, la CNDH no encontró
responsabilidad alguna de servidores públicos en la comisión del
delito. Igualmente, al considerar que el presunto responsable del delito fue detenido y puesto a disposición del juez, envió Documento
de No Responsabilidad al Procurador General de Justicia del Distrito Federal el 18 de diciembre de 1992.
En virtud de que del análisis de las diversas averiguaciones previas no se encontraron violaciones a Derechos Humanos y de que
el quejoso otorgó el perdón judicial en favor de la persona que lo
defraudó, mediante el oficio 24479, del 31 de agosto de 1993, se
concluyó el asunto como resuelto durante el proceso.
9. Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.21
El quejoso expresó que en el mes de septiembre de 1991, el señor Alberto Velázquez, reportero de la revista Gráfico de Cancún,
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fue baleado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y que pese a
que denunció tales hechos, su caso no fue atendido.
A raíz de lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó al Procurador General de Justicia de Quintana Roo un informe sobre los
actos constitutivos de la queja.
En consideración a que la información recabada por este Organismo era contradictoria con lo expuesto por el quejoso, mediante
el oficio 14753, del 4 de junio de 1993, se dio vista a este último para que manifestara io que a su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta, el 29 de julio de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.
10.Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/121/92/QR00/7271.23
El quejoso expresó que el señor Hermelindo Martínez Martínez, corresponsal del periódico Novedades de Quintana Roo, fue
golpeado por el chofer del Presidente Municipal de José María
Morelos, a raíz de la publicación de una nota sobre ciertas irregularidades en la administración del erario público municipal.
Por tal motivo, se solicitó un informe sobre los actos constitutivos de
la queja al Presidente Municipal de José María Morelos, Quintana Roo.
En virtud de que los involucrados llegaron a un acuerdo sobre
los hechos de la queja, mediante el oficio 13220, del 21 de mayo de
1993, se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Como no hubo respuesta, el 30 de julio de 1993 se
concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.
11.Héctor Peñaloza Sánchez y otros
Exp. CNDH/122/92/CHIS/7271.24
El quejoso señaló que el 9 de noviembre de 1992 fueron alla667
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nadas las oficinas de los medios de información Notimex y El Universal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En brigada de trabajo realizada el 8 de febrero de 1993, visitadores adjuntos de este Organismo se entrevistaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el señor Daniel Pensamiento Liévano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, quien informó que el
allanamiento fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, la que inició una averiguación previa en la cual,
según su dicho, no se había realizado ninguna investigación.
Para la investigación de la queja, se solicitó un informe sobre los
actos constitutivos de la misma al Procurador General de Justicia de
Chiapas y se realizó una brigada de trabajo por parte de visitadores
adjuntos de este Organismo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El 12 de julio de 1993, mediante oficio 19118, se concluyó el
asunto orientando a los quejosos para que aportaran los elementos
que estuvieran a su alcance para la correcta integración y determinación de la averiguación previa.
Desde el mes de junio de 1993, la Comisión Nacional ha concentrado y radicado dentro del Programa de Agravios a Periodistas, ocho quejas provenientes de las diferentes visitadurías de esta
Comisión Nacional, o bien, que fueron presentadas directamente
ante su Dirección General de Quejas y Orientación.
De acuerdo con la composición de las quejas, se encontraron
los siguientes tipos de violaciones a Derechos Humanos: 2 casos de
detención arbitraria; 2 casos de abuso de autoridad; un caso de dilación en la procuración de justicia; un caso de lesiones; un caso de
denegación de justicia y un caso de clausura administrativa.
Por otra parte, las autoridades señaladas como presuntamente
responsables, cada una en una ocasión, son: la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo So668

cial, el Departamento del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría General de Protección y Vialidad
del Departamento del Distrito Federal, la Procuraduría General de
Justicia de Tabasco, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, el
Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas, el Tribunal Superior de
Justicia de Veracruz, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz,
y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

.

De las 8 quejas concentradas, una se encuentra en trámite y 7
han sido resueltas de la siguiente forma: 3 por tratarse de asuntos
jurisdiccionales; 3 por falta de interés del quejoso y una durante el
proceso, en virtud de la no competencia de la Comisión Nacional y
del resarcimiento en sus Derechos Humanos al quejoso. La situación particular de los asuntos concluidos es la siguiente:
1. Jorge Islas Negrete
Exp. CNDH/121/93/DF/1877
El quejoso manifestó ser periodista y colaborador de diversos
medios de comunicación y que, el 22 de marzo de 1993, al cubrir
una nota, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,
fue agredido física y verbalmente por el Director de Comunicación
Social y por elementos de seguridad de dicho organismo.
A raíz de lo anterior, se solicitó a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal un informe sobre los actos constitutivos de la queja.
Como la información recabada era evidentemente contradictoria a la expuesta por el quejoso, mediante el oficio 24612, del 2 de
septiembre de 1993, se le dio vista a éste último para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta,
el 2 de octubre de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés
del quejoso.
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2. Antonio Sáenz de Miera
Exp. CNDH/122/93/DF/2164
El quejoso expuso que por decreto presidencial del 8 de diciembre de 1961 se concedió al Club de Periodistas de Mé.xico A.C.,
el usufructo del edificio marcado con los números 6, 8, 10 y 12 de
la calle Filomeno Mata, en el Distrito Federal. Que sin embargo,
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social pretendían desalojarlos del inmueble por no destinarlo a los fines para los que les
fue otorgado, y que el 26 de marzo de 1992, más de 30 individuos
empistolados se introdujeron al edificio y violentamente instalaron
sellos de clausura en la puerta del comedor.
Durante la investigación de la queja se solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la misma a la Secretaría de Desarrollo Social.
El 31 de enero de 1994 se comunicó al quejoso que, en virtud
de que la controversia con la Secretaría de Desarrollo Social era
materia de un Juicio de Amparo, en consecuencia se trataba de un
asunto jurisdiccional respecto del cual no se surtía la competencia
de la Comisión Nacional.
3. Max Mendizabal
Exp. CNDH/121/93/DF/4088
El quejoso manifestó que el 1 2 de junio de 1993 fue agredido
por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, motivo por el cual
presentó una queja en la Delegación Cuauhtémoc y en la Secretaría
de Protección y Vialidad, ambas del Departamento del Distrito Federal, la cual no fue atendida, debido a que es Director del periódico
Nueva Ciudad, y la referida Delegación Política tiene un diario que le
hace la competencia denominado Santa María Comunica.
Durante la investigación de la queja se solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la misma al Delegado Político en
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Cuauhtémoc y al Secretario General de Protección y Vialidad, del
Departamento del Distrito Federal.
En virtud de que el quejoso manifestó por escrito ante esta Comisión Nacional que no tenía interés en que se continuara con el
trámite del procedimiento administrativo iniciado en la Secretaría
de Protección y Vialidad en contra del policía que lo agredió, porque se le reparó el daño causado, mediante el oficio 9409, del 30
de marzo de 1994, se concluyó el asunto como resuelto durante el
proceso.
4. Gloria Caro Jara de Campo
Exp. CNDH/121/93/SON/4308
La quejosa expresó que el 16 de junio de 1993, su esposo, el señor Juan Carlos Campa Herrera, fue detenido arbitrariamente en
la ciudad de Caborca, Sonora, y acusado falsamente de los delitos
de posesión y venta de cocaína.
A raíz de lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la queja a la Procuraduría General de la República.
El 3 de diciembre de 1993, mediante el oficio 34112, se le comunicó a la quejosa que la detención de su esposo no fue violatoria de Derechos Humanos ya que se efectuó bajo la excepción
constitucional de la flagrancia, y que la decisión acerca de su inocencia constituía un asunto jurisdiccional, respecto del cual no se
surtía la competencia de esta Comisión Nacional.
5. Óscar Ballinas Lezama
Exp. CNDH/122/93/CHIS/4877
El quejoso manifestó ser propietario del periódico Metrópoli
de Chiapas, y haber sufrido, junto con el personal de ese medio informativo, intimidaciones y atentados de parte de la Policía Muni671
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cipal de Tápachula, Chiapas; que además, se enteraron de que el
Presidente Municipal de Tapachula los iba a demandar.

7. Juan Arrache Campa
Exp. CNDH/122/93/VER/7107

En la integración de la queja este Organismo solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la misma al Secretario General
de Gobierno, al Procurador General de Justicia y al Presidente
Municipal de Tapachula, todos del Estado de Chiapas.

El quejoso manifestó que fue director del semanario Que-Ver,
cargo al que tuvo que renunciar por haber sido acusado de difamación; que todo es parte de un complot de la Procuraduría General
de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

En virtud de que era necesario solicitar al quejoso la aclaración
de su queja, mediante los oficios 34277 y 2382, del 9 de diciembre de
1993 y 28 de enero de 1994, respectivamente, se le solicitó precisara algunos hechos de su queja y aportara mayores datos. Como no
se obtuvo respuesta de su parte, el 22 de marzo de 1994 se concluyó el asunto por falta de interés del quejoso.

Dentro de la investigación de la queja se solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la misma al Procurador General de
Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos
del Estado de Veracruz.

6. Verónica Ortiz
Exp. CNDH/121/93/TAB/52 41
La quejosa expresó que es Coordinadora de la sección "Espacio del Lector", del periódico El Financiero, en la cual se publicó una carta enviada por el Comité de Derechos Humanos de
Tabasco, A.C., en la cual manifiestan su preocupación por la
agresión que sufrió el señor Javier Garay Bueno, corresponsal del
Diario Presente, y por la situación de la libertad de expresión en
el Estado de Tabasco.

El 24 de febrero de 1994, mediante el oficio 5257, se le comunicó al quejoso que de la información obtenida por este Organismo se comprobó que ningún servidor público de la Procuraduría
General de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz presentó alguna denuncia contra él, sino que fueron
formuladas por particulares. En consecuencia, se le indicó que la
decisión sobre su responsabilidad en el ilícito de difamación competía determinarla únicamente al Juez correspondiente, en virtud
de tratarse de un asunto jurisdiccional, respecto del cual no se surtía la competencia de esta Comisión Nacional.

A raíz de lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la queja al Procurador General
de Justicia de Tabasco.

VII. PROGRAMA SOBRE PRESUNTOS
DESAPARECIDOS

Como la información recabada era contradictoria a lo aseverado por la quejosa, mediante el oficio 29758, del 22 de octubre
de 1993, se le dio vista a esta última para que manifestara lo que
a su derecho conviniera. Como no se obtuvo respuesta, el 3 de diciembre de 1993 se concluyó el asunto por falta de interés de la
quejosa.

El Programa sobre Presuntos Desaparecidos tiene como objetivo
la localización de las personas que han sido reportadas como tales
por diferentes organismos o por particulares y en donde se
presuma la participación de una autoridad.
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Durante el periodo que se informa, se realizaron 119 visitas a
24 entidades federativas: Baja California en 1 ocasión; Chihuahua
en 7; Coahuila en 2; Distrito Federal en 17; Estado de México en
13; Durango en 4; Guanajuato en 1; Guerrero en 6; Hidalgo en 6;
Jalisco en 6; Michoacán en 4; Morelos en 2; Nayarit en 2; Nuevo
León en 3; Oaxaca en 9; Puebla en 8; Querétaro en 1; San Luis Potosí en 3; Sinaloa en 10; Sonora en 5; Tabasco en 2; Tamaulipas en
1; Tlaxcala en 2 y Veracruz en 4.
En cada visita participaron, en promedio, dos investigadores
durante un periodo aproximado de cinco días. Se realizaron investigaciones diversas, tales como entrevistas y declaraciones con fe
ministerial a familiares, testigos y servidores públicos; solicitudes
de información a diferentes dependencias públicas y privadas; búsqueda en archivos; exhumación de cadáveres, entre otras. En total,
durante las visitas se realizaron 1,293 diligencias, documentadas en
los expedientes respectivos.

que en 1978 fue detenido en su domicilio por personal de una corporación policiaca e internado en el Penal de Guadalajara, del que
salió en libertad en el mismo año. Desde entonces ha residido en
esa ciudad con su familia y se ha dedicado al oficio de albañil.
En el Estado de Jalisco, el 13 de mayo de 1993, se corroboró el
paradero del presunto desaparecido Amador García Moreno. La
Comisión Nacional realizó investigaciones en los Estados de Jalisco y
Chiapas, en donde se solicitó información a diversas autoridades
federales y estatales y a organismos públicos descentralizados;
también se obtuvo la declaración de dos personas que tenían conocimiento del paradero de García Moreno, lo que permitió localizarlo con vida. El señor García Moreno declaró que se encuentra
en libertad, en buen estado de salud y desarrolla sus actividades
normales a partir de que fue amnistiado en 1978. Actualmente trabaja como comerciante.

17

En el Estado de Sinaloa, el 3 de junio de 1993, se esclareció el
paradero del presunto desaparecido Sergio Casiano Cruz. La Comisión Nacional realizó investigaciones que incluyeron diversas visitas al Estado de Sinaloa, a dependencias federales y estatales, y
entrevistas en la comunidad de Ignacio Manuel Altamirano, Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, en las que se logró obtener
la declaración de la señora Antonia Cruz Rivera, quien refirió que
su hijo Sergio Casiano Cruz, había regresado con ella el 19 de julio
de 1992.

En el Estado de Jalisco, el lo. de mayo de 1993, se corroboró el
paradero del presunto desaparecido Adolfo Martínez Villegas. Lo
anterior fue posible debido a una serie de investigaciones ante autoridades federales y estatales, así como entrevistas realizadas a diferentes personas, una de las cuales proporcionó información que
permitió localizar al señor Martínez Villegas. En declaración rendida a la Comisión Nacional, el presunto desaparecido manifestó

En el Estado de Jalisco, el 10 de junio de 1993, se esclareció el
paradero del presunto desaparecido Antonio Esqueda Villaseñor.
Después de una serie de investigaciones realizadas ante diversas
autoridades federales y estatales, organismos públicos descentralizados del gobierno federal y empresas privadas, fue localizada la
señora Hipólita María Magdalena Villaseñor, madre de Antonio
Es queda Villaseñor, quien declaró que su hijo asistió a una comida
con unos amigos el 10 de diciembre de 1976 y que no volvió a saber de él hasta junio de 1977, cuando unas personas que se identi-

Durante el periodo sobre el que se informa se concluyeron 30
casos, en la forma en que a continuación se señala:
Personas encontradas vivas o con evidencia de ello:

7

Personas identificadas muertas o con evidencia de ello:

6

Desistimiento de la queja:
Los casos concluidos son:
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ficaron como agentes de la Policía Judicial del Estado le comunicaron que encontraron los restos de una persona, mismos que
identificó como los de su hijo, por lo que les dio sepultura en la
cripta familiar del panteón de San Pedro Tlaquepaque.
En el Estado de Jalisco, el 11 de junio de 1993, se corroboró el
paradero del presunto desaparecido José Luis Martínez. Después
de diversas investigaciones realizadas ante autoridades federales y
estatales y organismos públicos descentralizados, fue localizado vivo y en libertad el señor Martínez, quien declaró que fue detenido
por agentes de las corporaciones policiacas del Distrito Federal y
del Estado de Jalisco y liberado el 11 de diciembre de 1978, por el
beneficio de la amnistía a la que se acogió. Después de su liberación, se trasladó a los Estados Unidos y regresó con posterioridad
para residir con su esposa e hijos en el Estado de Jalisco. Expresó
desconocer que había sido denunciado como desaparecido.
En el Estado de Sinaloa, el 27 de agosto de 1993, se concluyó el
caso del presunto desaparecido Luis Garnica Hernández. La quejosa María de los Angeles Garnica Hernández señaló que los hechos
en que presuntamente desapareció su hermano, ocurrieron el 7 de
junio de 1989. Investigadores de esta Comisión Nacional realizaron
diversas acciones, tales como solicitudes de información a autoridades federales y estatales y a diversos organismos públicos
descentralizados. De las investigaciones realizadas no se desprendió la participación de alguna autoridad o servidor público en la
presunta desaparición. La quejosa declaró ante investigadores de
la Comisión Nacional que, atendiendo a motivos estrictamente
personales, se desistía de la queja.
En el Estado de Sinaloa, el 27 de agosto de 1993, se corroboró
el paradero del presunto desaparecido José Alfredo Valdés Avitia.
En la denuncia presentada, únicamente se afirmó que el señor Valdés Avitia desapareció el 3 de diciembre de 1977, en el Estado de
Sinaloa. Investigadores de la Comisión Nacional se trasladaron en
varias ocasiones a esa entidad federativa, en donde realizaron

diversas diligencias tales como solicitudes de información a autoridades federales y estatales, entrevistas a familiares y testigos. Las
investigaciones permitieron establecer que el día de la desaparición, el señor Valdés Avitia sufrió un accidente automovilístico en
la carretera internacional, tramo Los Mochis-El Carrizo, al regresar a
su domicilio en compañía de otras dos personas. Como consecuencia de ese accidente se provocó una explosión y fallecieron tres
personas; los restos de dos de ellas pudieron ser identificadas, no
así el del presunto desaparecido. La descripción de estos hechos
fue reiterada en las declaraciones de amigos y familiares del presunto
desaparecido. Al conocer los avances de la investigación, Gloria Valdés Avitia manifestó su voluntad de desistirse de la queja.
En el Estado de Sinaloa, el 28 de septiembre de 1993, se concluyeron los casos de los presuntos desaparecidos Jesús Mercado
Adrián, Isidro Villalba Guerrero, Felipe Estrada Martínez, Ramón
García Rivera y Jesús Cutberto Martínez Meza. La Comisión Nacional realizó diversas diligencias en el Estado de Sinaloa, logrando
entrevistar a diversas autoridades federales y estatales, así como a
familiares de los presuntos desaparecidos en las que se obtuvo la
declaración voluntaria de las señoras Clementina Ruelas de Berelleza, Antonieta Mendivil Torres, Rosa Herlinda Valdez, María
López de García y Martha Beatriz Vega Ruiz, esposas de los presuntos desaparecidos. En sus declaraciones manifestaron que sus
esposos desaparecieron el 30 de abril de 1977; que enteradas de
los avances de las investigaciones realizadas y por el tiempo transcurrido, por así convenir a sus intereses, fue su voluntad desistirse
de las quejas presentadas ante esta Comisión Nacional y ante diversas organizaciones nacionales e internacionales. En tal virtud,
enviaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas en
donde manifestaron su voluntad de desistirse de las quejas presentadas y dar los casos por concluidos.
En el Estado de Jalisco, el 13 de octubre de 1993, se corroboró
el paradero del presunto desaparecido Vicente o Manuel García
Moreno. La Comisión Nacional realizó varias visitas a distintas en677
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tidades federativas, en las que se solicitó información a dependencias federales y estatales y a organismos públicos descentralizados
del gobierno federal. En el Estado de Jalisco se logró la localización de familiares y testigos, cuya deposición permitió la ubicación
del presunto desaparecido. En declaración rendida ante este Organismo, el señor García Moreno manifestó que su exesposa Isela
Gaxiola Mac Klich presentó denuncia sobre su desaparición con el
nombre de Vicente García Moreno; aclaró que no se explica por
qué su exesposa formuló tal denuncia alterando su nombre. Asimismo, expresó que fue miembro del "Frente Estudiantil Universitario" en el Estado de Jalisco, y que fue detenido por las autoridades, pero que obtuvo su libertad y desde esa época desarrolla
una vida normal en el Estado de Jalisco.
En el Distrito Federal, el 18 de octubre de 1993, se corroboró
el paradero del presunto desaparecido Pablo Reichel Baumen. Manifestaron los quejosos en su escrito que el señor Reichel Baumen
desapareció en el año de 1974 en la población de Esperanza, Sonora. Investigadores de esta Comisión Nacional realizaron visitas a
varias entidades federativas, en las que se realizaron diversas acciones que comprendieron entrevistas a testigos y familiares, solicitudes de información a dependencias federales y estatales y a organismos públicos descentralizados, visitas a servicios médicos
forenses en Sonora y en el Distrito Federal, así como consultas hemerográficas. Como consecuencia de estas acciones, se logró establecer que el señor Pablo Reichel Baumen, formó parte de la denominada "Liga Comunista 23 de Septiembre" y que había fallecido
el 19 de marzo de 1974, en el Distrito Federal, según consta en el
acta de defunción correspondiente.
En el Estado de Chihuahua, el 16 de noviembre de 1993, se corroboró el paradero del presunto desaparecido Felipe Javier Lardizabal Hernández. Expresó la quejosa que el 27 de mayo de 1993 su
hermano se reunió con el señor Alfonso Carrasco, Jefe de Asuntos
Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y con el señor Jesús Buil Izza, Comandante de la Policía

del Estado de Chihuahua, en el motel "Monte Carlo"; que desde
entonces no supo más de él. En atención a esta queja, investigadores de esta Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a
Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde realizaron diversas diligencias que comprendieron entrevistas a familiares y amigos del desaparecido y solicitudes de información a distintas autoridades federales y estatales; se visitaron funerarias y el Servicio Médico
Forense de aquella localidad, sin encontrar indicios sobre el presunto desaparecido. Por otro lado, se tuvo conocimiento de que en
un predio conocido como "Lote Bravo" ubicado en Ciudad Juárez,
Chihuahua, al realizar obras de construcción, encontraron un cadáver de sexo masculino, que al parecer coincidió con las características del cuerpo del señor Felipe Javier Lardizábal Hernández. El 18
de noviembre d'e 1993, la señora Rosa María Lardizabal Hernández manifestó ante investigadores de la Comisión Nacional, haber
reconocido, sin temor a equivocarse, el cadáver encontrado como
el de su hermano; que su hermana María Guadalupe Álvarez Hernández y la madre de éstas, Consuelo Hernández, también reconocieron el cadáver encontrado como el de Felipe Javier Lardizabal
Hernández, lo que declararon ante la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. Los estudios periciales concluyeron que los
restos corresponden a los del señor Felipe Javier Lardizábal.
La Comisión Nacional está pendiente de la investigación que
lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, para esclarecer el probable homicidio de Felipe Javier
Lardizabal.
En el Estado de Veracruz, el 17 de noviembre de 1993, se corroboró el paradero del presunto desaparecido Mariano Santos.
Para el esclarecimiento de este caso, investigadores de la Comisión
Nacional realizaron varias visitas a distintas entidades federativas,
en las que se desarrollaron acciones de solicitud de información a
dependencias federales y estatales, organismos públicos descentralizados y se obtuvieron declaraciones de familiares. Se logró la localización de familiares del presunto desaparecido y de testigos en
679
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el Estado de Puebla. Con la información que aportaron se pudo
conocer la ubicación del presunto desaparecido. En declaración
rendida a esta Comisión Nacional, el señor Mariano Santos manifestó que tiene aproximadamente 14 años viviendo en Martínez de
la Torre, Veracruz; que dejó su residencia en San Miguel del Progreso, Estado de Puebla, por problemas de índole personal, ya que
perteneció al grupo denominado "Unión Campesina Independiente" y que ignoraba que existiera una denuncia de su presunta desaparición.
En el Estado de Sinaloa, el 19 de noviembre de 1993, se concluyó el caso del presunto desaparecido Cosme López Barrón. Investigadores de la Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa entidad federativa en donde realizaron diversas
diligencias que comprendieron entrevistas a familiares y testigos,
así como solicitudes de información a dependencias federales y estatales, visitas a los servicios médicos forenses y al Registro Civil
del Estado. En declaración rendida ante esta Comisión Nacional,
la señora Blanca Medina de López, esposa de Cosme López Barrón, manifestó su voluntad de desistirse de la queja presentada ante
la Comisión Nacional, y Organismos Nacionales e Internacionales.
Posteriormente, se obtuvo copia del acta número 00337 de fecha 5
de abril de 1990, en la que se asienta que el 29 de marzo de 1990
fue declarado legalmente muerto Cosme López Barrón a consecuencia de un juicio de presunción de muerte.
En el Estado de Oaxaca, el 19 de noviembre de 1993, se corroboró el paradero de los presuntos desaparecidos Arnulfo Méndez
Antonio y Bartolo Cruz Patiño. Fueron denunciados como presuntamente desaparecidos en el Municipio de Tuxtepec, Oaxaca, expresando que un teniente de la Policía Rural en aquella comunidad había detenido y desaparecido a los señores Arnulfo Méndez
Antonio y Bartolo Cruz Patiño el 6 de junio de 1993, sin saber de
ellos a partir de esa fecha. Investigadores de la Comisión Nacional
realizaron diversas acciones tendientes al esclarecimiento de estos
casos, para lo cual visitaron a autoridades federales y estatales, en680
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trevistaron a testigos y familiares de los presuntos desaparecidos,
hasta que se logró localizar con vida en Tuxtepec, Oaxaca, a los
señores Arnulfo Méndez Antonio y Bartolo Cruz Patiño. Éstos declararon ante este Organismo nacional que el 6 de junio de 1993
fueron detenidos arbitrariamente y privados de su libertad y que
posteriormente quedaron libres. Declararon también que se encuentran en perfecto estado de salud; que gozan de libertad y que realizan
sus actividades normales en la población de Tuxtepec, Oaxaca.
La Comisión Nacional está investigando la violación de Derechos Humanos que se cometió en agravio de estas personas, principalmente en cuanto a la presunta privación ilegal de su libertad.
En el Distrito Federal, el 24 de noviembre de 1993, se concluyó el
caso del presunto desaparecido Marcelo Badillo Zapata. La Comisión
Nacional realizó diversas diligencias en el Distrito Federal y Estado
de México, entrevistó a diversas autoridades federales y estatales, así
como a familiares del presunto desaparecido, y se hicieron visitas a los
servicios médicos forenses. En declaración rendida ante este Organismo, la quejosa, María Zapata Hernández, manifestó su voluntad de
desistirse de la queja interpuesta en relación con la presunta desaparición de su hijo Marcelo Badillo Zapata, ya que considera que por el
transcurso del tiempo su hijo no se encuentra con vida.
En el Estado de México, el 24 de noviembre de 1993, se concluyó
el caso del presunto desaparecido Mario de Jesús Alvarado Prieto. Investigadores de la Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa entidad federativa, en donde realizaron diversas diligencias,
como solicitudes de información a autoridades federales y estatales y
organismos públicos descentralizados y se entrevistó a familiares y
amigos del presunto desaparecido. Por las investigaciones realizadas
se logró ubicar el domicilio de la señora Ana María Panales Delgado,
esposa del señor Alvarado Prieto, quien manifestó a la Comisión Nacional que debido al tiempo transcurrido considera que su esposo falleció, por lo que es su decisión desistirse de la queja presentada ante
organismos nacionales e internacionales.
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En el Estado de Oaxaca, el 28 de noviembre de 1993, se concluyó el caso del señor Alberto Vázquez Castellanos. Investigadores
de la Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa
entidad federativa en donde realizaron diversas diligencias, como
solicitudes de información a autoridades federales y estatales. Por
las investigaciones realizadas se logró ubicar el domicilio de la madre del presunto desaparecido, señora Carmen Castellanos Alcázar, quien declaró que ella nunca hizo denuncia por la presunta desaparición de su hijo Alberto Vázquez Castellanos; que es su
voluntad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deje de
buscar a su hijo, debido a que considera que por el tiempo transcurrido éste falleció, desistiéndose de la queja presentada.
En el Distrito Federal, el 9 de diciembre de 1993, se concluyó
el caso del presunto desaparecido Mario Alfonso Lara Vergara. Investigadores de la Comisión Nacional realizaron diversas diligencias, como solicitudes de información a autoridades federales y locales y a organismos descentralizados, entrevistas a familiares y
amigos del presunto desaparecido. Por las diligencias realizadas se
logró ubicar el domicilio del señor Mario Lara Vázquez, padre del
presunto desaparecido, quien declaró que solicita a esta Comisión
Nacional de Derechos Humanos cese la investigación relacionada
con el paradero de su hijo Mario Alfonso Lara Vengara, señalando
que es su voluntad desistirse de la queja presentada ante organismos nacionales e internacionales.
En el Distrito Federal, el 11 de marzo de 1994, se concluyó el
caso de la presunta desaparecida Edith León Juárez. Investigadores
de esta Comisión Nacional realizaron diversas diligencias como solicitudes de información a autoridades federales y estatales y a organismos descentralizados, y se entrevistó a familiares y amigos de
la presunta desaparecida. De las investigaciones realizadas no se
encontraron elementos que hicieran presumir la participación de
servidores públicos en la desaparición. El señor Francisco Sánchez
Santiago se presentó ante la Comisión Nacional manifestando que
por el tiempo transcurrido desde la desaparición de su esposa y to682
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mando en cuenta que de las investigaciones realizadas no se logró
la localización de Edith León Juárez, considera que falleció. Por las
razones expuestas manifestó su voluntad de desistirse de la queja
presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando se archive el expediente como asunto concluido.
En el Estado de Veracruz, el 25 de marzo de 1994, se logró esclarecer el paradero de los presuntos desaparecidosÁnge/ y Venustiano Lara Rico. Investigadores de la Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa entidad federativa, en donde se
realizaron diversas diligencias que comprendieron entrevistas a familiares y testigos, así como solicitudes de información a dependencias federales y estatales y organismos públicos descentralizados.
Por las investigaciones realizadas y por la comunicación permanente
con la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, ésta informó
que se localizaron en el ejido San Pablo Ojo de Agua, Municipio de
Omealca, Veracruz los restos óseos y yestimentas que presumiblemente correspondieron a los señores Angel y Venustiano Lara Rico.
Después de haber examinado y observado detenidamente los restos
óseos y vestimentas, la señora Martha Simona Lara Rico, hermana de
los presuntos desaparecidos, declaró ante el Agente del Ministerio
Público y ante la presencia de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional, que los reconoce como los de quien en vida llevaron los nombres de Angel y Venustiano Lara Rico. Se está siguiendo proceso en
contra de los responsables de la muerte de Ángel y Venustiano Lara
Rico, los cuales no son servidores públicos.
En el Estado de Sinaloa, el 4 de abril de 1994, se esclareció el
caso del señor Arballo Zamudio Víctor Manuel. Investigadores de
esta Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa
entidad federativa, en donde realizaron diversas investigaciones
que comprendieron entrevistas a familiares y testigos, así como solicitudes de información a dependencias federales, estatales y a organismos públicos descentralizados. Por las diligencias realizadas
se localizó el domicilio de la señora Martha Niebla de Osorio, esposa del presunto desaparecido, quien manifestó que su esposo de683
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sapareció el 29 de abril de 1977, reportándolo ante el grupo denominado Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, y considera que por el
tiempo transcurrido desde la fecha en que desapareció y toda vez
que lleva una vida normal, es su deseo y libre voluntad desistirse
de la queja presentada ante dicho grupo, organismos internacionales y ante esa Comisión Nacional.
En el Estado de Puebla, el día 7 de abril de 1994, se concluyó el
caso del señor Andrés Antonio Osorio. Investigadores de esta Comisión Nacional se trasladaron en varias ocasiones a esa entidad
federativa, en donde se realizaron diversas diligencias que comprendieron entrevistas a familiares y testigos, así como solicitudes
de información a dependencias federales y estatales y a organismos
públicos descentralizados. Por las investigaciones realizadas se logró
entrevistar a la señora Teresa Paula Hernández Ramírez, esposa del
presunto desaparecido quien señaló que su esposo Andrés Antonio
Osorio desapareció el 17 de diciembre de 1988 y que debido al tiempo
transcurrido considera que su esposo ya falleció, motivo por el cual se
desiste de la queja presentada ante la Comisión Nacional.
En el Distrito Federal, el 11 de abril de 1994, se concluyó el caso del presunto desaparecido Francisco Javier Santamaría Ceballos,
denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas por
el Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. La Comisión Nacional
realizó diversas diligencias en el Distrito Federal, entrevistó a autoridades y familiares del presunto desaparecido, entre ellos a la señora
Juana Gallegos de Santamaría, esposa del presunto desaparecido,
quien manifestó que no interpuso ninguna denuncia ante organismos o asociaciones civiles o de gobierno encargados de vigilar los
Derechos Humanos; que debido al tiempo transcurrido es su deseo desistirse de las investigaciones que realiza la Comisión Nacional sobre la presunta desaparición de su esposo Francisco Javier
Santamaría Ceballos.

En el Estado de Durango, el 2 de mayo de 1994, se esclareció
el caso del presunto desaparecido Jorge QuiñonesAlvarado. La denuncia fue presentada por sus familiares ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango y remitida a la Comisión
Nacional. Expresó la quejosa que el día 25 de febrero de este año,
la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango le notificó que
el cuerpo de su esposo, señor Jorge QuiñonesAlvarado, se ubicó en
un paraje entre Canatlán y La Granja, en Durango; que lo identificó plenamente ante el Agente del Ministerio Público que conoció
del caso; asimismo, expresó su petición de que se dé por exclarecido el expediente iniciado por la desaparición de su esposo. La Comisión Nacional obtuvo copia certificada del acta de defunción y
notificará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango para que esté pendiente de los avances en la averiguación
previa iniciada con motivo de la localización del cadáver.
Con estos expedientes aclarados, a la fecha se han resuelto 103
casos, de la forma que a continuación se señala:
Personas encontradas vivas o con evidencia de ello

54

Personas identificadas muertas o con evidencia de ello

25

Desistimiento de la queja

24

Informe sobre el caso del señor Víctor Pineda Henestrosa.
La señora Cándida Jiménez denunció la presunta desaparición
de su esposo Víctor Pineda Henestrosa, ocurrida el 7 de noviembre de
1978, ante la entonces Dirección General de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, queja que posteriormente fue remitida a esta Comisión Nacional en el año de 1990.
Para la localización del paradero del profesor Víctor Pineda Henestrosa, se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: se obtuvieron 24 testimonios, se hicieron 3 solicitudes de informes, se recibie685
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ron 15 constancias, actas, certificados e información diversa y se
solicitaron 2 peritajes.
Las investigaciones dieron lugar a dos hipótesis sobre el paradero del profesor Víctor Pineda Henestrosa. En una se señaló que
una persona que estuvo detenida en las instalaciones militares de
Juchitán, Oaxaca, en la fecha en que ocurrió la presunta desaparición, vio y estuvo con el profesor Pineda Henestrosa. Esta hipótesis fue desechada en virtud de que se localizó a Agustín Regalado Martínez (a) "Tinhuini", quien supuestamente fue la
persona que había visto al presunto desaparecido en las instalaciones militares, y quien en su declaración negó ese hecho, aunque
reconoció haberse encontrado detenido en esas instalaciones con
motivo de un altercado que tuvo con elementos del Ejército
Mexicano.
En la segunda hipótesis se señala el descubrimiento de un vehículo incendiado en el que se localizaron restos humanos y que se encontró en el kilómetro 190 + 500 de la carretera internacional
Cristóbal Colón, el 13 de julio de 1978. El avance en las investigaciones fortaleció esta hipótesis: porque en ese vehículo, modelo
1977, color rojo, se encontraron los restos de una persona calcinada; porque se inició la averiguación previa 250/978 en la Agencia
del Ministerio Público del Fuero Común sin haberse localizado el
expediente respectivo; porque se localizó el acta de defunción número 122, foja 33, del 20 de julio de 1978, del Registro Civil de Tehuantepec, Oaxaca, en la que se hace constar, con fecha 10 de julio
de 1993, el fallecimiento de un individuo desconocido; porque los
dictámenes periciales corroboran que los restos humanos correspondieron a un adulto expuesto al fuego, que no son producto de
exhumación y que tienen una antigüedad aproximada no mayor a
diez años, además que el material del vehículo analizado, después
de varias pruebas, se determinó que correspondía a pintura automotriz de color rojo. Lo anterior hace presumir fundadamente que
el vehículo sí perteneció al presunto desaparecido y que los restos
también correspondieron a él.
686

Las investigaciones fueron comunicadas a familiares y amigos
del profesor Víctor Pineda Henestrosa, solicitándoles su colaboración para, en su caso, corroborar las evidencias y resultados preliminares de los que se informó. A la fecha ni los familiares ni los
amigos del presunto desaparecido han dado respuesta.
Informe rendido al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el mes de septiembre de 1993, personal de la Comisión Nacional presentó un informe ante el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias,
en Ginebra Suiza, en el que se determinó que de los 210 casos comunicados por dicho Grupo de Trabajo, 98 se refieren a la guerrilla durante los años 70; 89 más se documentaron debidamente; en
tanto que en 20 casos no fue posible documentarlos por carecer de
constancias; 2 más corresponden a duplicaciones del propio listado
del mencionado Grupo de Trabajo y uno más no se documentó
porque, a pesar de que fue dado de baja por el referido Grupo, éste lo mantiene como caso vigente.
Respecto de las secuelas de la guerrilla surgida en el Estado de
Guerrero en la década de los setenta, se pidió al Grupo de Trabajo
que transmitiera a los familiares de los presuntos desaparecidos la
solicitud de que proporcionen mayores elementos para continuar
las investigaciones.
Por lo que hace a dos duplicaciones que la Comisión Nacional
señaló de casos debidamente acreditados, hasta la fecha no se ha
pronunciado el Grupo de Trabajo, no obstante que se le precisó
que esas duplicaciones seguramente se deben a la ortografía del
apellido de uno de los presuntos desaparecidos y al nombre compuesto del otro.
Se informó también que se mantienen en el listado del Grupo
de la ONU los casos de Torres Ramírez de Mena Teresa y Díaz Pa687
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lacios Juan Alfredo, no obstante que el primer caso lo dio de baja el
propio Grupo de Trabajo desde el 4 de octubre de 1989, y el segundo se acreditó que el presunto desaparecido falleció ahogado
en el Río Bravo. Tampoco se ha pronunciado sobre estos casos el
Grupo de Trabajo.
Respecto de 30 casos se informó que no existen constancias
que permitan el desarrollo de las investigaciones porque desde su
origen los casos carecieron de los requisitos de admisibilidad. El
Grupo de Trabajo informó que en 28 de estos casos considera que
sí existen elementos para continuar las investigaciones y en los 2
restantes no se pronunció.
También se abordó de manera específica el caso de Víctor Pineda Henestrosa, proporcionando la información de que dispone la
Comisión Nacional.
Finalmente, se informó de 5 casos resueltos por desistimiento,
relativos a los señores José Alfredo Valdés Avitia, Felipe Estrada
Martínez, Isidro Villalba Guerrero, Jesús Mercado Adrián y Jesús
Cutberto Martínez Meza, presuntamente desaparecidos en el Estado de Sinaloa. El Grupo de Trabajo de la ONU se pronunció sobre
3 de estos casos, señalando que serían concluidos si después de 6
meses de notificados los familiares, no manifiestan objeción. Cabe
mencionar que los propios familiares enviaron comunicaciones personales a este Grupo de Trabajo manifestando su desistimiento.
De los 210 casos registrados en la ONU, y a partir de los informes
enviados a dicha Organización en el periodo que se informa, se
plantearon 11 casos que en consideración de esta Comisión Nacional eran susceptibles de acreditarse y darse de baja de los registros
de la ONU.
De estos 11 casos, en uno de ellos consideraron insuficiente la
información sin decir los motivos; en 4 más, a pesar de las cartas de
desistimiento que los familiares enviaron a ese Grupo, se aplicó la
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regla de seis meses como periodo para proporcionar información
adicional sobre ellos; en 2, en que se planteó la duplicación de
nombres, el Grupo de Trabajo no dio respuesta; en uno más, que
desde 1989 había sido dado de baja y que por alguna situación seguía apareciendo como reportado, el Grupo de Trabajo tampoco
dio respuesta a esta Comisión Nacional; en 3 más no se tiene respuesta del Grupo de Trabajo siendo los casos de una persona viva
y dos desistimientos.
Se ha venido cumpliendo con lo establecido en el convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados que se celebró en mayo de 1991 y que persigue el
que ambas se presten ayuda recíproca, de carácter técnico y documental en el área específica del Programa de Presuntos Desaparecidos.

VIII. PROGRAMA SOBRE EL SISTEMA
PENITENCIARIO DEL PAÍS
El Programa Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto atender y supervisar la estricta observancia de los Derechos Humanos de los reclusos, en los centros
penitenciarios del país, tanto de adultos como de menores. Asimismo,
realiza estudios y formula propuestas tendientes al mejoramiento
del sistema penitenciario nacional.
Las actividades llevadas a cabo durante el periodo que se informa, son las siguientes:

Se emitieron 79 Recomendaciones relativas a la situación que
guarda la observancia de los Derechos Humanos en centros de reclusión y hospitales psiquiátricos de 29 entidades federativas.
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Las 79 Recomendaciones fueron enviadas a los gobiernos de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Asimismo, se emitieron Recomendaciones
a la Secretaría de Salud y al Departamento del Distrito Federal.
Dichas Recomendaciones derivan de los siguientes rubros de
atención: 37 relativas a supervisión; 13 sobre menores infractores;
7 sobre ejecución de sanciones no privativas de la libertad; 7 sobre
casos de inimputables; 2 sobre el servicio médico en los centros de
reclusión, 2 sobre hospitales psiquiátricos y 11 por otros rubros.
Se realizaron 382 visitas de supervisión penitenciaria a 295 centros
para adultos, en 31 entidades federativas, como se detalla a continuación: en el Estado de Aguascalientes, al Centro de Readaptación Social Femenil y al Centro de Readaptación Social Varonil; en el Estado
de Baja California, a las cárceles públicas municipales de Mexicali
y de Tijuana; en el Estado de Baja California Sur, a los centros de readaptación social de Santa Rosalía y de La Paz, y a la Cárcel Municipal de San José del Cabo; en el Estado de Coahuila, a los centros de
readaptación social de Monclova, femenil de Saltillo, varonil de Saltillo y al de Parras; en el Estado de Colima, a los centros de readaptación social de Colima y Tecomán y a la Cárcel Municipal de Manzanillo; en el Estado de Chihuahua, al Centro de Readaptación Social de
Ciudad Juárez; a las cárceles municipales de Ocampo, de Hidalgo del
Parral, de Jiménez y de Ojinaga y a las Cárceles Distritales de Ciudad
Guerrero y de Nuevo Casas Grandes.
En el Estado de Chiapas, al Centro de Readaptación Social 3 varones de Tapachula, Centro de Readaptación Social 4 femenil de Tapachula, Centro de Readaptación Social 5 de San Cristóbal de Las
Casas, Centro de Readaptación Social 12 de Yajalón, Centro de Readaptación Social de Huixtla; Centro de Readaptación Social de Villa
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Flores, y a las cárceles municipales de Cintalapa, de Catazajá, de
Salto del Agua, de Chiapa de Corzo, de Bochil, de Copainalá,
de Comitán, de Motozintia, de Venustiano Carranza y los centros de
readaptación social 1, 2 y 6, en Tuxtla Gutiérrez, y 10 en Comitán.
En el Distrito Federal, a la Penitenciaría, a los reclusorios preventivos varonil oriente, varonil norte, varonil sur, el entonces femenil sur, femenil oriente y femenil norte, y al Centro Femenil de
Readaptación Social.
En el Estado de Durango, a las cárceles municipales de San
Juan de Guadalupe, de Nazas, de Cuencame, de Guadalupe Victoria, de San Juan del Río, de Nombre de Dios, de Tayoltita, de Gómez Palacio, de Topia y a la de Santa María del Oro.
En el Estado de México, a los centros de readaptación social
"Juan Fernández Albarrán", de Lerma, de El Oro, de Jilotepec, de
Valle de Bravo, de Zumpango, de Otumba, de Chalco, de Texcoco,
de Almoloya de Juárez y al de Ixtlahuaca, y al Centro Federal de
Readaptación Social 1.
En el Estado de Guanajuato, a los centros de readaptación social de Guanajuato, a los Centros Regionales de Cortázar, de Irapuato y Pénjamo; a las cárceles municipales de Salamanca, de Salvatierra, de San Felipe y a la de San José de Iturbide.
En el Estado de Guerrero, a los centros de readaptación social de
Iguala, de Coyuca de Catalán, de Zihuatanejo, de Teloloapan, de Arcelia, de San Luis Acatlán, de Ometepec, de Huamuxtitlán y al de Tlapa,
a la penitenciaría de Chilpancingo y al Centro Regional de Acapulco.
En el Estado de Hidalgo, a la Cárcel Distrital de Apan; a los centros de readaptación social de Pachuca, Jacala, Tulancingo, Mixquiahuala, Actopan, Ixmiquilpan, Tula, dq Molango, de Tenango, de Huejutla, de Huichapan; a las cárceles municipales de Atotonilco el
Grande, Mextitlán, de Tepehuacán Guerrero, de Tizayuca y Zimapán.
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En el Estado de Jalisco, a los centros de readaptación social de
Guadalajara varonil y femenil; a las cárceles municipales de Ameca, Arandas, Cocula, Ahualulco; de las cárceles distritales de
Chapala, Ciudad Guzmán, Mazamitla, Zayula, Venustiano Carranza,
Tamazula, Zacoalco, de Tala, de Tequila, de Mascota, de Ocotlán;
Yahualica, Jalostitlán, Teocaltiche, Lagos de Moreno, Encarnación
de Díaz, San Juan de los Lagos, Colotlán, de La Barca, Cihuatlán, Autlán, Unión de Tula; al Reclusorio Preventivo de Puente Grande.
En el Estado de Michoacán, a los centros de readaptación
social de Uruapan, Morelia, Huetamo; a las cárceles municipales
de Zamora, La Piedad, Coahuayana, Arteaga, Coalcoman y Puruándiro; a la Cárcel Distrital de Cihuatlán y a la Cárcel Preventiva
de Lázaro Cárdenas.
En el Estado de Morelos, al Centro de Readaptación Social de
Cuautla y a las cárceles municipales de Xochitepec y de Yautepec,
y a la Penitenciaría de Cuernavaca.
En el Estado de Nayarit, a las cárceles municipales de Santiago
Ixcuintla, de Tuxpan, de San Blas, de El Ruiz, de Jesús María, de
El Nayar, de Huajicori, de Acaponeta, de Tecuala, de Rosa Morada, de Xalisco, de Compostela, de San Pedro, de Bahía de Banderas, de Arnatlán de Cañas, de La Yesca, de Ixtlán, de Ahuacatlán,
de Jala y a la de Santa María del Oro.
En el Estado de Nuevo León, a la Penitenciaría del Estado; al
Centro de Readaptación Social de Apodaca, y a las cárceles municipales de Doctor Arroyo, de Cerralvo, de Galeana, de Villa Aldama, de Linares y a la de La China.
En el Estado de Oaxaca, a los centros de readaptación social de
Tehuantepec y de Juchitán; a los reclusorios regionales de Tuxtepec, de Tlaxiaco y Cosolapa; y a las cárceles distritales de Silacayoapan, de Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochistlán, Putla, Teposcolu692
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la, Tlacolula, Zimatlán y de Cuitatlán y a la cárcel municipal de
Zenzontepec.
En el Estado de Puebla, a la cárcel municipal de Zacapoaxtla; a
los reclusorios distritales de Tepeaca, de Tepeji, de Tecali, de Ciudad Serdán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, de Libres, Atlixco,
Chiautla, Acatlán, Chignahuapan, Zacatlán y Xicotepec; a la Cárcel Pública de Tetela, y a los centros de readaptación social de
Huauchinango, de Puebla y al de Cholula.
En el Estado de Querétaro, a las cárceles municipales de
Amealco, de Cadereyta, de Jalpan y a la de Tolimán.
En el Estado de Quintana Roo, a las cárceles municipales de
Carrillo Puerto, de Cancún y de Cozumel; a la Cárcel Preventiva
de Chetumal y al Centro de Readaptación Social de Chetumal.
En el Estado de San Luis Potosí, a la Penitenciaría del Estado,
y a las cárceles municipales de Cárdenas, de Ciudad del Maíz, de
Venado, de Santa María del Río, de Salinas de Hidalgo, de Tamazunchale, de Cerritos, de Guadalcázar y al Centro de Readaptación Social de Matehuala.
En el Estado de Sinaloa, al Centro de Readaptación Social de
Mazatlán; a las cárceles municipales de Choix, El Fuerte, El Rosario, Concordia, Escuinapa, San Ignacio, de Cosalá, Elota, y al Instituto de Readaptación Social de Culiacán.
En el Estado de Sonora, a la cárceles públicas municipales de
Puerto Peñasco, de Guaymas, de Navojoa, de Alamos y a los centros de readaptación social de San Luis Río Colorado, de Hermosillo, de Cumpas, de Huatabampo y de Nogales.
En el Estado de Tabasco, a las cárceles municipales de Jalpa de
Méndez, de Nacajuca, de Centla, de Jonuta, de Balancán, de Emiliano Zapata, de Huimanguillo, de Macuspana, de Tlacotalpa, de
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Teapa, de Tenosique, de Villa La Venta y de Jalapa, y al Centro
de Readaptación Social de Villahermosa.
En el Estado de Tamaulipas, a los centros de readaptación social de Reynosa 1 y 2, de Matamoros 1 y 2, de Nuevo Laredo 2, de
Ciudad Mante, de Valle Hermoso, de San Fernando, de Soto la
Marina, de San Carlos, de Tula, de Xicoténcatl, de Villa González,
de Ciudad Victoria y de Tampico.
En el Estado de Tlaxcala, al Centro Regional de Readaptación
Social de Apizaco.
En el Estado de Veracruz, a los reclusorios regionales de
Cosamaloapan, de Misantla y de Acayucan; a la Cárcel Distrital
de Jalacingo y a los centros de readaptación social de Perote
"Fortaleza de San Carlos", al de Córdoba, al de Jalapa y al de
Zongolica.
En el Estado de Yucatán, a los centros de readaptación social
de Valladolid y al de Mérida.
En el Estado de Zacatecas, al Centro de Readaptación Social
Zacatecas, a las cárceles municipales de Sombrerete, Río Grande,
Jalpa y a la de Juchipila y al Centro de Readaptación Social femenil de Zacatecas.
Se efectuaron 28 visitas de supervisión a 26 centros de atención
a menores infractores, en 16 Estados de la República, que a continuación se enlistan:

En el Estado de Coahuila, a la Residencia Juvenil "Ingeniero
Eulalio Gutiérrez", Residencia Juvenil Varonil "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón", Consejo Tutelar para Menores Infractores de Saltillo
y a la Residencia Juvenil Femenil de Saltillo.
En el Estado de Chihuahua, al Tribunal Municipal para Menores Infractores de Ciudad Meoqui.
En el Distrito Federal, al Centro de Diagnóstico para Varones,
Unidad de Tratamiento para Varones, Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento para Mujeres, Escuela para Menores Infractores con
Problemas de Aprendizaje y Unidad de Atención Especial "Dr.
Alfonso Quiroz Cuarón".
En el Estado de Durango, al Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores.
En el Estado de Guerrero, al Albergue Tutelar Juvenil para
Menores.
En el Estado de Michoacán, al Albergue Tutelar Juvenil para
Menores.
En el Estado de Morelos, al Consejo Tutelar para Menores Infractores.
En el Estado de Nuevo León, al Centro de Observación para
Menores Infractores.

En el Estado de Aguascalientes, al Consejo Tutelar para Menores Infractores.

En el Estado de San Luis Potosí, al Centro de Internamiento
Escuela de Adaptación Social para Menores Infractores "Profesor
Angel Silva".

En el Estado de Baja California, al Consejo de Orientación y
Reeducación para Menores de Conducta Antisocial de Tijuana y al
Consejo Tutelar para Menores Infractores de Mexicali.

En el Estado de Tabasco, al Centro Educativo Tutelar para Varones y al Centro Educativo Tutelar para Niñas.
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En el Estado de Tamaulipas, a los centros de observación para
menores infractores de Ciudad Victoria, de Tampico y de Nuevo
Laredo, y al Consejo Tutelar para Menores Infractores de Tampico.

En el Estado de Tlaxcala, al Centro de Orientación para Menores.
En el Estado de Veracruz, al Consejo Tutelar para Menores
Infractores de Jalapa.
En el Estado de Zacatecas, al Consejo Tutelar para Menores
Infractores.
Se dio amplia difusión a los materiales de divulgación de Derechos Humanos en materia penitenciaria. Se distribuyeron carteles
referentes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su organización, competencia y forma de interponer una queja, así como
trípticos relativos a Qué es la supervisión penitenciaria y Consejos
para evitar la corrupción en las prisiones.Dicha distribución se llevó
a cabo en las 31 entidades federativas en las que se practicaron visitas de supervisión penitenciaria. Asimismo, se han difundido diversos materiales de la Comisión Nacional dentro de los centros de
reclusión, tales como Los derechos de los niños y Primeros auxilios
en Derechos Humanos.
Se atendieron 375 solicitudes de traslados penitenciarios. Asimismo, se gestionaron 2,277 solicitudes de beneficios de ley ante
las autoridades competentes.
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el sentido de permitir que los niños mayores de seis años y menores de diez pudieran pasar, previo acuerdo del Consejo Técnico Interdisciplinario de los respectivos centros femeniles, hasta quince
días con sus madres internas, durante los periodos vacacionales escolares establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de
Educación Pública.
A fin de dar a conocer los resultados del documento Propuesta
para el rescate de los Derechos Humanos de los menores infractores
en México, que conjuntamente elaboran la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se realizaron Talleres Regional con las autoridades encargadas de la atención a menores infractores. El primer Taller Regional se llevó a cabo los días 21 y 22 de abril de 1994 en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, y el segundo los días 23 y 24 de mayo en la
ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Se llevó a cabo, el día 6 de septiembre de 1993, una reunión
nacional en la que participaron los Secretarios de Gobierno y Directores de Prevención y Readaptación Social de los Estados, con
excepción de Baja California, en la que se dio a conocer el documento titulado La lucha por los Derechos Humanos en el sistema
penitenciario mexicano, cuyo contenido refleja el resultado de la
supervisión de los centros de reclusión en el país, así como el seguimiento de las Recomendaciones en materia penitenciaria emitidas por la Comisión Nacional.

Se continuaron las tareas de, atención a enfermos mentales e
inimputables en prisión, tratándose 268 casos, de los cuales 187 corresponden a evaluaciones practicadas a los pacientes internos en
centros de reclusión, y 81 en hospitales psiquiátricos.

Se publicó el documento Criterios para la clasificación de la población penitenciaria.

Se realizó un estudio sobre el Artículo 98 del Reglamento de
Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, el cual generó una propuesta de reforma a dicho numeral, en

Se realizó una investigación sobre la reglamentación de los sustitutivos de prisión, la que se publicó bajo el título de Estudio comparativo de los sustitutivos de prisión por Entidad Federativa.
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Se actualizó la cartilla Guía para obtener beneficios de libertad.
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Se publicó la cartilla Derechos Humanos de quienes viven con
VIH o con SIDA y se encuentran privados de su libertad.
A partir del establecimiento del Programa de Asuntos Peniten-

ciarios, la Comisión Nacional ha realizado visitas a los 445 centros
penitenciarios para adultos y a los 57 centros para menores infractores de la República, con el propósito de efectuar supervisiones,
atender quejas individuales y solicitudes de atención médica, así
como para dar seguimiento a las Recomendaciones que en materia
penitenciaria se han emitido.

IX. PROGRAMA EN CONTRA DE LA PENA
DE MUERTE
En atención a los principios humanitarios que sistemáticamente ha
sostenido sobre el particular, la Comisión Nacional continuó
durante el ejercicio que se informa el Programa Contra la Pena de
Muerte, cuyo objetivo es trabajar de la manera más intensa en contra de la imposición de la pena capital ahí donde exista.
Los días 4 y 5 de agosto de 1993, el Tercer Visitador General
para Asuntos Penitenciarios de la CNDH, y el Director de Protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistieron a la prisión de San Quintín, en California, a conversar de manera amplia
con los prisioneros mexicanos Carlos Avena Guillén, Sergio Ochoa
Tamayo, Luis Avilés de la Cruz, Alfredo Valdez Reyes, José Lupercio Cázares, Ramón Salcido Bojórquez y Vicente Benavides Figueroa, todos ellos condenados a muerte. Asimismo, sostuvieron
entrevistas con las autoridades del penal de San Quintín, con los
miembros directivos de la organización California Appellate Project, los abogados defensores Steven Bedrik y Michael Lighfoot y
con la organización no gubernamental Death Penalty Focus. El
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propósito de estas acciones es colaborar con las autoridades consulares y con los abogados de estos connacionales para recabar datos y
evidencias que pudieran apoyar la defensa de sus respectivas causas.
Con los mismos propósitos, en los primeros días de noviembre,
la Comisión Nacional, a través del Tercer Visitador General para
Asuntos Penitenciarios, y el Director de Protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizaron una gira de trabajo en los
Estados de Arizona e Idaho. En esta ocasión, en la prisión de Florence, Arizona, entrevistaron al ciudadano mexicano Ramón Martínez Villarreal, cuyo caso se encuentra en etapa de apelación y
quien fuera sentenciado a la pena capital desde el año de 1982,
acusado de dos homicidios; en el Estado de Idaho, por su parte, se
entrevistó a Aurelio Barajas Moya, condenado a la misma pena; y
se estableció comunicación con su abogado quien actualmente
prepara el recurso de apelación.
Durante el mes de enero de 1994, la Comisión Nacional sostuvo una reunión en El Paso, Texas, con la abogada Sandra Babcock,
defensora de César Roberto Fierro Reyna. Coadyuvando con su
proceso de apelación, esta Comisión Nacional solicitó y recabó información de diversas autoridades federales y del Estado de Chihuahua, de donde es oriundo el señor Fierro, así como de organismos no gubernamentales. El 26 de enero, el Consulado General. de
México en El Paso informó de la resolución de la Corte Federal
de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Louisiana, por
la cual se decreta la suspensión indefinida de la ejecución de César
Roberto Fierro Reyna, programada para el día 15 de febrero de 1994.
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 1994, los mismos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional visitaron a los connacionales Mario Flores Urbano, recluido en
Pontiac, Illinois, y Bernardo Zúñiga Zúñiga, en Raleigh, Carolina del
Norte, ambos sentenciados a la pena de muerte; en el primer caso
también se dialogó ampliamente con sus padres, y en el segundo se
celebró una reunión de trabajo con su abogada Robin Hudson.
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Con esta visita ha sido atendida la totalidad de los connacionales que enfrentan la pena de muerte en los Estados Unidos de
América.
Durante los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre de 1993,
la Comisión Nacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas organizaron en el auditorio "Héctor Fix-Zamudio" de la UNAM el
Coloquio Internacional La Pena de Muerte: un enfoque pluridisciplinado, en el que participaron especialistas de Estados Unidos y de

Perú, así como escritores, clérigos, juristas, internacionalistas, sociólogos y filósofos mexicanos. En un clima de pluralismo ideológico, se debatieron los principales puntos sobre el tema y se examinó
la complejidad de la cuestión.
Se publicó el libro Memoria del Coloquio Internacional La Pena
de Muerte: Un enfoque pluridisciplinario, que recopila las 16 ponencias que se presentaron en el acto académico. El libro ha sido difundido ampliamente.
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El propósito principal del Segundo Encuentro fue la constitución de
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos. Se contó con la asistencia de los titulares de los Organismos Públicos de Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como el Primer Visitador
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y
el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los asistentes a la referida reunión, que tuvo el carácter de
asamblea constituyente de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos, aprobaron sus estatutos, los cuales se agregaron como anexo de su acta
constitutiva.
Se procedió a la elección del primer Comité Directivo de la naciente organización, el cual quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente: licenciada Mireille Roccatti Velázquez.

X. PROGRAMA DE RELACIONES CON
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS PROTECTORES
DE DERECHOS HUMANOS EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

Coordinador Ejecutivo: licenciado Jorge Madrazo Cuéllar.
Vicepresidente: profesor Baldomero Olivas Miranda.
Vicepresidente: licenciado Adolfo Ortega Zarazúa.
Vicepresidente: licenciado Jose Luis Acevedo Gómez.

El día 23 de septiembre de 1993 se llevó a cabo en la ciudad de
Chihuahua el Segundo Encuentro de Presidentes de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos, cuya realización se había acordado durante el Encuentro Nacional de Comisiones de Derechos Humanos, que se celebró en el Distrito Federal del 13 al 15 de mayo de 1993.
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Secretario: doctor Lorenzo de Anda y de Anda.
Tesorero: contador público José Luis Pérez Canchola.
De conformidad con el artículo 5º de los estatutos aprobados,
el cargo de Coordinador Ejecutivo del Comité Directivo lo desem701
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peña exoficio el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

organismos estatales, es un hecho sin precedentes que funda el optimismo sobre el futuro de esta causa.

Durante los días 7, 8 y 9 de abril de 1994 se realizó en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, el Segundo Congreso Nacional de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos,
organizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Se dictaron
las conferencias magistrales "Derechos Humanos de los Pueblos
Indios", "Recientes Reformas Constitucionales y Legales en Materia de Derechos Humanos" y "El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano", a cargo, respectivamente, de los doctores Rodolfo
Stavenhagen, Héctor Fix-Zamudio y Brian Burdekin. Posteriormente, se efectuó una reunión de trabajo de los miembros de la
mencionada Federación.

Hemos señalado que el sistema previsto en el artículo 102,
apartado B de la Constitución General de la República configura
el complejo de Ombudsman más grande del mundo. Los esfuerzos
se dirigen a convertirlo también en el más eficiente.

El sistema nacional de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos, establecido en el artículo 102, apartado B de la
Constitución General de la República, se encuentra operando armónicamente bajo el esquema de un federalismo cooperativo. La
Comisión Nacional ha brindado a los organismos estatales todo el
apoyo que le ha sido posible en renglones tales como divulgación,
capacitación, automatización de la información, configuración de
un banco único de datos, entre otros.
De manera independiente e imparcial, la Comisión Nacional
ha conocido, tramitado y resuelto los recursos de impugnación
que se han interpuesto contra actos de los organismos locales, o
bien por la insuficiencia en el cumplimiento de sus Recomendaciones.
Los titulares de las 32 Comisiones Locales comunicaron a la
Comisión Nacional haber recibido un total de 15,292 quejas durante el periodo que corrió entre el 26 de mayo de 1993 y el 25 de mayo de 1994. El haber atendido en todo el país 23,522 quejas, es decir, la suma de las recibidas por la Comisión Nacional y los
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Resulta lamentable que no todos los gobernadores hayan canalizado los recursos financieros indispensables para el adecuado funcionamiento de los organismos estatales de Derechos
Humanos. Esta situación es particularmente grave en el caso de
Oaxaca.

XI. PROGRAMA EN DEFENSA DE LA NIÑEZ
Tomando en cuenta la vulnerabilidad de este grupo en específico,
el Programa en Defensa de la Niñez tiene, entre otros objetivos,
estudiar y proponer los mejores medios para una más eficaz
protección de sus Derechos Humanos.
Fue publicada la memoria del simposio El menor en el contexto
del derecho familiar y los Derechos Humanos.
Con objeto de dar a conocer las normas relativas a los menores, establecidas en instrumentos internacionales, se elaboró y publicó la obra denominada Los derechos del niño. Compendio de instrumentos internacionales.
Con el fin de conocer las posibles contradicciones existentes
entre la legislación nacional y las' normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos interna703
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cionales de los que México es parte, se elaboró un estudio sobre
las disposiciones jurídicas contenidas en la legislación mexicana.
Este estudio permite conocer la aplicación, en el derecho mexicano, de los principios contenidos en convenciones y tratados internacionales sobre la niñez.
Asimismo se han realizado las siguientes actividades.
Con motivo del X Aniversario de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C., se participó en el "Foro
de la Calle", celebrado el día 3 de diciembre de 1993, en Los Mochis, Sinaloa, con la ponencia "La Convención sobre los Derechos
del Niño y el Marco Jurídico Mexicano".
El día 21 de marzo de 1994, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se participó con una ponencia, en el marco del Octavo Congreso Mundial de Medicina Social, en la mesa relativa a los Derechos
Humanos del Adolescente.
En coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se organizó el "Primer
Seminario de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez". De igual manera, se realizaron dos cursos-taller sobre "La
Responsabilidad Legal en el Maltrato Infantil".
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abril de 1994, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y el segundo, los
días 23 y 24 de mayo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Con el fin de difundir los Derechos Humanos de los Niños, se
produjeron 14 programas de radio sobre este tema, 7 de los cuales
fueron transmitidos en la serie radiofónicaRespuesta y los 7 restantes en la serie Argumentos. Además se produjo el documental intitulado La CNDH en Defensa de la Niñez que se difundió los días 27
y 30 de abril a través de los canales de televisión con cobertura nacional.
En materia de defensa de la niñez, en los cuatro años de actividades
de la Comisión Nacional, se han realizado diversos estudios entre
los que destacan un anteproyecto de reforma a la Ley de los Consejos Tutelares para Menores Infractores en el Distrito Federal; un
Directorio Anotado de Organizaciones de Atención a la Niñez; una
cartilla de difusión masiva sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, se han firmado dos convenios de colaboración con
instituciones dedicadas a la protección del menor y se ha participado en más de 30 eventos en los que se analizó la problemática
que aqueja a este grupo vulnerable.

El documental "Los Derechos Humanos de los Niños", elaborado por esta Comisión Nacional, fue difundido ampliamente a
través de los canales de televisión, en todo el territorio nacional.

XII. PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE
LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS

Con la finalidad de dar a conocer los resultados del documento
Propuesta para el rescate de los Derechos Humanos de los menores
infractores en México, realizado por la Comisión Nacional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se realizaron Talleres
Regionales con las autoridades encargadas de la atención a menores infractores. El primer Taller se llevó a cabo los días 21 y 22 de

Este programa tiene, como uno de sus propósitos, contribuir
con las autoridades competentes en la detección y diagnóstico de las
principales violaciones de que es objeto este grupo vulnerable. De
igual manera, se busca contribuir en la puesta en marcha de medidas tendientes a eliminar dichas violaciones.
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Con objeto de actualizar los datos que esta Comisión Nacional
tiene respecto de las violaciones a Derechos Humanos cometidas
en la Frontera Norte en contra de los trabajadores migratorios mexicanos en los años de 1991, 1992 y 1993 se realizaron varias actividades, entre las que destacan:
La revisión de los expedientes de la Dirección de Protección y
Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La participación, los días 8 y 9 de octubre de 1993, en el Seminario "La Migración Laboral Mexicana a E.U.A.: Una Perspectiva
Bilateral desde México", organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y El Colegio de la Frontera Norte.
La firma, el día 29 de octubre de 1993, de un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de
los Derechos Humanos, A.C., cuyo objeto es que este último realice prácticas de campo, levantamiento de encuestas, entrevistas y
monitoreo de los casos de violaciones a Derechos Humanos de los
trabajadores migratorios mexicanos, ocurridas en la zona fronteriza del Estado de Tamaulipas.
Durante la Reunión Regional de Comisiones Locales de Derechos Humanos de la. franja fronteriza norte de México, realizada
los días 18 y 19 de noviembre de 1993, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, se acordó que dichos organismos colaboraran con la Comisión Nacional en la elaboración de la segunda edición del Informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores
migratorios mexicanos en su tránsito hacia la frontera norte, al cruzarla y al internarse en la franja fronteriza sur norteamericana.Asimismo, se acordó documentar los casos concretos de violación a
Derechos Humanos que se cometan al cruzar la frontera norte,
a fin de que, en el ámbito de competencia de las Comisiones Locales y de la Comisión Nacional, mediante los canales adecuados, se
investiguen tales violaciones, se hagan cesar las acciones transgre706

soras, se provea la indemnización a los ofendidos y se castigue a los
responsables.
La firma, el 8 de febrero de 1994, de un convenio de colaboración con El Colegio de la Frontera Norte, con el objeto de que este último realice prácticas de campo, levantamiento de encuestas,
entrevistas y monitoreo de los casos de violaciones de Derechos
Humanos de los trabajadores migratorios mexicanos, ocurridos en
la zona fronteriza del Estado de Baja California.
Los días 7 al 9 de febrero de 1994, se visitaron los consulados
mexicanos en las ciudades de Los Ángeles y San Diego, California.
En las reuniones de trabajo sostenidas, se acordó que dichos
consulados envíen directamente a esta Comisión Nacional la información relativa a las quejas recibidas en el periodo octubre 1993mayo de 1994.
En la ciudad de Tijuana, Baja California, se visitó la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, con el objeto
de activar el envío de encuestas levantadas a partir del primero de
enero del presente año.
Con fecha 6 de mayo de 1994, esta Comisión Nacional participó en una reunión de trabajo con la Comisión para la Reforma a la
Inmigración de los Estados Unidos de América, celebrada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en esa misma fecha
se recibió en las instalaciones de la Comisión Nacional la visita de
los miembros de dicha Comisión, con quienes se intercambiaron
puntos de vista sobre las violaciones a Derechos Humanos de que
son objeto los trabajadores migratorios mexicanos.
.

Fue publicado el Informe sobre el menor mexicano repatriado
desde los Estados Unidos, mediante el cual se presentan a las autoridades competentes una serie se propuestas que buscan resolver
la problemática que aqueja a los menores mexicanos repatriados
de los Estados Unidos.
707
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Por otra parte, durante los días 22 al 25 de marzo de 1994, se
realizó una visita a las ciudades de Chetumal, Quintana Roo,
México y Belice y Belmopan, Belice, con el objeto de recabar la información que permita realizar un estudio de las violaciones a Derechos Humanos que ocurren en la frontera sur.
En relación con la participación de la Comisión Nacional en las
Reuniones Binacionales México-Guatemala y México-Estados Unidos,
sobre asuntos migratorios, se han realizado las siguientes actividades.
El día 21 de septiembre de 1993, se participó en la reunión preparatoria de la IV Reunión Binacional México-Guatemala sobre
asuntos migratorios y, posteriormente, el 22 de octubre de 1993, en
la IV Reunión Binacional México-Guatemala sobre asuntos migratorios, realizada en la Ciudad de Guatemala.
Por lo que hace a la III Reunión del Grupo Adhoc de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre violencia en la Frontera Norte, a
la fecha no se ha convocado a ninguna reunión.

En los cuatro años de actividades de la Comisión Nacional, se
publicaron y distribuyeron 10,000 ejemplares del folleto y de la
cartilla plastificada Los Derechos Humanos de los trabajadores
migratorios mexicanos.
Se participó en dos reuniones del Grupo de Alto Nivel MéxicoEstados Unidos sobre Violencia Fronteriza yen cuatro reuniones del
Grupo Binacional México-Guatemala sobre Asuntos Migratorios.
Se establecieron relaciones con 11 grupos México-estadounidenses interesados o involucrados en la problemática de los trabajadores migratorios.
Se participó en dos eventos sobre la materia, organizados, respectivamente, por la Cámara de Diputados y por el Senado de la
República.
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XIII. PROGRAMA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
El objeto de este programa es desarrollar investigaciones sobre
diversas disposiciones legales y reglamentarias que de manera
particular inciden en la debida observancia de los Derechos
Humanos para, en su caso, proponer posibles reformas o
adiciones a las mismas.
Las acciones llevadas a cabo son las siguientes:
Se realizó un anteproyecto de modificaciones legales respecto
de las violaciones a Derechos Humanos a causa de la falta de oportunidad en la expedición de órdenes de aprehensión y de cateo, la
cual influyó en las reformas que posteriormente fueron aprobadas,
fundamentalmente en el sentido de señalar un plazo a la autoridad
judicial para que dicte tales órdenes (las reformas fueron publicadas el 10 de enero de 1994 en el Diario Oficial de la Federación).
Se efectuó un estudio titulado La detención arbitraria y la inejecución de órdenes de aprehensión. Análisis y propuestas, el cual contiene medios para facilitar los procedimientos legales en la detención
de personas, así como las concomitantes propuestas de reforma a
diversos cuerpos legales.
Se elaboró una propuesta de reforma a la Ley de Amparo, a
efecto de evitar que el cambio en la situación jurídica del quejoso
no sea un obstáculo para que el Juicio de Amparo proteja el derecho a la libertad y los demás Derechos Humanos contenidos en los
artículos 16, 19 y 20 constitucionales. Esta propuesta se incorporó
a la reforma legislativa publicada el 10 de enero de 1994.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento
de que 23 entidades federativas han legislado ya en materia de tortura.
709

MAYO 1993-MAYO 1994
INFORME

Como resultado del anteproyecto legislativo formulado en el
ejercicio anterior en materia de reparación del daño, se modificaron los siguientes cuerpos legales: el Código Civil para el Distrito
Federal en materia común y para toda la República en materia federal; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; la Ley
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero
común y para toda la República en materia de fuero federal; la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Con lo anterior, el Gobierno Federal y el del Distrito Federal asumen la responsabilidad directa para reparar los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos; se establece también esta responsabilidad para el caso del daño moral, el cual se presumirá cuando se
cometan violaciones a los Derechos Humanos que afecten la libertad
o la integridad física o psíquica de las personas, y se crean procedimientos administrativos expeditos para obtener su pago.
Esta reforma, que debe implantarse también en las entidades
federativas, constituye uno de los más sólidos avances en materia
de protección y defensa de los Derechos Humanos.
En los cuatro años de actividades de la Comisión Nacional y
dentro del Programa de Estudios Legislativos, se han elaborado
18 investigaciones, las cuales han abarcado un amplio número de
cuerpos legales en materia penal y penitenciaria.
Dichos estudios han tenido impactos positivos, considerando
los siguientes resultados: la aprobación de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y de su Reglamento Interno; la
expedición de una nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar
la Tortura, y la adopción de sus principios por 23 entidades federativas; las modificaciones constitucionales para reconocerlos derechos de las comunidades indígenas; las reformas constituciona-

les relativas a la averiguación previa; así como diversas reformas
a la legislación penal, tanto adjetiva como sustantiva, para reforzar el marco jurídico en torno a la protección de Derechos Humanos de los indiciados y procesados.
Es necesario mencionar que la Comisión Nacional en coordinación con las Comisiones de las entidades federativas ha promovido ante los Gobiernos de los Estados la adopción de las normas
que, en materia de protección de Derechos Humanos, se han aprobado a nivel federal.

XIV. PROGRAMA SOBRE EL LIBRO DE TEXTO
Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Este programa tiene como objetivos introducir la temática de los
Derechos Humanos en la currícula del nivel básico; capacitar a
docentes en formación y en ejercicio en los contenidos de
Derechos Humanos, así como en la promoción de actitudes y
valores de respeto a la dignidad humana.
Se entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) una
propuesta de contenidos, actividades y materiales para la incorporación de los temas de Derechos Humanos a la educación primaria
y a 19 y 29- de secundaria en la materia de civismo. Varias de estas
sugerencias fueron incluidas en los "Planes y Programas", publicados y distribuidos a los docentes del país.
Se elaboraron los siguientes materiales de apoyo pedagógico:
"Los Derechos Humanos en la educación cívica"; "Guía para la
sistematización de experiencias de aprendizaje en Derechos Humanos"; "Nociones de Derechos Humanos en la educación básica";
"Manual de Formación de Educadores para la Paz y los Derechos
711
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Humanos" y "Derechos Humanos en el aula". En colaboración
con la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas se ha venido
preparando la versión mexicana del libro español "La alternativa
del juego en la educación para la paz y los Derechos Humanos I".
Se desarrolló un modelo de aplicación integral de educación en
Derechos Humanos para primaria y secundaria, el cual se aplicó en la
Escuela Primaria del Distrito Federal "Manuel Cerna". La primera
etapa de "diagnóstico y sensibilización" se llevó a cabo en los meses
de septiembre a diciembre de 1993, con la participación de los principales agentes del proceso educativo; la segunda etapa de "formación
intensiva" se realizó durante los meses de enero y febrero; la etapa de
"seguimiento" se realizó durante los meses de marzo, abril y mayo de 1994. Estas actividades se realizaron en los seis grados de primaria. Analizados los resultados de la primera etapa, se elaboró una
guía didáctica, aplicable a otras escuelas de educación básica.
Se formó un grupo de 20 docentes de los Estados de Durango y
Aguascalientes, a fin de que durante el ciclo escolar 1993-1994 desarrollen propuestas de actividades para la celebración alternativa
de los actos cívicos en los que se asocien éstos con expresiones de
Derechos Humanos. La Comisión Nacional ha difundido dichas
propuestas en la escuela "Manuel Cerna". Asimismo, estas propuestas se difundieron entre los profesores del proyecto Educación para la Paz y los Derechos Humanos a nivel de secundaria, en
el Estado de Coahuila.
Con la colaboración de 15 docentes, de 1 2 y 22 de secundaria
del Estado de Coahuila, se llevó a cabo un seguimiento del efecto
que han tenido en esos grados las actividades sugeridas en el programa de educación cívica de la SEP en materia de Derechos Humanos. A partir de ello se diseñó un curso tipo de Derechos
Humanos para el tercer grado de secundaria. Se presentó este curso tipo a las autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte del Estado de Durango. Asimismo, se propuso el programa
de actualización docente necesario para el desarrollo de dicho curso.
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XV. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Los objetivos del Programa de Capacitación son: divulgar, informar y sensibilizar sobre los Derechos Humanos y sobre la competencia y las funciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos a diversos sectores de la sociedad, así como desarrollar
procesos de formación de promotores en Derechos Humanos.
A continuación se describen las actividades de capacitación y de
divulgación de acuerdo con los grupos a los que fueron dirigidas:
1) Indígenas
Se impartieron en total 17 cursos y talleres de capacitación a
miembros de comunidades mazatecas, otomíes, coras, nahuas, mixtecas, tlapanecas, zapotecas y purépechas, entre otras. En
coordinación con el Instituto Nacional de Solidaridad (INASOL),
se realizó el seminario-taller: "Derechos Humanos y Sociales de
los Grupos Indígenas", dirigido a líderes indígenas de toda la
República. En el Estado de Veracruz se llevó a cabo un curso con
población migrante. En Chiapas, se participó en el taller de
Derechos Humanos y Procuración de Justicia, con representantes
indígenas de comunidades tzotziles, en colaboración con la Red de
Derechos Humanos "José Antonio Simón Zamora, A.C.". En
coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y con la
Procuraduría Agraria, se impartió un curso de Derechos Humanos
a residentes triquis en la ciudad de México.
Por los efectos multiplicadores que generan, caben destacar
además los cursos, talleres y seminarios para la formación de promotores, dirigidos a líderes, autoridades y representantes indígenas como: el Taller de Capacitación "Fomento a una nueva cultura
en la defensa de los Derechos Humanos", en coordinación con la
Red de Derechos Humanos "José Antonio Simón Zamora, A.C.", di713
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rigido a líderes campesinos e indígenas de 10 Estados de la República. Un curso-taller a promotores comunitarios en la zona de Teloloapan-Iguala-Chilpancingo; así como un taller a maestros del bachillerato "Asunción Ixtaltepec", que atiende a comunidades
zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Con la Asociación de Defensa
de Derechos de los Indígenas de Michoacán, A.C., se llevaron a cabo
un seminario-taller sobre Derechos Humanos y un taller sobre cuestiones penales dirigido a representantes indígenas del Estado de Michoacán. Con estos grupos se estableció un sistema de comunicación
permanente a efecto de proporcionarles asesoría y material de apoyo.
2) Sector educativo
A fin de integrar los contenidos de Derechos Humanos incluidos
en los programas de educación básica en la materia de civismo con
otras asignaturas, se impartieron en los Estados de Aguascalientes,
Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro y en
el Distrito Federal, 16 cursos y talleres para maestros de educación
básica en general; así como 26 cursos a padres y madres de familia
y estudiantes.
Se realizaron un foro, un ciclo de conferencias y siete talleres a
los que asistieron maestros en formación y en ejercicio de los distintos niveles del sistema educativo nacional, en coordinación con
la Comisión Estatal de Puebla.
Se llevó a cabo una Jornada de Capacitación sobre "Derechos
Humanos de los Jóvenes" en 9 planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con una duración de un mes, haciendo un total de 54 actividades de divulgación. También, se realizaron un foro en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
en la ciudad de Morelia, Michoacán y 15 cursos a estudiantes de
diversas instituciones de educación media superior sobre el mismo
tema.
714
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En colaboración con la Universidad de Colima y la Comisión
de Derechos Humanos de ese Estado, se llevó a cabo el Diplomado en Derechos Humanos, dirigido a profesionales de diversas disciplinas, durante los meses de agosto a diciembre.
En el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
se impartió el módulo de "Derechos Humanos", dentro del diplomado de Gestión Pública.
Se realizó el curso-taller dirigido a profesores de las áreas de
integración de la Universidad Iberoamericana (UIA) y se diseñó
un taller multidisciplinario conjuntamente con el Departamento
de Derecho de esta misma Universidad y con el Instituto Mexicano de
Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC). Se inició el segundo diplomado en Derechos Humanos para funcionarios públicos en coordinación con la UIA, plantel Santa Fe. Asimismo, se propuso a la
Universidad Autónoma de Sinaloa, zona norte, la currícula, ponentes y lecturas de apoyo para la realización del diplomado universitario en Derechos Humanos, dirigido a profesores de educación media superior y superior.
Dentro del programa institucional de actualización de docencia
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 4 del
Instituto Politécnico Nacional, se inició un proceso de formación
docente sobre Derechos Humanos. Durante el periodo sobre el
que se informa se han realizado 10 sesiones de trabajo.
Se llevó a cabo un ciclo de conferencias en la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y un curso al personal de la
Escuela Militar de Enfermería y Obstetricia de la Secretaría de
la Defensa Nacional. Se impartieron 21 cursos a estudiantes y personal docente de la Universidad Panamericana, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, y la Normal Superior de Gómez Palacio, Durango.
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3) Procuración e impartición de justicia
Se impartieron nueve cursos destinados a capacitar en materia de
Derechos Humanos a agentes del Ministerio Público y al personal de
las Procuradurías Generales de Justicia en los Estados de Veracruz,
Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y en el Distrito Federal.
En el Estado de Querétaro se impartió un curso a jueces del
Poder Judicial de esa entidad federativa. En coordinación con el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se impartieron
tres conferencias a jueces, abogados y personal administrativo.
4) Cuerpos de seguridad
En colaboración con el Instituto de Capacitación Penitenciaria
(INCAPE), se impartieron 10 cursos al personal penitenciario de
los entonces reclusorios femenil sur, norte, oriente y Tepepan, así
como al personal del reclusorio varonil oriente, Penitenciaría del
Distrito Federal y al personal de la Dirección General de Reclusorios. Asimismo, se impartieron 2 cursos a personal penitenciario
en el Estado de Oaxaca.
En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional se
impartió un curso a altos mandos militares.
Se realizaron 48 cursos y seminarios en los Estados de México,
Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Baja California, dirigidos a elementos de los cuerpos de seguridad pública y al personal de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Distrito Federal. Los
cursos incluyeron altos mandos, personal operativo y cadetes de la
Academia de Policía.

en sus instalaciones del Distrito Federal y un curso a personal de salud
que trabaja con personas de la tercera edad en la misma institución.
En coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se organizó el
"Primer Seminario de Promoción y Protección de los Derechos de
la Niñez", dentro del cual se han impartido 21 cursos-taller dirigidos al personal que labora en las estancias infantiles de ese instituto. Se llevó a cabo un seminario intensivo para la formación de
educadoras como promotoras en Derechos Humanos; y dos cursos-taller sobre "La Responsabilidad Legal en el Maltrato Infantil", dirigido a personal técnico de las estancias infantiles. Además
se impartió un curso a personal de salud que trabaja con personas
de la tercera edad en esa institución.
Se llevó a cabo un curso dirigido a promotores voluntarios del
Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA
(CONASIDA).
Igualmente, se organizó y se llevó a cabo el curso "Salud y Derechos Humanos", dirigido a personal de la Secretaría de Salud.
6) Otros servidores públicos
Con la Secretaría de Gobernación se impartieron cinco cursos a
personal de la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social y dos a mandos medios de la Dirección General de Servicios
Migratorios de la misma Secretaría.

5) Sector salud

Se impartieron 39 cursos a diversas autoridades y servidores
públicos: personal de la Comisión Federal de Electricidad, personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Departamento del Distrito Federal y personal del mismo Departamento.

Se impartió un curso dirigido a médicos, enfermeras y trabajadores sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

En coordinación con el INASOL se realizaron los seminariostaller: "Seguridad Pública y Derechos Humanos", dirigido a presi-
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difundir entre la niñez el conocimiento de los derechos del menor
y la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
8) Comisiones Locales de Derechos Humanos

7) Sociedad en general
En colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales se realizaron 170 actividades de capacitación dirigidas a distintos
sectores de la sociedad, particularmente a grupos de: mujeres, niños,
jóvenes, personas de la tercera edad, menores en situación extraordinaria y personas con discapacidad. Entre estas actividades destaca
un foro sobre el tema "Derechos Humanos del Menor Maltratado
Desprotegido" para personal del CENDI, organizado por el Departamento del Distrito Federal (DDF), en Oaxtepec, Morelos. Se organizaron dos ciclos de conferencias dirigidos a mujeres tlaxcaltecas,
campesinas y maestras rurales. En el Distrito Federal se impartieron
48 cursos en colaboración con la Comisión Nacional del Deporte
(CONADE), a los que asistieron jóvenes de toda la República
Mexicana. Se llevó a cabo un seminario-taller sobre la promoción de
los Derechos Humanos en coordinación con la Asociación Nacional
de Voluntarias Vicentinas, A.C. En el Reclusorio Femenil Tepepan
se impartió un curso sobre Derechos Humanos a internas.
Con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se llevaron a cabo 72 actividades de divulgación en los
Centros de Desarrollo Comunitario, dirigidas a vecinos de las colonias donde se ubican esos centros.
Se realizaron cursos-taller y seminarios dirigidos a la formación de
promotores de grupos organizados. Dentro de este campo, se cuentan,
entre otros, 24 cursos sobre el tema "Participación Ciudadana y
Derechos Humanos" para presidentes y representantes de asociaciones vecinales con el Consejo Consultivo de la Ciudad de México.
En coordinación con el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez
(COMEXANI) se formó un grupo de 50 madres educadoras para
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Se les entregó el "Catálogo de Capacitación en Derechos
Humanos". Se les proporcionó información, asesoría y material
didáctico para el diseño y desarrollo de cursos de capacitación a las
Comisiones Locales de Colima, Durango, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala. A la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Colima se entregó el folleto "Derechos
Humanos en el aula", para su publicación. Se elaboraron para la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla las guías
didácticas para el desarrollo del foro sobre los derechos de la niñez
y la mujer.
Se capacitó al personal de las Comisiones Estatales de Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Colima, Puebla y Tlaxcala.
En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Querétaro se impartió un curso al personal del Ayuntamiento del municipio de la capital.
Los datos específicos relativos a los cursos de cada uno de los sectores se detallan en elAnexo 12, por lo que hace a los seminarios y diplomados impartidos, la información se encuentra en el Anexo 13.
Con el objeto de mejorar la calidad de la capacitación, se revisaron y adecuaron, en lo relativo a forma y contenido, los siguientes cursos y seminarios: "Conceptualización de los Derechos Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos", "Seguridad
pública y Derechos Humanos", "Policía judicial y Derechos Humanos", "Derechos Humanos y servidores públicos" y "Comisiones Estatales de Derechos Humanos". En su desarrollo se incluyeron talleres y ejercicios que han permitido la obtención de mejores
resultados en beneficio de los grupos a los que se dirigen.
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Se entregó al Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) el índice de una guía técnica en Derechos Humanos,dirigida a presidentes municipales con miras a una publicación conjunta.
Asimismo, se actualizaron los contenidos de los temas relacionados con los Derechos Humanos de jóvenes, mujeres, personas
de la tercera edad y niños.
Se diseñaron cinco juegos didácticos: un juego de mesa "FalsoVerdadero" con tarjetas sobre temas de Derechos Humanos, el
cual puede ser utilizado para la evaluación de cursos a diferentes
auditorios; un juego denominado "La Balanza de la Justicia ", que
se utiliza para la evaluación de los cursos a cuerpos policíacos; una
lotería de los derechos del niño; un dominó y un juego de serpientes y escaleras que sustituye la temática tradicional de estos juegos
con temas relativos a Derechos Humanos, dirigidos a estudiantes
de educación básica. También se elaboraron: 50 acetatos, tres rotafolios, un juego de 36 diapositivas y tarjetas de apoyo en la realización de
los cursos y análisis de temas a partir de noticias o editoriales.
Se prepararon los siguientes cuadernillos: "Organismos protectores de los Derechos Humanos, competencia y procedimientos",
"Introducción a los Derechos Humanos", "Derecho a la seguridad
pública", "Derecho a la puntual prestación de los servicios públicos", "Derecho al desarrollo en un medio ambiente sano", "Los
Derechos Humanos de la tercera edad", "Los Derechos Humanos
y su protección en México", "Responsabilidad legal en el maltrato
infantil", "Los Derechos Humanos de la niñez" y "Los Derechos
Humanos en la educación inicial". Para el seminario intensivo de
formación de educadoras como promotoras de Derechos Humanos, impartido en coordinación con el ISSSTE, se elaboraron cuatro cuadernillos, los cuales fueron publicados por la Delegación
Regional Zona Sur de este Organismo.
Se realizó el Primer Encuentro para Intercambio de Experiencias
de Capacitación en Derechos Humanos los días 28 y 29 de abril de
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1994. Participaron en el evento los Organismos Locales de Derechos
Humanos de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes,
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. También participaron los siguientes organismos públicos relacionados con la capacitación en Derechos Humanos: Consejo
Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, la Dirección
General de Reclusorios del Departamento del Distrito Federal, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de
la República, la Secretaría General de Protección y Vialidad y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Se desarrolló un programa de actualización permanente del personal de la Dirección de Capacitación, consistente en la realización de sesiones de trabajo mensuales sobre temas relativos a los Derechos Humanos y didáctica, complementándose con la asistencia del personal a
diversos talleres, seminarios y diplomados para su especialización.
En los cuatro años de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos se realizaron 1,293 actividades de capacitación dirigidas a
122,878 participantes, sumando un total de 4,303.5 horas impartidas.
Esas actividades de capacitación se dirigieron a:
a) Grupos indígenas, entre los cuales se encuentran las siguientes
etnias: raramuris, tepehuanos, coras, huicholes, nahuas, zapotecos,
mixes, mixtecos, tlapanecos, triquis, purépechas, otomíes, tzotziles,
tzeltales, choles y tojolabales, entre otras.
b) Sector educativo, que abarcó.grupos de profesores y estudiantes de primaria, secundaria, educación media básica, técnica
y nivel superior.
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c) Servidores públicos encargados de la procuración e impartición de Justicia, entre éstos se encuentran grupos de agentes del
Ministerio Público, Jueces de los Tribunales Superiores de Justicia y Jueces Cívicos.
d) Cuerpos de seguridad, entre los que destacan policía judicial, preventiva y municipal; personal penitenciario y militares.
e) Sector salud, sobresalen las acciones dirigidas al personal de
la Secretaría de Salud (SS), del IMSS, del ISSSTE, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de CONASIDA
y de otras instituciones.
f) Otros servidores públicos, entre los cuales figuran presidentes
municipales, personal de instituciones como la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), el DDF, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), el INASOL, la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
g) Sociedad en general, que comprende grupos de mujeres, niños, jóvenes, personas de la tercera edad y discapacitados.
Las labores de capacitación abarcaron los 31 Estados y las 16
delegaciones políticas del Distrito Federal.

XVI. PROGRAMA DE PRECEDENTES
Y DE CÓMPUTO
La Comisión Nacional se ha propuesto implantar un sistema integral de información que registre las acciones que realiza,
apoyando las funciones de las áreas sustantivas con criterios de
calidad, confiabilidad, confidencialidad, oportunidad y sencillez.
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A lo largo del ejercicio sobre el que se informa se realizaron las
siguientes acciones:
Se desarrolló el lenguaje gráfico necesario para representar los
procedimientos jurídicos y administrativos que tienen lugar en la
institución desde el momento de la recepción de la queja hasta la
culminación de cada expediente.
Se elaboró el modelo que representa la forma en que opera la
Comisión Nacional a partir del estudio de su Ley y su Reglamento, mostrando los formatos y documentos empleados cotidianamente, las bases de datos existentes, las encuestas y relatorías obtenidas en las reuniones sostenidas con las diferentes áreas que la
integran.
El modelo ha permitido una visualización global de las interacciones de la institución y ha puesto de relieve las formas en que
podría obtenerse una notoria reducción en los tiempos de gestión y
garantizarse un máximo de seguridad para cada uno de los expedientes. Con estas medidas se podrán intensificar, aún más, las acciones con que actualmente se da cumplimiento a los principios de
inmediatez, concentración y rapidez que deben regir los procedimientos de la Comisión Nacional.
Se implantó la infraestructura informático-jurídica necesaria
para la consulta de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, así
como de los hechos motivo de queja contenidos en los expedientes, en forma automatizada y accesible, en red, con la finalidad de
proporcionar un apoyo eficaz y moderno a los trabajos, toma
de decisiones, estudio y fundamentación jurídica de los asuntos llevados ante la Comisión Nacional.
Se instrumentó un sistema para la recuperación e individualización de los formatos utilizados en la elaboración de los diversos documentos, con la finalidad de garantizaí la agilidad y homogeneidad de
su uso y servir de guía para los visitadores adjuntos de nuevo ingreso.
723

INFORME

Se instaló una red de cómputo en el nuevo edificio de la Comisión Nacional. Se enlazó con la del principal y se estableció un correo electrónico entre ambas, a efecto de agilizar la comunicación
entre todas las áreas de los dos edificios y posibilitar la explotación
conjunta de sus bancos de datos.
También se desarrolló una nueva versión del programa de
cómputo relativa, al banco de datos de quejas, en el que es factible
separar las funciones de consulta, registro y edición, así como la
emisión de reportes. Con ello es posible acceder al banco de datos
de quejas desde cualquier terminal de trabajo de la red de cómputo de la Comisión Nacional, con la debida protección en el acceso
y delimitación de responsabilidad de los usuarios. Igualmente, se
incorporaron a dicho programa formas más amplias y ágiles de
búsqueda de la información, con lo cual se ha facilitado su operación en todas las áreas que integran la Comisión Nacional.
Se adquirieron e instalaron 74 computadoras personales con la capacidad necesaria para manejar los nuevos sistemas operativos gráficos con que funcionará la Comisión Nacional en el futuro, así como 17
impresoras láser, 20 de matriz, 4 microcomputadoras destinadas a fungir como servidores dentro de la red, 4 microcomputadoras tipo note
book, así como diversos elementos y accesorios para obtener un mejor
desempeño y rendimiento de los equipos de cómputo, atendiendo tanto
a las actuales como a las futuras aplicaciones.
En el renglón de software, se adquirieron e instalaron las versiones más recientes de los sistemas operativos con que se trabaja; se
adquirieron herramientas para la construcción futura de interfases
gráficas, para la edición de documentos más elaborados, y un sistema
para digitalización, administración y flujo de documentos e imágenes.
Asimismo, se actualizaron los principales programas de aplicación
con los que cuenta la Comisión Nacional.
Adicionalmente, se elaboró el software requerido para llevar el
registro y consulta de la información relativa al conflicto ocurrido
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en el estado de Chiapas y se prestó, en todo momento, la asesoría y
el apoyo técnico en el lugar de los hechos.
Se generó un software especial para ser empleado en los aspectos relativos a beneficios de ley, del Programa sobre el Sistema Penitenciario del País.
Se puso a disposición de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos,
una red de comunicaciones que opera a través de la Red Nacional
de Datos de Telepac, y proporciona diversos servicios de comunicación y coordinación, entre los que vale la pena destacar un banco
de datos para los programas de quejas y recomendaciones. Esta
Red constituirá el eje para la formación de comités conjuntos de
trabajo para la producción e intercambio de apoyos computarizados, y aportará un soporte informático que contribuya a su consolidación y eficiencia como sistema nacional.
Se generó el software necesario para que los integrantes de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos lleven a cabo el registro y consulta
de la información correspondiente a sus expedientes.
Se desarrolló un intenso programa de capacitación, tanto en el
país como en el extranjero, con el objeto de conocer las nuevas herramientas informáticas que permitan la instrumentación del sistema integral de información y gestión automatizada de la Institución. Varios miembros de la Dirección de Cómputo participaron
en programas de capacitación.
Se prestó, en todo momento, el apoyo técnico necesario para el
adecuado funcionamiento, mantenimiento y actualización del entorno informático de la Comisión Nacional, tanto en lo que respecta a hardware, como software y telecomunicaciones. Asimismo, se
impartieron cursos de capacitación al personal de la Institución en
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materia de procesamiento de textos, sistemas operativos y edición
asistida por computadora.
Se ha proporcionado apoyo computarizado que permite efectuar la actualización constante de cada una de las actividades que
conforman el Programa de trabajo anual de la Comisión Nacional.
Con esta finalidad se instrumentaron mecanismos para uniformar la presentación de las metas por parte de todas las áreas responsables, lo que hizo posible una mayor participación y evaluación de su avance y cumplimiento.

XVII. PROGRAMA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
El Programa de Relaciones Internacionales tiene entre sus objetivos promover y fortalecer las relaciones de esta Comisión
Nacional con Organismos, Instituciones y personas del extranjero
interesadas en la defensa de los Derechos Humanos en nuestro
país, así como brindar apoyo, en dicha materia, a la Secretaría de
Relaciones Exteriores cuando lo requiera.
La Comisión Nacional participó en la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de Viena, Austria, los días 14 al 25 de junio de 1993; su intervención fue en la
mesa de trabajo relativa a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en la cual se
tomaron una serie de acuerdos que posteriormente fueron integrados al documento final de la Conferencia Mundial. Asimismo, el Presidente de la Comisión Nacional fue elegido, por unanimidad, miembro del Comité de Coordinación de dichas
Instituciones Nacionales.
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Con objeto de dar cumplimiento a las resoluciones de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, la Comisión Nacional
ha realizado una serie de actividades encaminadas a fortalecer los
vínculos existentes con Instituciones similares de otros países; ha
participado en diversos foros de carácter internacional y, de manera periódica, ha difundido su quehacer cotidiano a través de publicaciones específicas.
Entre las actividades realizadas, destacan las siguientes:
Con fecha 18 de agosto de 1993, la Comisión Nacional recibió
la visita del doctor Brian Burdekin, Comisionado Federal de los
Derechos Humanos de Australia, quien impartió la Conferencia
"La Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos
en Australia" e intercambió experiencias y opiniones con los responsables de los diversos programas de esta Comisión.
El día 12 de septiembre de 1993, la Comisión Nacional recibió
la visita de la señora Coretta Scott viuda de King, presidenta del
Centro Martin Luther King, quien intercambió puntos de vista sobre la defensa de los Derechos Humanos con los principales funcionarios de esta Institución.
Los días 16 y 17 de septiembre de 1993, se participó en la ceremonia inaugural de la Defensoría de los Derechos de los Habitantes de la República de Costa Rica y, dentro de las actividades organizadas con tal motivo, se dictó una conferencia en la que se detallaron
las principales actividades que realiza la Comisión Nacional.
Del día 8 al 11 de noviembre de 1993, se recibió la visita del
doctor Mamen Yalden, Presidente de la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos, quien además de intercambiar experiencias y
opiniones con los principales funcionarios de la Comisión Nacional, dictó, en la sede de la misma, la conferencia denominada:
"Instituciones Nacionales: Su papel en la promoción y protección
de los Derechos Humanos".
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Durante los días 9 y 10 de diciembre de 1993, se participó en la
reunión del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana
del Ombudsman, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en la cual
se acordó la incorporación del Presidente de la Comisión Nacional
al Consejo Directivo de dicha organización.
Se participó en el Segundo Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, organizado conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo
Superior de Derechos Humanos y libertades Fundamentales de la
República de Túnez, los días 13 al 17 de diciembre de 1993, en la ciudad de Túnez. En dicho taller, se ratificó el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional como miembro del Comité de
Coordinación de las Instituciones Nacionales; asimismo, al término
de la reunión, los representantes de dichas Instituciones, habiendo
constatado que ciertos grupos de la población son especialmente
vulnerables y que por tal motivo son objeto de discriminación,
acordaron, de manera unánime, transmitir a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas varias recomendaciones
entre las que destacan las relativas a la protección de los discapacitados, los menores, la mujer y los migrantes.
El día 13 de enero de 1994, se sostuvo una entrevista con los
señores Jean-Pierre Givel y Philippe Miserez, Delegado Regional
en América Latina y el Caribe y Jefe de Subdelegación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, respectivamente, con quienes se intercambiaron puntós de vista sobre la participación de ambas Instituciones en los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas. Sobre
estos mismos acontecimientos, se atendió la visita de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales pro Derechos Humanos del Canadá, Organización Canadiense Católica por el Desarrollo y la Paz y de la liga de los Derechos y Libertades.
Del 21 al 23 de febrero de 1994, se participó en la reunión del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y
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Protección de los Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de
Ginebra, Suiza, en el marco del 50° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas.
El día 16 de marzo de 1994, se recibió la visita del licenciado
Ramiro de León Carpio, Presidente de la República de Guatemala. En esta reunión se intercambiaron puntos de vista sobre los retos que enfrentan y los trabajos que realizan los Ombudsman latinoamericanos y se conversó sobre la conveniencia de ampliar los
lazos de cooperación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y esta Comisión Nacional.
Con fecha 25 de marzo de 1994, se recibió al señor William Paterson del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de
Australia, y el día 28 de marzo de 1994, al diputado alemán Berhart R. Baum. Con ambas personalidades se conversó sobre diversos temas relativos al trabajo de esta Comisión Nacional.
Durante los días 5 al 10 de abril de 1994, se recibió la visita
del doctor Brian Burdekin, Comisionado Federal de Derechos
Humanos de Australia, quien, además de intercambiar puntos de
vista con los principales funcionarios de esta Comisión Nacional
sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el día
8 de abril de 1994 dentro del marco del Segundo Congreso Nacional de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, dictó la conferencia "El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano".
El día 6 de abril de 1994 se firmó en esta ciudad un convenio
de colaboración entre la Comisión Nacional y la Procuraduría de
los Derechos Humanos de Guatemala. El objetivo principal es la
realización de estudios conjuntos, intercambio de información y
experiencias y en general la protección y promoción de los Derechos Humanos en ambos países.
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En diversas fechas se ha recibido la visita de representantes de
organismos no gubernamentales pro Derechos Humanos del extranjero, entre los que destacan: Amnistía Internacional, Comisión
Internacional de Juristas, Comité Inter-Iglesias Canadienses ProDerechos Humanos en América Latina, Consejo Internacional del
Tratado Indio, Consejo de Recursos Naturales, Amigos del Paquistán, Fundación Congresional de Derechos Humanos, Grupo de
Estudio en Derecho Comparado de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chicago, con quienes se intercambiaron opiniones
sobre el trabajo de las respectivas instituciones.
Con el objeto de mantener el intercambio de información con
78 Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y organismos afines, mensualmente se les ha enviado la Gaceta, (números 35/93 a 46/94) y once números, del 4 al
14, de la publicación mensual en inglés Newsletter y su correspondiente en español, Carta de Novedades.
Asimismo, se remitió el Informe Anual de Actividades de la
Comisión Nacional mayo 1992-mayo 1993, versiones en español y
en inglés, a 78 Instituciones Nacionales de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos y organismos afines.
Se renovó la membresia de esta Comisión Nacional en el Instituto Internacional del Ombudsman, con sede en Edmonton, Canadá. En la actualidad se encuentra en trámite la afiliación, ante dicho Instituto, de las 32 Comisiones Locales que forman parte de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
Se solicitó información a 16 Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos sobre la existencia,
en sus registros, de quejas presentadas por mexicanos con motivo
de probables violaciones a Derechos Humanos que pudieran haberse cometido en su perjuicio en el extranjero.
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A la fecha, se han recibido 10 respuestas, en las cuales se comunica que en las Instituciones Nacionales de Canadá, El Salvador, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Holanda, República
de Irlanda, Panamá y Suecia, no se ha registrado ninguna queja
presentada por nacionales mexicanos.
Se diseño un cuestionario que permite conocer, de manera fácil y accesible, la información básica sobre las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que
funcionan actualmente en el mundo.
A partir de dicha información, se publicó en los idiomas inglés
y español un directorio especializado el cual será distribuido a través del Centro de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas.
En el periodo sobre el que se informa, la Comisión Nacional
continuó recibiendo comunicaciones provenientes del exterior del
país, relativas a presuntas violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el territorio nacional.
Del 26 de mayo de 1993 al 25 de mayo de 1994, se recibió un
total de 7,199 comunicaciones procedentes del exterior en las que
se solicita información sobre 54 diferentes casos. De ese total, fue
posible dar respuesta a 5,828 comunicaciones, de las cuales 543
fueron enviadas por miembros de Amnistía Internacional y que,
por no contar con suficientes elementos de identificación, fueron
devueltas a dicho organismo junto con las respuestas respectivas,
para que las hiciera llegar a los remitentes; las restantes 1,371 contienen datos insuficientes o ilegibles del remitente. En elAnexo 14
se da cuenta de las comunicaciones recibidas.
Bajo el título Derechos Humanos, Legislación Nacional y Tratados
Internacionales, se publicó un estudio sobre los Derechos Humanos
en la legislación nacional, en relación a los establecidos en los principales instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
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Se continuó colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el envío de información para ser presentada ante los diversos organismos de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, o ante las autoridades de los Estados donde
se ha cometido la violación a tales Derechos.

Durante el mes de febrero de 1994, se participó en el 5052 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En esa oportunidad se atendieron los constantes requerimientos de información relativos a las
funciones de esta Comisión Nacional.

Adicionalmente se han realizado las siguientes actividades.

El día 10 de febrero de 1994, en calidad de observador, se asistió a la audiencia que sobre el país realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Washington, D.C.

Los días 27 al 30 de septiembre de 1993, en la ciudad de Ginebra Suiza, se sostuvo un reunión con el Pleno del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, con objeto de presentar un informe general sobre el
Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional.
En dicho informe se expusieron los resultados obtenidos en el
mencionado programa, los problemas y las dificultades enfrentados durante las investigaciones.

Del día 18 al 28 de marzo de 1994, se colaboró estrechamente
con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la preparación del
tercer informe periódico al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, rendido por nuestro país ante la Organización de las
Naciones Unidas.

Posteriormente, con fechas 24 de noviembre de 1993, 27 de
enero y 21 de abril de 1994, se remitió nueva información a dicho
Grupo de Trabajo, en la que se consignan los avances logrados en
el Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional
(descritos en el apartado VII del presente Informe).

Se atendieron 58 peticiones planteadas por la Coordinación de
Derechos Humanos y Narcotráfico, y 4 de la Dirección General
para el Sistema de las Naciones Unidas, ambas dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre diversos asuntos de la competencia de esta Comisión Nacional.

Nuevamente, los días 9 y 10 de mayo de 1994, la Comisión Nacional presentó directamente ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias un informe sobre los últimos
resultados alcanzados. La reunión se llevó a cabo en la sede de la
ONU, en la ciudad de Nueva York.

Un total de 79 casos en los que la presunta violación a Derechos Humanos ocurrió fuera del territorio nacional o en los que la
Secretaría de Relaciones Exteriores fue señalada como la autoridad responsable, fueron atendidos, proporcionándose orientación
al quejoso, sin necesidad de apertura de expediente.

Se ha dado respuesta a 15 peticiones de información acerca de
presuntas violaciones a Derechos Humanos ocurridas en territorio
nacional a las siguientes instancias de la Organización de Naciones
Unidas: Relator Especial sobre la Tortura, Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria, y Relator Especial sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

En los cuatro años de actividades, esta Comisión Nacional recibió
un total de 46,132 comunicaciones procedentes del extranjero,
solicitando información sobre diferentes casos de presuntas
violaciones a Derechos Humanos ocurridos en México. De dicho
total, se contestaron 29,568 comunicaciones, mientras que en
16,564 no fue posible hacerlo toda vez que no contenían datos
suficientes o legibles del remitente.
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Se establecieron y fortalecieron relaciones con 78 Ombudsman, Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos y organismos afines, que funcionan en el mundo,
así como con 119 organizaciones no gubernamentales de Derechos
Humanos del extranjero.
Se han realizado 11 giras de trabajo al extranjero; se ha participado en 31 foros de carácter multilateral o bilateral y se han
elaborado 28 informes en materia de Derechos Humanos.

XVIII. PROGRAMA DE RELACIONES
CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS
Este programa tiene como objetivo mantener y fortalecer las relaciones
con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, a
nivel nacional e internacional.
En febrero de 1994 se creó la Dirección de Enlace con Organismos No Gubernamentales Nacionales e Internacionales que asume y reagrupa las actividades que en este programa se habían venido realizando desde la creación de la CNDH.
En el periodo que se informa destacan las siguientes actividades realizadas:
Se revisó, depuró y actualizó el Directorio Nacional de organismos no gubernamentales. Durante el periodo que se informa se
han actualizado los datos de 180 organismos de los 204 que se te734

MAYO 1993-MAYO 1994

nían registrados, se han incorporado 130 registros nuevos y se han
depurado 20. Esta información se detalla en el Anexo 15.
Se ha iniciado la integración del directorio de organismos internacionales que, en materia de Derechos Humanos, tienen relación con
organizaciones o programas en el país. Se tienen 70 nuevos registros.
Se contrató el servicio telefónico LADA 800, cuyo funcionamiento ha permitido establecer una relación más cercana con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales en la presentación de dudas, consultas, quejas y concertación de acciones.
Asimismo, se ha elaborado una primera versión del Directorio
Especializado de Organizaciones Indígenas y Campesinas que
agrupan y defienden derechos de esta población. En el ejercicio mayo
1993-mayo 1994 se han registrado 80 organizaciones sociales.
Para mantener y fortalecer los lazos de cooperación, se han realizado reuniones de trabajo y se ha participado en asambleas y encuentros con organismos y con redes tanto de organismos no gubernamentales como de organizaciones sociales, entre las que cabe
destacar: Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, CONPAZ, ESPAZ, COMEXANI. Como resultado de estas
reuniones han surgido compromisos comunes para continuar la
promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos.
Por cuanto a las organizaciones sociales, se ha participado en
reuniones con CRIACH, XI NICH, CEOIC, así como en dos Encuentros Nacionales de Organizaciones Indígenas y Campesinas
que, en conjunto, agrupan a más de 280 organizaciones de Chiapas
y a más de 130 organizaciones nacionales, algunas de ellas con más
de 100 organismos integrantes de su red.
Se tiene ya en funcionamiento el correo electrónico que, en distintas redes de comunicación, se ha venido alimentando con información
relevante de esta Comisión Nacional, como son los Informes Espe735
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ciales, boletines informativos y materiales de divulgación, que
son consultados por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales que cuentan con modem. Al respecto, se sostuvieron
acuerdos con redes que se han interesado por este sistema de correo: CENCOS, SIPRO, SEDEPAC, PDP, Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Miguel Agustín
Pro, entre otros.
Se concertaron, elaboraron y firmaron convenios de colaboración con los siguientes organismos no gubernamentales: Academia
Mexicana de Derechos Humanos, Comisión Independiente del Estado de Morelos, Asociación Mexicana para las Naciones Unidas,
COMEXANI, Comité de Defensa Ciudadana y Amnistía Internacional —Sección México—, en los que se definen diversas acciones
complementarias a realizar en los próximos meses: capacitación,
intercambio de información, investigación sobre costumbres jurídicas de los pueblos indígenas, seguimiento de Recomendaciones, promoción de la cultura de los Derechos Humanos, elaboración, diseño y
difusión de materiales, campañas de Derechos Humanos, entre otras.

utilizar y directorios de organismos no gubernamentales de sus respectivas entidades.
Se ha estado en contacto con 250 organizaciones del país con
objeto de fortalecer relaciones con ellas.
Para los organismos no gubernamentales y personas interesadas
en apoyar el cumplimiento total de las Recomendaciones emitidas
por la CNDH, se ha preparado una carpeta de instrumentos que comprende: matrices de análisis, concentrados estadísticos, fichas técnicas
de los casos a tomar y sugerencias de acciones a emprender.
Por iniciativa de organismos no gubernamentales interesados en
promover el cabal cumplimiento de algunas Recomendaciones, se ha
enviado la documentación requerida a la Comisión Independiente de
Derechos Humanos del Estado de Morelos, al Comité de Derechos Humanos de Tabasco, a la Asociación Regional Liberación
en pro de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos de Tlaxcala, al Consejo Mexicano de los Derechos Humanos y al Comité
Ejecutivo Estatal del PRD en Morelos, así como a otros 50 organismos no gubernamentales.

Se elaboró un folleto de análisis sobre las funciones y trabajo
complementario y de apoyo mutuo entre las Comisiones Locales
de Derechos Humanos y los organismos no gubernamentales de
protección de Derechos Humanos.

Además, se ha diseñado un programa de campañas periódicas y
de acuerdos de colaboración mutua. En estas campañas han participado 10 organismos, en el diseño, realización y evaluación.

Se han atendido solicitudes de información y de apoyo para la
concertación con organismos no gubernamentales por parte de las
Comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal y de Oaxaca, así como de instituciones como la Secretaría de Gobernación y
la Procuraduría General de la República.

En cuanto a las quejas que han sido presentadas por los organismos no gubernamentales, se ha diseñado un procedimiento de informe periódico sobre el avance que tienen los casos, para consultar con
ellos si conocen de pruebas adicionales. Asimismo, cinco organismos
no gubernamentales que promovieron quejas, han gestionado ante las
autoridades competentes el cumplimiento de Recomendaciones que
en dichos casos ha hecho la Comisión Nacional.

Se invitó a todas las Comisiones Locales a participar en una
campaña por los derechos de la infancia, en colaboración con la
Red COMEXANI y a organismos no gubernamentales de sus respectivos Estados, para lo cual se les proporcionaron materiales a
736
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En el marco de las acciones de apoyo a la Coordinación de la
CNDH en Los Altos y Selva de Chiapas:

Conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." y la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Querétaro, se elaboró un programa para la "Optimización de
Recursos y Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos en
el Sistema de Justicia Penal del Estado de Querétaro". Se llevaron
a cabo dos reuniones con representantes de la Comisión Estatal de
Querétaro, del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Gobierno del Estado e instituciones educativas. Con motivo de las observaciones que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
presentó a este proyecto, se elaboró una nueva propuesta para el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del mencionado
Estado.

Se realizó un curso de capacitación para agentes del Ministerio
Público y Policía Judicial del Estado, así como un evento con la
Escuela de Derecho de la entidad;

En el proceso de su formación se asesoró a 16 nuevos organismos no gubernamentales, se les proporcionaron publicaciones y se
les asesoró respecto a la capacitación en Derechos Humanos.

Se elaboraron tres carteles, cuatro trípticos, diversos artículos
de difusión y 54 guiones de radio para difundir mensajes de Derechos Humanos en las seis principales lenguas que se hablan en
Chiapas: castellano, tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y zoque.

Para estrechar lazos de colaboración mutua, se ha visitado y se
ha recibido la visita de 45 organismos no gubernamentales.

plimiento de las Recomendaciones para alentarlas en su importante empresa y para retroalimentarlas con la información actualizada
de los casos.
Se atendieron diversas solicitudes de capacitación presentadas
por varios organismos no gubernamentales entre los que interesa
destacar las del Centro de Derechos Indígenas, de CHILTAK, la
Red COMEXANI y la Asociación Regional en Pro de los Derechos Humanos de Tlaxcala.

Se amplió el número de publicaciones que esta Comisión Nacional tiene a la venta, mediante convenios de distribución de los
principales libros, revistas y videos que en materia de Derechos
Humanos se venden en el extranjero, en las sedes de organismos
internacionales y en los organismos no gubernamentales.

La CNDH ha sido visitada por los siguientes organismos:
Comisión de Derechos Humanos del Politécnico; Comisión
Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos;
Grupo pro Defensa de los Derechos Humanos en Saltillo; Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez; Asociación Regional
Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos; Comisión de Derechos Humanos "Rubén Melchor
García"; Centro de Derechos Humanos para el Desarrollo Integral de la Comunidad Yax-Kin; Asociación México-Tibet Pro
Derechos Humanos; Asociación nacional de Apoyo y Defensa
para la Mujer, y Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco
de Vitoria".

En coordinación con el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), de Chile, se está trabajando en la edición conjunta de publicaciones en materia de Derechos Humanos.

Personal de la CNDH ha visitado: la Academia Mexicana de
Derechos Humanos, la Asociación Mexicana para las Naciones
Unidas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las

Se recopilaron para su consulta y difusión, documentos, manuales, folletos, videos y otros materiales que son regularmente
utilizados por los organismos no gubernamentales en sus actividades de promoción de la cultura de los Derechos Humanos.
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Casas, CRIACH,CHILTAK, Centro de Derechos Indígenas,
COMEXANI, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco
de Vitoria", la Fundación Vicente Menchú, la Oficina del Decenio
de los Pueblos Indígenas, entre otras.

El día 24 de septiembre de 1993, se participó en el Coloquio
"El Tratado de Libre Comercio y los Derechos Humanos", organizado por la Universidad de California en Davis, que se realizó en
la ciudad de Sacramento, California.

XIX. PROGRAMA DE ACTOS ACADÉMICOS

Dentro de la mesa redonda "La Procuración de Justicia, Problemas, Retos y Perspectivas", organizada por la Procuraduría General de la República, con fecha 6 de octubre de 1993, se dictó la
conferencia "Los Derechos Humanos y los Grupos Vulnerables".

Este programa tiene como objeto la promoción y divulgación de
los Derechos Humanos, mediante la realización y participación en
actos académicos, a fin de lograr la consolidación de una cultura de
los Derechos Humanos en el país.
Con fecha 2 de septiembre de 1993, con motivo de los festejos
de los cincuenta años de vida del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, se dictó la conferencia "Cincuenta años
de evolución de los Derechos Humanos en México".
El día 23 de septiembre de 1993, se dictó la conferencia "Los
Derechos Humanos y el Acceso de la Población a los Servicios de
Salud", dentro de la IV Reunión de Trabajo Social: Situación actual y perspectivas del Trabajo Social en el sector salud, realizada
en el Instituto Naciónal de Enfermedades Respiratorias, en esta
ciudad.
Durante el II Encuentro de Presidentes de Organismos Nacionales de Protección de los Derechos Humanos, celebrada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 23 y 24 de septiembre
de 1993, respectivamente, se dictaron las siguientes ponencias: "El
Sistema de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos", "La cultura en los Derechos Humanos" y "El Ombudsman y
los Medios Masivos de Comunicación Social".

En el marco del IV Congreso Nacional sobre el SIDA, celebrado en esta ciudad el día 15 de octubre de 1993, se presentó la ponencia "Cultura en Derechos Humanos y el SIDA en México".
En el marco de las "Jornadas Vallartianas", organizadas por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el día 25 de octubre de 1993, se dictó la
conferencia "Ignacio Vallarta y la Pena de Muerte".
Con fecha 30 de octubre de 1993, se participó con la ponencia
"Macro-Ciudades y Convivencia Humana", en el III Congreso organizado por la Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C., en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El día 24 de noviembre de 1993, se participó en la VI Conferencia Internacional Anticorrupción, celebrada en la ciudad de
Cancún, Quintana Roo, con las siguientes ponencias: "Los Derechos Humanos como Factor de la Lucha contra la Corrupción",
"El Papel de los Mecanismos Internacionales y los Convenios Bilaterales y Multilaterales en el Combate de la Corrupción", "Corrupción
y Derechos Humanos".
Con fecha 26 de noviembre de 1993, se dictó la conferencia "El
cumplimiento de México a sus compromisos con los principales
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos",
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en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz.
Dentro del coloquio "Narcotráfico, Seguridad y Derechos Humanos", celebrado el día 2 de diciembre de 1993, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, se presentó laponencia "Derechos Humanos,
Seguridad y Narcotráfico".
La conferencia "El derecho de la víctima como garantía individual; el régimen constitucional de la detención y el nuevo sistema
penitenciario", se dictó el día 15 de febrero de 1994, dentro del ciclo "Actualización a la Reforma Penal 1994", organizado por la
Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y la Academia Mexicana
de Ciencias Penales.
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En el marco del seminario "La autoridad municipal frente a la democracia", celebrado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el día 21 de
abril de 1994, se dictó la ponencia "Municipio y Derechos Humanos".
Los días 25, 26 y 27 de mayo de 1994, esta Comisión Nacional,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, organizaron el ciclo de conferencias Algunos problemas actuales de los Derechos Humanos, el
cual fue impartido por el doctor Andrés 011ero Tassara.
Durante los cuatro años de existencia de esta Comisión Nacional,
se ha organizado y/o participado en 117 actos de carácter
académico, tales como ciclos de conferencias, congresos, foros,
jornadas pro Derechos Humanos y simposios.

En el ciclo de mesas redondas sobre "La importancia y perspectiva de las reformas penales", organizada por la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, se presentó el día 21 de febrero de
1994 la ponencia "El abuso de poder y reparación del daño".

XX. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN
Y BIBLIOTECA

La conferencia "La defensa de los Derechos Humanos como
garantía de orden en el Sistema Penitenciario Mexicano" se presentó el día 1 2 de marzo de 1994 dentro de la Reunión Nacional de
Directores Generales de Prevención y Readaptación Social, organizada por la Secretaría de Gobernación.

Este programa tiene como objeto principal enriquecer, mantener y
custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional y así estar
en posibilidad de contribuir al conocimiento y difusión de los textos especializados sobre la materia.

Con fecha 2 de marzo de 1994 se impartió la conferencia "La
cultura de los Derechos Humanos y su incidencia en la educación
superior", en la sede del Centro Universitario México, en la Ciudad de México.
El día 25 de marzo de 1994, se dictó la conferencia "Aspectos
de la Protección Internacional de los Derechos Humanos" en la
sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz.
742

El Centro de Documentación y Biblioteca, cuenta a la fecha
con 11,748 volúmenes, de los cuales 5,630 corresponden a obras de
consulta general y 6,118 a publicaciones periódicas y folletos.
En el presente periodo se incrementó el acervo con 3,544 volúmenes: 353 por compra y 3,191 por donación.
Se atendió un total de 16,905 consultas, de las cuales el 28%
corresponde al personal adscrito a esta Comisión Nacional y el
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72% a usuarios externos. El detalle de estas consultas aparece en
el Anexo 16 de este Informe.
En este periodo se han suscrito 32 nuevos convenios de préstamo interbibliotecario y 29 de intercambio bibliográfico los que, sumados a los ya existentes, hacen un total de 161 convenios suscritos.
Se integró el archivo histórico de la Comisión Nacional con los
principales documentos oficiales. En el presente periodo se incorporaron los siguientes nuevos documentos: 36 conferencias y ponencias, 7 discursos y presentaciones de libros, 3 conferencias de
prensa y entrevistas y 19 programas de radio y televisión; lo que da
un total de 72 nuevos documentos.
A la fecha, el acervo bibliohemerográfico de la Comisión Nacional está integrado por 11,748 volúmenes, los cuales se encuentran clasificados y catalogados.
Se actualizó el índice analítico de Recomendaciones, Documentos
de No Responsabilidad e Informes de la Comisión Nacional y se publicó en la Gaceta 46/94, correspondiente al mes de mayo de 1994.
En el presente periodo se han elaborado 12 boletines de nuevas adquisiciones y 12 listados del acervo bibliohemerográfico,
mismos que han sido publicados en la Gaceta.

XXI. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Con objeto de incrementar en todos los sectores de la sociedad el
conocimiento sobre los Derechos Humanos previstos por el orden
jurídico mexicano, es necesario desarrollar una cultura, en la cual
desempeña un papel relevante la divulgación. Esta acción tiene
744

dos formas de expresión: por una parte, que todos los gobernados
sepan cuáles son sus Derechos y qué instituciones existen para
defenderlos, y por la otra, que todos los servidores públicos tengan
conciencia cabal de que su primer deber es, precisamente, el
respeto a los Derechos Humanos.
Para ello, durante el ejercicio que se informa, se emitieron 200
comunicados de prensa sobre información generada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; se realizaron 23 reuniones
informativas con los reporteros de la fuente. Asimismo, se concertaron 56 entrevistas de funcionarios de la Comisión Nacional con
representantes de diversos medios de comunicación social nacionales e internacionales. Se dio cobertura informativa a todas las
reuniones de interés público y se difundieron los documentales y
publicaciones de la Comisión Nacional.
Se realizó una campaña de divulgación de la cartilla Primeros
auxilios en Derechos Humanos, consistente en la realización y difusión de siete mensajes para televisión e igual número en versiones
radiofónicas, obteniéndose 11,931 impactos a través de 78 canales
de televisión y 52,418 en radio, mediante 84 radiodifusoras; cubriendo en ambos casos, la totalidad del territorio nacional. Esta
campaña se intensificó durante los meses de enero y febrero, con
cuatro nuevos mensajes, difundidos en 1,119 estaciones radiofónicas donde se emitieron 306,900 impactos y en 85 canales de televisión que transmitieron 10,758 impactos.
Además, se produjeron y transmitieron tres mensajes de 30 segundos cada uno, en versiones para radio y televisión sobre la no
competencia laboral, jurisdiccional y electoral de esta Comisión
Nacional, lográndose la emisión de 38,732 impactos en radio y
8,748 en televisión, ambas a nivel nacional. Es decir, fueron divulgados sobre el tema de los Derechos Humanos, un total de 398,050
impactos en radio y 31,719 en televisión, durante el periodo que
comprende este Informe.
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En la sección dominical sobre Derechos Humanos del periódico El Nacional se publicaron 58 artículos sobre temas variados
cuyos contenidos se conformaron con colaboraciones de especialistas,
informes especiales sobre programas de esta Comisión Nacional,
tesis profesionales y, en general, trabajos referidos a la defensa y tutela de los Derechos Humanos presentados en diferentes foros. El
listado de estas publicaciones se encuentra en elAnexo 17.
Además, se publicaron dos suplementos especiales en los periódicos La Jornada y El Nacional, el primero de ellos fue el Informe Anual mayo 1992-mayo 1993 de esta Comisión Nacional; y el segundo, también publicado en ambos diarios fue el Informe Especial a
la opinión pública sobre el caso de Los Altos y Selva de Chiapas.
Se llevó a cabo la segunda etapa de la campaña de divulgación
sobre Qué es la CNDH, Cómo poner una queja y En la CNDH somos competentes, mediante la impresión de folletos trípticos y carteles; la transmisión de mensajes de radio y televisión, y con inserciones en prensa.
Los materiales impresos se hicieron circular en el interior del país
a través de las Comisiones Locales de Derechos Humanos, en dependencias públicas federales, estatales y municipales; asimismo, en
las Delegaciones del Departamento del Distrito Federal, en los aeropuertos y terminales de ferrocarriles y de autobuses foráneos, así como en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano.
En coproducción con Radio Educación, se continuó con la serie radiofónica Respuesta, programa de media hora de duración
que se transmite semanalmente. Durante el periodo que se informa, se realizaron 51 programas sobre diversos temas, que significan 25 horas efectivas de radiodifusión. En elAnexo 18 aparece en
detalle esta información.
Igualmente, en coproducción con Radio UNAM, se continuó
con la transmisión de la serie radiofónicaMumentos. Mediante el

programa de una hora de duración que se transmite semanalmente, se trataron 50 temas diversos que totalizan 50 horas efectivas de radiodifusión. En el Anexo 19 se reporta el listado correspondiente.
Se elaboraron los guiones para 72 mensajes sobre las garantías
individuales, de los cuales, en colaboración con la Asociación Nacional de Actores, se llevó a cabo la preproducción de la campaña
de mensajes para radio y televisión sobre garantías de libertad.
Además, se produjo un mensaje de 60 segundos que fue transmitido en seis ocasiones, a través de 47 canales de televisión en los
Estados Unidos de Norteamérica, logrando 282 impactos, considerando para ello como público destinatario a los trabajadores migratorios mexicanos y connacionales radicados en los Estados Unidos, a fin de orientarles ante quién acudir en caso de haber sufrido un
agravio a sus Derechos Humanos o de requerir asesoría consular.
Asimismo, con el fin de difundir los Derechos Humanos de los
diversos grupos de la sociedad, se realizó la producción y difusión
del documental Los Derechos Humanos de la mujer, que fue transmitido el día 8 de marzo en los canales de televisión 2, 4, 7, 9, 11, 13 y
22 y retransmitido el día 11 de mayo en los mismos canales.
En colaboración con Canal 11 de televisión, se realizaron cinco
programas sobre diversos temas de Derechos Humanos que se
transmitieron entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 1993.
Se proporcionaron a la Unidad de Televisión Educativa de la
Secretaría de Educación Pública diferentes programas de televisión, producidos por la Comisión Nacional, para la materia de civismo que se imparte en 1,200 aulas del Sistema Nacional de Telesecundaria en el país.
Se continuó apoyando a diferentes escuelas, universidades, grupos y organismos sociales con material videograbado sobre la Comisión Nacional.
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Se transmitieron en circuito cerrado de televisión en los monitores de los aeropuertos de Tijuana, ciudad de México y Monterrey, las campañas de Primeros auxilios en Derechos Humanos, Qué es
la CNDH, Cómo poner una queja y En qué casos tiene competencia la
CNDH, conformadas por un total de 13 diferentes mensajes.
Se continuó integrando la videoteca de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, con la incorporación de 38 nuevos títulos
que suman aproximadamente 122 horas de grabación.
Se videograbaron y editaron 19 cortes informativos sobre diferentes conferencias, coloquios e informes especiales, sobre programas y actividades de la CNDH para enviarse a los noticieros de televisión en la ciudad de México.
Se produjeron para televisión los programas especiales: Mil
cien días en la defensa de los Derechos Humanos, La lucha por los
Derechos Humanos en el sistema penitenciario mexicano y El programa de trabajo de la CNDH.
Se distribuyeron a las Comisiones de Derechos Humanos de
las entidades federativas copias de los programas de televisión y
mensajes radiofónicos, que ha producido y transmitido la Comisión Nacional, para que cada Comisión Local los divulgue en sus
cursos de capacitación y gestione la difusión adicional en tiempos
oficiales de su correspondiente entidad federativa.
Se proporcionó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
la Televisión material para la producción del programa sobre Derechos
Humanos Testimonios de la Frontera Sur III, el cual fue transmitido el 9
de febrero en los canales 4 y 13, así como en el sistema Multivisión.
Se continuó integrando la audioteca de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos con la incorporación de 106 nuevos títulos,
lo cual hace un total de 420 títulos.
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Con la instalación de un exhibidor de libros y publicaciones, la
Comisión Nacional participó en la Feria Internacional del Libro
celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 1993; así como en la XV Feria Internacional del Libro, celebrada en el Palacio de Minería, en la ciudad de
México, del 26 de febrero al 6 de marzo de 1994.
El video intitulado La CNDH en Los Altos y Selva de Chiapas
fue transferido a los sistemas PAL y SECAM, traducido a los idiomas inglés y francés para distribuirse entre 19 embajadas y consulados mexicanos en distintos países de América y Europa, y en diversos foros internacionales.
Se preparó una exposición gráfica itinerante con el fin de mostrar un panorama general en todo el país de lo que es Ombudsman,
la CNDH y los programas que la Institución nava a cabo en la defensa y protección de los Derechos Humanos.
En los cuatro años de existencia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, se han emitido un total de 566 boletines de prensa; fueron publicadas 123 planas de suplementos sobre Derechos
Humanos en el periódico El Nacional; se realizaron 33 reuniones informativas con los reporteros de la fuente; se concertaron 85
entrevistas de funcionarios de esta Comisión Nacional con los
representantes de los medios masivos de comunicación social
nacionales e internacionales y se distribuyeron directamente
90,000 carteles y 30,000 trípticos de la campaña sobre ¿Qué es la

CNDH?, ¿Cómo poner una queja en la CNDH?, y En la CNDH somos
competentes.
Asimismo, en estos cuatro años se han transmitido por radio
un total de 5,042 horas, entre programas radiofónicos y mensajes
de orientación, y en ese mismo periodo se han difundido por televisión un total de 386 horas sobre los documentales y mensajes
institucionales que realiza la Comisión Nacional, sin considerar
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las menciones directas ni las entrevistas transmitidas en los diversos
noticiarios de ambos sistemas electrónicos de comunicación.

Durante el periodo sobre el que se informa se publicaron los números que van del 35 al 43 de la Gaceta, órgano oficial de información
y difusión de la Comisión Nacional; los números que van del 4 al 12
del Newsletter, boletín informativo en idioma inglés y los mismos números de la versión en español denominada Carta de Novedades.

XXII. PROGRAMA DE PUBLICACIONES

A partir del número 37/93 del mes de agosto aparece en la Gaceta la sección dedicada a la promoción de las publicaciones de es-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Comisión
Nacional, la producción editorial así como su difusión se orientan a
consolidar una cultura de los Derechos Humanos. Para ello se han
establecido lineamientos de política editorial que atienden a las
necesidades de información y educación de amplios sectores de la
sociedad.
Las publicaciones editadas y difundidas a lo largo del periodo
que se informa pueden dividirse en tres grupos: aquellas que informan a la sociedad mexicana de las acciones, programas e investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional; las dedicadas a la
educación y la capacitación en materia de Derechos Humanos; y
las surgidas de conferencias, simposia y congresos, que tienen como tema algún aspecto relacionado con los Derechos Humanos.
Además, se han incorporado nuevos métodos al proceso de
producción y de distribución.
A partir del mes de octubre se establecieron programas de distribución interna y externa para cada publicación.
De conformidad con lo aprobado por el Consejo de la Comisión
Nacional a efecto de crear una instancia operativa que supervise las
publicaciones editadas por la Comisión Nacional, inició sus trabajos el
Subcomité Editorial de la CNDH, fijándose como primera tarea la revisión de los lineamientos básicos para su funcionamiento.
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ta Comisión Nacional. Además, se ha informado en el cuerpo de
cada uno de los números de la Gaceta las actividades sobresalientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El índice acumulativo de la Gaceta se editó y distribuyó en el
mes de agosto. De la misma forma, bajo el nombre de Cuadernos
de la Gaceta, se editaron los suplementos dedicados a Derechos de los
Pueblos Indígenas y al SIDA en los números 40/93 del mes de noviembre y 41/93 del mes de diciembre, respectivamente.
Se elaboró y distribuyó el documento "Normas mínimas para la
entrega de originales" con objeto de facilitar los procesos de edición a cargo de la Comisión Nacional.
Se han propuesto convenios de comercialización de las publicaciones de la Comisión Nacional mediante venta a consignación a
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Actualmente se
encuentran funcionando 28 convenios con igual número de organismos estatales.
Se han publicado inserciones de novedades editoriales en diversos medios de comunicación masiva escrita y se han distribuido
las publicaciones de esta Comisión Nacional entre los representantes de los distintos medios de comunicación a nivel nacional.
Se participó en una emisión del programa "Respuestas" de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se transmite por Radio Educación, el cual se dedicó a las publicaciones editadas por la
Comisión Nacional.
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Se entregaron 20 fondos editoriales completos a las bibliotecas
de diversos centros de educación media y superior, así como a la
Escuela Nacional Preparatoria, con el propósito de incrementar su
acervo bibliotecario.
Asimismo, se donaron diversos títulos al Instituto de Investigaciones Jurídicas con motivo del Coloquio Internacional La pena de
muerte: un enfoque pluridisciplinario. Se entregaron fondos editoriales al Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a las
bibliotecas del Colegio de México, la Universidad de Guadalajara,
la Universidad de la Villa Rica de la ciudad de Veracruz y la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe.

MAYO 1993-MAYO 1994

Propuesta para el rescate de los Derechos Humanos de los menores infractores en México. CNDH-UNICEF.
El narcotráfico latinoamericano y los Derechos Humanos. Mar-

cos Kaplan.

Regulación del Ombudsman en el derecho internacional comparado. Magdalena Aguilar Cuevas.
Fondo Editorial de la CNDH.
La pena de muerte, un enfoque pluridisciplinario. Memoria del

Coloquio Internacional.

Se inició la depuración y actualización de existencias en el almacén de publicaciones de la Comisión Nacional. Simultáneamente a esta acción, se diseñó, programó y puso en marcha el sistema automatizado de control de existencias y flujos del citado
almacén.

Directorio Nacional Anotado de Organismos no Gubernamentales pro Derechos Humanos. (segunda edición) CNDH.

Durante el periodo del que se informa la Comisión Nacional
publicó los siguientes títulos:

La defensa de los derechos del hombre en América Latina (siglos
XVI-XVIII). Silvio Zavala.

— Serie Folletos
Evolución normativa de la CNDH. José Luis López Chavarría,
Germán Flores Andrade y Myriam Alvarado Hernández.
Estudio comparativo de los sustitutivos de prisión por entidad federativa. Sofía Velasco.
Aspectos reales de los centros de reclusión en México. Gabriela

Díaz de Anda Guzmán.
Modelo de instructivo de seguridad y custodia. CNDH.
752

Decreto Constitucional, Ley y Reglamento Interno de la CNDH

(reimpresión). CNDH.

La construcción de una nueva práctica educativa y los Derechos
Humanos. A. Magendzo y C. Dueñas.
Instrumentos Internacionales Básicos de Derechos Humanos. J e-

sús Rodríguez y Rodríguez.

Las costumbres jurídicas de los indígenas en México. Walter Be-

ller (coordinador).
— Se

encuentran en proceso editgrial:

Evolución de la Ley de Amparo. José Luis Soberanes.
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789. CNDH-FCE.
El menor en el contexto del derecho familiar y los Derechos Humanos. CNDH.
Los derechos del niño. Compendio de Instrumentos Internacionales. Beatriz Tamés (compiladora).
Los Derechos Humanos de los mexicanos. Jesús Orozco.
Agua, salud y Derechos Humanos. Iván Restrepo (compilador).
Derechos Humanos, legislación nacional y tratados internacionales. Eduardo San Miguel.
Derechos Humanos, pautas para una educación liberadora.Juan

J. Mosca y Luis Pérez A.
Sistema de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos. CNDH.
Criterios para la "clasificación" de la población penitenciaria.

CNDH.
Los Derechos Humanos de la mujer en México. Diagnóstico.

Laura Salinas Beristáin.
Derechos y obligaciones de los extranjeros en México (segunda

edición actualizada). María de los Ángeles Mena Trigueros y Pedro Alberto González Noria.
Directorio de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos .Humanos (versiones en español e inglés). CNDH.
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—Serie Clásicos
Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos: de la Constitución vigente a nuestros días. (2 volúmenes). CNDH.
—Serie Manuales
Derechos Humanos y Ombudsman. Jorge Carpizo (coedición

CNDH-Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM).

Manual de Capacitación (segunda edición). Magdalena Aguilar
Cuevas.
El Ombudsman Judicial. Perspectivas Internacionales (versión

en español). Memoria de la Conferencia Internacional.
—Se encuentran en proceso editorial:

El Ombudsman Judicial (versión en inglés). Memoria de la
Conferencia Internacional.
Manual de Capacitación en Derechos Humanos para grupos indígenas. Magdalena Aguilar Cuevas.
Manual de nociones de Derechos Humanos en la educación básica en México. Magdalena Aguilar Cuevas.
Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. Jesús

Rodríguez y Rodríguez (compilador).
— Serie Informes

Informe Anual Mayo 1992-Mayo 1993 (versión en inglés). CNDH.
Cuarenta meses en cifras. CNDH.
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Informe sobre el menor mexicano repatriado desde Estados Unidos. CNDH.

MAYO 1993-MAYO 1994

Derechos de los indígenas.
— Cartillas

Informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios mexicanos en su tránsito hacia la frontera norte del país, al cruzarla e internarse en la franja fronteriza sur norteamericana (reimpresión versiones en español e inglés). CNDH.

Primeros auxilios en Derechos Humanos.

Informe sobre el problema de las expulsiones en las comunidades
indígenas de los Altos de Chiapas (reimpresión). CNDH.

Derechos Humanos de los indígenas.

Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre
las 140 quejas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática. CNDH.

Derechos Humanos de la mujer.
Derechos Humanos de quienes viven con VIH o con SIDA y se
encuentran privados de su libertad.

Informe Anual Mayo 1993-Mayo 1994.

Guía para obtener beneficios de libertad.

— Se encuentran en proceso editorial:

— Publicaciones periódicas

Segundo informe sobre el problema de las expulsiones en las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas y los Derechos Humanos. CNDH
— Material informativo de distribución masiva
—Trípticos
¿Qué es la CNDH? (reimpresión).
Cómo poner una queja en la CNDH (reimpresión).
En la CNDH somos competentes (reimpresión).
—Se encuentran en proceso editorial:
Educación vial.
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— Se encuentran en proceso editorial:

Gaceta (de la número 35, perteneciente al mes de junio de
1993, hasta la 46, del mes de mayo de 1994).
Newsletter (a partir del número 3 hasta el 15).
Carta de Novedades (se publicaron los números 4 al 15).
Cuadernos de la Gaceta (números 1 y 2).
Índice acumulativo de la Gaceta (incluye la información de las
Gacetas 0-36).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus cuatro años de
existencia ha publicado un total de 251 títulos que se agrupan en las
siguientes series: folletos, 85; clásicos, 9; manuales, 38; informes, 25 y
cartillas 27. La Comisión Nacional ha publicado 46 números de su
órgano informativo Gaceta, 15 Newsletter, 12 Carta de Novedades.
757

MAYO 1993-MAYO 1994
INFORME

La distribución de publicaciones de la Comisión Nacional ha
alcanzado la cifra de 3, 560, 024 ejemplares.

Se desarrolló e implantó un nuevo sistema automatizado de pago de nómina, acorde con las necesidades actuales de esta Comisión Nacional.

XXIII. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la administración y control de los recursos materiales de la Comisión Nacional, se realizó en forma centralizada el
inventario general de activos fijos, y se dio inicio a la etapa de desconcentración de esta función.

En la Dirección General de Administración recae la responsabilidad
de 4 funciones básicas: el registro y control de los recursos humanos y
materiales; el manejo de las finanzas, el presupuesto y la contabilidad;
el mantenimiento de la infraestructura de los servidos generales, en
cuyo esquema se contempla la conservación y preservación de los
bienes patrimoniales de la Institución; y por último, la dotación
de los servicios integrales de cómputo. Para su cumplimiento, se han
estructurado diversos programas que persiguen un doble objetivo: por
una parte, la continuación de esfuerzos hacia la modernización de los
sistemas administrativos y, por otra, satisfacer las necesidades
materiales y financieras de las distintas áreas, en apoyo de las actividades sustantivas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como consecuencia de las demandas de la sociedad civil, así
como por los acontecimientos en el Estado de Chiapas, resultó indispensable modificar la estructura orgánica de la Comisión Nacional, creándose las Coordinaciones de Asuntos de la Mujer y de Los
Altos y Selva de Chiapas, dotándoseles de la infraestructura necesaria para su operación.
Asimismo, para lograr una mejor operación de todas las áreas
de la actual estructura orgánica de la Comisión Nacional, se pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones ubicadas en la Carretera Picacho-Ajusco No. 238, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, en las cuales se realizaron los
trabajos inherentes al acondicionamiento y distribución arquitectónica de un total de 2,650 metros cuadrados.

De igual manera, se practicó el inventario de existencias del
Almacén General; se sistematizó, vía cómputo, el registro y control
de entradas y salidas del mismo y se delinearon nuevas políticas y
procedimientos para el suministro de estos bienes.
Por otra parte, se diseñaron los programas institucionales de
capacitación y motivación para el trabajo, así como el de estímulos
y prestaciones, para el personal de este Organismo. El primero de
ellos persigue, como objetivo general, establecer proyectos de desarrollo personal y profesional que propicien el mejoramiento de
la integración individual y colectiva de los trabajadores de la Comisión Nacional, para poder brindar un servicio de excelencia y calidad. Por lo anterior, se ha programado la capacitación de acuerdo
con las prioridades de la Institución y con base en un diagnóstico
predeterminado. Este ejercicio, cuyo funcionamiento es permanente, se encuentra ya en operación y se han llevado a cabo los primeros cursos y talleres.
En cuanto al ejercicio de estímulos y prestaciones, se han realizado acciones tendientes a enriquecer y complementar las percepciones, tanto económicas como en especie, que se otorgan por ley
a todo el personal, y aquellas consideradas como opcionales, a fin
de incrementar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
Destaca, entre estas acciones, el Programa denominado "El Empleado del Mes", dirigido especialmente al personal operativo de
la Comisión Nacional.
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En referencia a las prestaciones de carácter obligatorio, se instrumentó un mecanismo de comunicación masiva para procurar
que todo el personal conozca e identifique sus derechos como trabajador al servicio del Estado.
En forma adicional, se enriquecieron las prestaciones opcionales en los renglones económico, cultural, educativo, recreativo, así
como el de servicios, y los específicos para el fin de año. Todos
ellos, desde luego, enfocados al beneficio familiar.
Se elaboró un manual de políticas y lineamientos generales para mejorar la administración de los recursos y servicios que se proporcionan a las diferentes áreas de la Comisión Nacional, tomando
como base los criterios de racionalización del gasto y disciplina
presupuestal, emitidos por el Ejecutivo Federal.
En congruencia con el Sistema Nacional de Protección Civil,
creado por Decreto presidencial en 1986, se estableció el Programa de Protección Civil de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primeramente, se inició una campaña para integrar las brigadas contra siniestros, en donde participan miembros de las
diversas áreas de la Comisión Nacional; se formaron los comités
de rescate, primeros auxilios, incendios y evacuación, cuyos miembros serán sometidos a un proceso de capacitación permanente para la elaboración de planes de emergencia. Por otra parte, se llevó
a cabo la revisión y supervisión del equipo contra incendio con que
cuenta la Comisión Nacional, colocando etiquetas de control en
cada uno de los hidrantes y extinguidores revisados.
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Contraloría Interna, cuyos objetivos primordiales son observar el
cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación,
así como vigilar, a través de auditorías, el acatamiento de los
lineamientos generales, sistemas y procedimientos administrativos
por parte de las diferentes áreas que conforman la estructura de la
Comisión Nacional. De igual forma, contempla como parte de su
objetivo, el verificar las quejas y denuncias presentadas en contra
de los servidores públicos de la Comisión Nacional y tramitar, en
su caso, los procedimientos administrativos de responsabilidades a
que haya lugar.
Durante el periodo que se informa, las acciones más destacadas que realizó la Contraloría Interna fueron:
Se elaboró el Manual de Auditoría, documento que contiene en
detalle los elementos necesarios para orientar de manera uniforme
los trabajos de la auditoría.

Se asistió a siete cursos de capacitación sobre auditoría pública en la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Asimismo,
se asistió a conferencias sobre Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y al Diplomado "Estadística para la Calidad
Total", impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Como parte integrante del comité de adquisiciones, participó
en la celebración de 65 concursos por invitación y en 11 licitaciones públicas. Lo anterior con objeto de supervisar el estricto apego
a la Ley.

XXIV. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

Se participó en 28 actas entrega-recepción de los funcionarios
que tomaron posesión o dejaron de prestar sus servicios en la Comisión Nacional.

Aspecto fundamental del cumplimiento de un programa administrativo
lo constituye la función de supervisión y vigilancia realizada por la

Se elaboró el programa anual de auditoría para el periodo junio 1993-mayo 1994. Se concluyeron 11 auditorías sobre: recursos
humanos, disponibilidades, bienes y servicios, adquisiciones, in-
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ventarios y almacenes, una evaluación global al programa de quejas, dos análisis comparativos de productividad en las tres visitadurías generales y tres auditorías de seguimiento.
De marzo de 1993 a mayo de 1994 se recibieron, a través del buzón instaurado para tal fin, 85 quejas y denuncias; 37 comentarios de
elogio en favor de la Comisión Nacional; 41 comentarios generales
con relación a la labor que se lleva a cabo en la Comisión Nacional.
Todos estos casos fueron atendidos por la Comisión Nacional a fin de
solucionar los problemas e inquietudes en ellos referidos.

XXV. MENSAJE
El tramo recorrido por la Comisión Nacional entre el 26 de mayo
de 1993 y el 25 de mayo de 1994, estuvo sellado con el signo de la
intensidad. Fueron doce meses extraordinariamente difíciles y
complejos durante los cuales se desplegaron tareas inéditas para
un Ombudsman, no sólo en México sino en el contexto internacional.
Durante el año, pero especialmente en los últimos cinco meses, el
país entero se vio sacudido por eventos inesperados, dramáticos,
dolorosos, que han dejado huella en la sociedad mexicana. Los Derechos Humanos han estado en el centro de estos episodios. A la
Comisión Nacional le ha tocado gravitar en el trastorno interior
suscitado en el Estado de Chiapas, en el deplorable asesinato del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y, en general, en los
conflictos surgidos en el área de la seguridad pública.
La intensidad, expresión con la que calificamos el periodo de trabajo que abarca este Informe, produjo logros y resultados, de una parte, y nuevos retos, dificultades y desafíos, de la otra.
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En este año, que significa una cuarta parte de toda la vida de la
Institución, se recibieron más quejas, se produjeron más Recomendaciones que nunca antes, se resolvieron más recursos de impugnación, se expidieron más Documentos de no Responsabilidad, se concluyeron más expedientes y se realizó más trabajo de orientación
jurídica. Tal y como nos comprometimos al inicio del año del ejercicio, logramos resolver y concluir todas las quejas radicadas en
ejercicios anuales previos al actual, con excepción de los diversos
casos de presuntas desapariciones de personas que, a pesar de los
esfuerzos realizados, no se han logrado esclarecer, así como otros
44 relacionados con problemas de tracto sucesivo que, por su complejidad, han merecido un estudio y seguimiento permanentes. Estos últimos representan el 0.15% del total de quejas recibidas en el
cuatrienio.
Ha sido muy alentador corroborar, mediante las encuestas
practicadas a los quejosos para configurar su respectivo perfil socioeconómico, que más de un 70% de las personas que acuden a la
Comisión Nacional son de modestos o muy modestos ingresos. La
CNDH está sirviendo prioritariamente a quienes menos tienen; a
los que no pueden pagar un abogado; a aquellas personas que por
su pobreza encuentran más obstáculos para acceder a la justicia
que el Estado debe procurar y administrar.
Durante el año sobre el que se informa se hizo explícita la convicción de redoblar las tareas respecto de los sectores más desprotegidos de la sociedad y por ello especialmente vulnerables a la
violación a Derechos Humanos, entre los que se encuentran los niños, las mujeres, los indígenas y los discapacitados.
Se amplió la estructura de la Comisión con dos nuevas coordinaciones para atender los problemas de Derechos Humanos de la
mujer y los surgidos a raíz del conflicto armado en la zona de Los
Altos y Selva de Chiapas. Asimismo, se reforzó el área para la conducción de las relaciones de la CNDH con los organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional
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como en el internacional. Con esta última acción, la Comisión Nacional renueva su compromiso de estrechar los lazos que nos vinculan
con los organismos que la propia sociedad ha creado, muchos de los
cuales trabajan con seriedad y responsabilidad, para que, juntos, podamos fortalecer la causa de los Derechos Humanos.
Con la convicción de que el respeto a los Derechos Humanos
constituye, sin duda, la mejor garantía de orden en el sistema penitenciario mexicano, la Comisión Nacional cumplió su compromiso
de supervisar el estado que guardan los Derechos Humanos en los
445 centros de reclusión que existen en el país, así como en los 57
establecimientos para menores infractores. El trabajo de supervisión
penitenciaria ha hecho posible que se den avances importantes en la
materia aunque, desde luego, existen todavía muchos problemas
por resolver. La conclusión de esta etapa permitió ensanchar los
márgenes de esta actividad hacia los hospitales psiquiátricos y considerar, en particular, la situación de los enfermos mentales privados de su libertad en las cárceles mexicanas.
Es indudable que la lucha por los Derechos Humanos es un proceso mundial y multilateral. Hoy en día el trabajo de la Comisión es
más conocido y respetado internacionalmente. La evaluación que de
su trabajo se ha hecho en este ámbito, propició que el Presidente de la
CNDH fuese designado miembro del Comité de Coordinación de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que funciona en el
marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Con el inicio de los trabajos o la renovación de las estructuras
legislativas correspondientes de las comisiones de Aguascalientes,
Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, se
completó el cuadro de las 33 instituciones públicas para la protección de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República. De esta forma,
México cuenta con el sistema de Ombudsman más grande que
existe en el mundo. Bajo una concepción moderna de federalismo
cooperativo nos hemos unido en el propósito de ser no sólo el sis764
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tema más extenso sino también el más eficiente y eficaz. En ello
trabajamos con entusiasmo.
La nueva cultura de Derechos Humanos que en México, poco a
poco, empieza a florecer, requiere que los gobernados conozcan
cuáles son esos Derechos y con qué instrumentos cuentan para defenderlos. En las tareas de capacitación, difusión y divulgación la
CNDH ha puesto especial empeño. El número de impactos radiofónicos y televisivos, así como la diversidad de los temas y tópicos atinentes, se incrementaron durante el año de manera muy notable.
Sabemos que la fuerza principal del Ombudsman radica en el
apoyo que de la sociedad reciba y por eso, en todo momento, debemos estar cerca de ella. Así, durante este periodo, se emitieron
200 boletines de prensa a fin de que con la mayor exactitud posible
se informara a la opinión pública sobre las tareas realizadas.
En la lucha por una mejor defensa y protección a los Derechos Humanos resalta la aprobación que el H. Congreso de la
Unión hizo de la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar
un conjunto de ordenamientos jurídicos que hicieran posible el
establecimiento de la responsabilidad patrimonial directa del Estado, tratándose de delitos intencionales cometidos por servidores públicos. Estos delitos entrañan siempre una violación a Derechos Humanos y así lo apuntó la CNDH al entregar al
Presidente de la República el estudio que sirvió de base para la
preparación de su iniciativa. Esta nueva legislación, que permite
una más expedita y eficiente reparación del daño, cuando han sido transgredidos los derechos fundamentales, permitirá, aunada
a la lucha contra la impunidad, que decrezcan aún más las citadas
violaciones. Es indispensable que esta nueva legislación se incorpore, a la mayor brevedad, dentro del marco jurídico de las entidades federativas.
A pesar de los hechos supervenientes y las situaciones emergentes en las que debió intervenir la Comisión Nacional, nunca
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se dejaron de atender las metas que nos señalamos en el Programa
de Trabajo, aprobado por H. Consejo de la CNDH el día 5 de julio de
1993. Honestamente pensamos haber cumplido con un 95% de lo
programado, además de haber realizado muchas otras tareas que
no fueron originalmente contempladas.
El cumplimiento parcial de las Recomendaciones y el excesivo
plazo que diversas autoridades toman para conseguir su total satisfacción, sigue constituyendo una de las principales preocupaciones
de la Institución.
Al finalizar el periodo sobre el que se informa se han acumulado 404 Recomendaciones parcialmente cumplidas, lo que equivale
al 51% del total de las expedidas hasta la fecha. Es indudable que
esta circunstancia lesiona a la Comisión Nacional.
Los destinatarios de las Recomendaciones parcialmente cumplidas, de las cuales 103 han sido calificadas como de incumplimiento negligente, debieran estar conscientes de que en cada una
de ellas se ha denunciado una injusticia, una arbitrariedad, un hecho de impunidad, que en su mano está resolver y resarcir. Sólo
procediendo de esta forma podría entenderse la protesta que algún
día hicieran de guardar y hacer guardar la Constitución y la Ley;
sólo de esta forma su conciencia no se los reprochará el resto de
sus días. Quien pudiendo resolver una injusticia no lo hace, se convierte en cómplice de quien la cometió.

han sido totalmente cumplidas por falta de ejecución de órdenes
de aprehensión pero, también, por la falta de libramiento de dichos mandatos por parte de los jueces.
En el mismo sentido, resultan de preocupación las resoluciones
judiciales que se han dictado a partir de Recomendaciones de la
CNDH, dirigidas a órganos de procuración de justicia. Sólo en el
caso del delito de tortura, la Comisión Nacional conoce que exclusivamente siete procesos judiciales han concluido con sentencias
condenatorias y en los demás casos no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, se han pronunciado resoluciones interlocutorias de libertad o las sentencias están pendientes de dictarse.
Los sucesos acontecidos en el país a partir del primero de enero de 1994 demandaron la participación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Paralelamente al desarrollo del trastorno
interior en la zona de Los Altos y Selva de Chiapas, la CNDH desplegó su trabajo en las áreas de atención e investigación de quejas
y capacitación, difusión y divulgación de Derechos Humanos. Nunca y en ninguna latitud del mundo ha sido fácil la tarea de proteger
y defender las garantías fundamentales pero, en el contexto de un
conflicto de armas, la labor ha resultado todavía más compleja.

Es indispensable avanzar más aceleradamente para ubicar a los
Derechos Humanos como un punto prioritario de las agendas de
todos los servidores públicos. Respetarlos, defenderlos y resarcirlos no es cuestión que pueda ser pospuesta o relegada. En este
sentido, no bastan los discursos y fervorines; es indispensable que
la palabra se convierta en hechos.

El trabajo de la Comisión Nacional, que se ha desarrollado con
entusiasmo y convicción, ha puesto en juego los elementos que la
caracterizan como Ombudsman: energía y vigor, de una parte, y
prudencia y serenidad, de la otra. Sin dejar de hacer los señalamientos públicos sobre las quejas que se han presentado y los resultados preliminares o definitivos de sus investigaciones, se ha
procedido cuidando facilitar el proceso de la paz. Quienes para el
logro de este propósito fundamental han atestiguado la prudencia
de la Comisión Nacional, no debieran confundir esta actitud con
debilidad o tibieza.

La Comisión Nacional ha identificado la circunstancia de que
un 40% de las Recomendaciones reportadas como negligentes, no

El trabajo que el Estado y la Sóciedad desarrollaron durante
los últimos tres años y medio previos al conflicto, en el área de los
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Derechos Humanos, ha sido un bagaje importante que ha tenido
una influencia en el rápido cese al fuego en la zona y en los esfuerzos por recuperar la paz. Sin tales antecedentes hubiera resultado mucho más difícil y socialmente más costoso, acometer el conflicto.
No cabe duda que, para la Comisión Nacional, Chiapas significa un reto, el más importante de todos cuantos ha tenido, que todavía no está definitivamente sorteado ni resuelto. En ello trabajamos con todo nuestro ahínco. Aunque algunas voces maniqueas
nos han querido ubicar en la defensa unilateral de grupos, mientras otras en la actitud de solapar a las autoridades, unas y otras
han fracasado en su intento, y lo seguirán haciendo, a la luz de resultados tangibles.
La Comisión Nacional recibió la queja de los señores Vicente
Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer, que está siendo
debidamente investigada.
En el caso del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta la Sociedad no'debe dejarse confundir: como todos los
mexicanos, la Comisión Nacional desea que se conozca toda la verdad y los responsables sean castigados con toda la fuerza que la
Ley permite. Esta demanda no está reñida con el ejercicio de los
Derechos Humanos; antes bien, la impunidad es una forma flagrante de transgredir las garantías fundamentales.
Diversas críticas que a la CNDH se han hecho, ponen en evidencia que todavía no hemos alcanzado la cultura de los Derechos
Humanos que la modernidad demanda, ni la misión de las instituciones públicas que tienen la encomienda de protegerlos y defenderlos ha sido totalmente comprendida. Nuestra misión no es la de
encubrir delincuentes ni solapar arbitrariedades, es hacer que en
todo momento, hasta en los más difíciles y dolorosos y mientras esté vigente el Estado de Derecho, se respete lo que la Constitución
establece y se garanticen efectivamente los derechos que tenemos
como gobernadas.
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Por otra parte, debiera tenerse siempre presente que entre una
seguridad pública eficiente y un cabal respeto a los Derechos Humanos no existe divorcio alguno. Al delincuente debe perseguírsele con fuerza y energía para ponerlo delante de su juez a fin de
que, en un debido proceso legal, reciba la sanción que el orden jurídico establece. Pero esa fuerza y esa energía sólo puede darse
dentro de los márgenes y con la extensión que la propia Ley autoriza. Trasponer sus límites supone construir círculos perversos en
donde los delincuentes son perseguidos por otros delincuentes para seguir delinquiendo. Así, la comunidad nunca podría alcanzar
paz, tranquilidad y seguridad.
En un día como hoy, pero hace cuatro años, el Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde entonces, la Institución ha crecido, se ha perfeccionado su orden normativo, ha extendido sus actividades dentro de
los marcos reconocidos por la Constitución y la Ley, ha ganado la
confianza de sectores crecientes de la sociedad.
La Comisión Nacional nació a partir de una demanda social
que, con valor y entusiasmo, recogió el Ejecutivo Federal mediante una decisión que ha sido respaldada por muchos mexicanos. El
Presidente de la República nos ha apoyado, no sólo con su irrestricto respeto a la autonomía e independencia del Organismo, sino
también con todos los elementos indispensables para realizar adecuadamente nuestro trabajo y, sobre todo, con aliento e impulso en
los muchos momentos difíciles por los que hemos transitado.
En materia de Derechos Humanos el México de hoy no es
igual al de antes de junio de 1990. La causa ha ido permeando a los
distintos grupos y sectores de la sociedad, quienes conocen mejor
sus derechos y los instrumentos para defenderlos. Los Derechos Humanos son hoy tema común en el seno de las familias, en las escuelas,
en las comunidades indígenas, entre, los niños y las mujeres, con
los discapacitados, en los periódicos y los medios masivos de comunicación; en los debates de los intelectuales y en las simples
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charlas de café. En el ánimo y en las actitudes cotidianas de muchos servidores públicos, los Derechos Humanos despliegan también sus efectos profundos.
México ha iniciado un movimiento por los Derechos Humanos
que no tiene regreso, porque el Estado y la Sociedad lo conocen, lo
valoran y lo han hecho suyo. Con esta base es que podemos encarar los retos del presente y los muchos desafíos del porvenir.
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