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LA CNDH EMITIÓ SU RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 16, SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER UNA
AVERIGUACIÓN PREVIA

A partir del análisis de las quejas recibidas por esta Comisión Nacional, de las recomendaciones emitidas, de
los ordenamientos jurídicos existentes en la materia, de los antecedentes referidos en el presente documento y
su vinculación lógico-jurídica, fue que este Organismo Nacional, emitió su Recomendación General No. 16, el
pasado 21 de mayo, sob re el plazo para resolver una averiguación previa.
Toda vez que del análisis de las quejas recibidas en esta Comisión Nacional fue posible identificar diversas
acciones y omisiones de carácter administrativo en las áreas de procuración de justicia del país, que son
contrarias al respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito, ofendidos y del probable responsable,
ejemplo de ello los constituyen: los periodos pronunciados de inactividad en las investigaciones; la falta de
acciones para garantizar la seguridad de las víctimas y testigos; la práctica de diligencias que no son reportadas
dentro de la indagatoria y la emisión de citatorios que son notificados cuando ya han vencido.
También se advierte que persiste la práctica de negar al probable responsable la comunicación con sus
familiares e incluso con su defensor, así como de obstaculizar el conocimiento de la averiguación previa, aún
cuando exista una petición por escrito de la defensa.
Por otra parte, se denuncian diversas irregularidades causadas por los servidores públicos que laboran en las
agencias del Ministerio Público, como lo es el extravío de constancias que integran el expediente, las deficiencias
en la investigación realizada por la policía judicial, ministerial o científica, que la mayoría de las veces se concreta
a consultar la indagatoria y no acuden al lugar de los hechos para recabar testimonios u otros indicios y verificar si
los hechos constitutivos del delito ocurrieron acorde a las declaraciones vertidas, la falta de preservación de la
escena del delito y el retraso injustificado en los dictámenes periciales, todo lo cual ocasiona una dilación en la
procuración de justicia y un entorpecimiento en la investigación de los delitos.
Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan los diversos órganos de gobierno en el ámbito federal y
estatal, es el de superar graves rezagos que existen en las áreas encargadas de procuración de justicia de
nuestro país. Las deficiencias antes referidas han sido producto de diversas prácticas administrativas que, aún
cuando resultan contrarias a derecho, permanecen como parámetros de actuación de un desempeño de los

servidores públicos, que se apartan del sentido y orientación institucional, debido a la falta de un servicio civil de
carrera que contribuya en la formación y capacitación permanente de los agentes del Ministerio Público y de sus
auxiliares.
Por lo que respecta, al problema de la constante reforma legislativa, esta Comisión Nacional observa que la
disparidad de criterios que existen en torno a la etapa de investigación de los hechos delictivos, propicia que los
agentes del Ministerio Público y sus auxiliares no cuenten con márgenes claros de actuación, y en consecuencia
el ideal de una justicia pronta, completa e imparcial no resulte asequible para la víctima, ofendido e incluso para
el probable responsable.
Las quejas recibidas por esta Comisión Nacional se refieren a violaciones a derechos humanos derivadas de la
carencia de un plazo para concluir la etapa de investigación del hecho delictivo, así como de los criterios que
deben tomarse en cuenta.
En algunos códigos procesales de los Estados de la República se establecen criterios para lograr resolver la
averiguación previa en un plazo determinado; sin embargo, se incluyen criterios muy dispares, como sería el caso
de tomar en consideración el tipo de delito atribuible al probable responsable, para otras será el momento en que
se formuló o ratificó la denuncia, y existen las que prevén que la determinación del plazo razonable debe estar en
función de la punibilidad prevista para el delito cometido, con lo que incluso se permite que opere la caducidad de
la instancia o el archivo definitivo de la averiguación previa, en plazos que van de los 60 días naturales a los 24
meses.
En este sentido, resulta preocupante para esta Comisión Nacional la ausencia de criterio respecto al plazo en que
se debe ejercitar acción penal o que se debe ordenar el archivo de una averiguación, que carezca de elementos
de prueba y cuyas diligencias no arrojen indicio alguno sobre la comisión de un ilícito, lo cual resulta contrario al
derecho a una adecuada y expedita procuración de justicia, que, a la vez propicia para las víctimas u ofendidos por
el delito una limitación al acceso a la justicia, a recibir la indemnización y la reparación del daño correspondiente,
o en el caso del probable responsable a ser juzgado en un plazo razonable, a la debida defensa legal y al derecho
a la presunción de inocencia.
Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio Público, a fin de garantizar una
adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a)
evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de
diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones
necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin
de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y
dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctima s del delito y a los testigos, f)
garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas
circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones
previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por
parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.
Los criterios anteriormente aludidos permitirán determinar los casos y circunstancias en las cuales la omisión del
Ministerio Público implica que se vulneren los derechos humanos de las personas, en el caso de la víctima, el
ofendido o incluso, el probable responsable; así como determinar el grado de responsabilidad de los sujetos que
intervienen durante la etapa de investigación de los delitos, en atención a las acciones u omisiones en las que
incurran.
Las acciones y omisiones que retardan la procuración de justicia por parte de los servidores públicos encargados
de investigar y perseguir los delitos implican una violación a los derechos humanos que consagra nuestro
ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafo
primero; 20 apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 14.1, 14.2,
14.3. incisos b) y d) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 7.5, 8.1, 8.2 inciso d), 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 8, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la
Independencia de la Judicatura, que establecen que toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento
sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en su perjuicio, alguno de
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Lo anterior, aunado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la
verdad y el acceso a la justicia van de la mano en el sistema de derechos humanos, mas no deben confundirse,
ya que el derecho al acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe
además asegurar, en tiempo razonable, el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo
sucedido, como lo es el derecho a la defensa adecuada, con el objetivo de que se sancione a los probables
responsables, debiéndose respetar los derechos de las víctima del delito, así como la práctica de todas aquellas
diligencias necesarias de conformidad con los estándares de debido proceso.

Por lo antes expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió su Recomendación General
No. 16, dirigida a Procuradores Generales de Justicia de las entidades federativas, de Justicia Militar y de la
República, en la que se recomendó lo siguiente:
PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias para incorporar en el marco jurídico el plazo razonable para
concluir una averiguación previa y en tanto eso no suceda se emitan los manuales o acuerdos correspondientes
que prevean dicha circunstancia.
SEGUNDA. Se dicten los lineamientos correspondientes para que los agentes del Ministerio Público conozcan el
mínimo de diligencias a realizar para acreditar la existencia del delito y reunir elementos que hagan probable la
responsabilidad de las personas involucradas, a fin de evitar que sean remitidas a la reserva o al archivo
averiguaciones previas, respecto de las cuales no se hayan agotado las líneas de investigación.
TERCERA. Se emitan los acuerdos correspondientes, en los que se detallen los plazos y términos en que se
deben realizar las diligencias pertinentes para determinar una averiguación previa, así como notificar
debidamente a los denunciantes sobre el término de ley para impugnar la resolución, con el fin de imposibilitar el
envío injustificado de cualquier indagatoria al archivo o la reserva.
CUARTA. Se adopten los controles pertinentes para supervisar que se cumplan las formalidades de ley durante el
inicio, trámite y conclusión de las averiguaciones previas, procurando ante todo: a) evitar la dilación en el trámite
de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por periodos
prolongados; b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y
la probable responsabilidad del sujeto; c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de
investigación puedan agotarse; d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, y e) dictar las
medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos.
QUINTA. Dotar a los agentes del Ministerio Público de los servicios periciales técnicos y científicos, con suficiente
personal capacitado, para allegarse de los indicios necesarios para determinar las averiguaciones previas con
prontitud e inmediatez.
SEXTA. Capacitar en materia de derechos humanos a los agentes del Ministerio Público y a sus auxiliares,
policías y peritos, específicamente sobre las medidas de protección que deben otorgarse para evitar la dilación u
omisiones en la integración de la averiguación previa.
SÉPTIMA. Tomar las medidas adecuadas para capacitar al personal de las procuradurías de justicia en el
manejo, integración, perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y constancias, mediante acuerdos,
circulares y la emisión de instructivos y manuales de procedimientos, con la finalidad de establecer el
procedimiento específico que deben seguir las autoridades para el adecuado uso y preservación de los indicios.
OCTAVA. Se dicten los lineamientos administrativos necesarios a efecto de que los agentes del Ministerio Público
Investigadores, ante el conocimiento de delitos que pongan en peligro la integridad o la vida de los denunciantes,
víctimas u ofendidos, garanticen a favor de éstos el pleno goce de los derechos que les reconoce el artículo 20 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

RECOMMENDACIONES

A continuación se presenta la síntesis de las recomendaciones emitidas por la CNDH durante el mes de junio. La
versión completa puede ser consultada en la página de internet de esta institución.
Recomendación 32/2009
2 de junio de 2009
Caso: De los señores José Israel Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra Sánchez
Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno Constitucional del estado de Nayarit
El 11 de noviembre de 2008, esta Comisión Nacional recibió la queja formulada por los señores José Israel
Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra Sánchez señalando que hacia las 10:00 horas del 5 de noviembre de ese
año, salieron de su domicilio en Ixtlán del Río, Nayarit, hacia el hospital de la Cruz Roja en el mismo poblado, y
fueron interceptados por elementos de una Base de Operación Mixta (BOM) integrada por servidores públicos de
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía
Judicial del estado de Nayarit. Agregaron que los militares los golpearon y amedrentaron, obligándolos a regresar
a su domicilio, al cual entraron sin ninguna orden y se llevaron dinero así como otros objetos de valor, y que antes
de retirarse fueron amenazados con matarlos si denunciaban lo ocurrido.
Con motivo de los citados hechos, esta Comisión Nacional inició el expediente de queja número
CNDH/2/2008/5529/Q. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que lo integran se arribó a
la conclusión de que se vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, al trato digno y a la

legalidad y la seguridad jurídica, consistentes en detención arbitraria e introducirse a un domicilio sin autorización
judicial.
Esta Comisión Nacional acreditó que los derechos fundamentales referidos fueron violentados por servidores
públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Policía Judicial del estado de Nayarit, quienes
detuvieron arbitrariamente a los señores José Israel Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra Sánchez, a quienes
golpearon, infringiendo con tal conducta lo establecido en los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 2 y 5 de los
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, por un empleo excesivo de la fuerza pública y
faltas a la legalidad en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
De igual forma, los quejosos fueron obligados por dichos servidores públicos a trasladarse a su domicilio, al cual
se introdujeron sin orden emitida por autoridad competente, revisándolo y llevándose consigo una cantidad de
dinero en efectivo y varios objetos, amenazándolos con matarlos si los denunciaban, confirmando así la violación
al derecho a la legalidad, con lo que se infringió lo establecido en los artículos 16, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 11.1, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en términos generales señalan que ninguna persona puede ser
molestada en su domicilio de manera arbitraria o ilegal ya que tiene derecho a la protección de la ley, pues
omitieron solicitar la orden de cateo a la autoridad judicial, y exhibirla a los hoy agraviados.
Además, en su calidad de servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, transgredieron los derechos
previstos en los artículos 7, 9.1, 9.3 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 5.1, 5.2, 7.1,
7.2 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en términos generales señalan que todas
las personas tienen derecho a la seguridad y a la integridad personal.
En consecuencia, este Organismo Nacional el 2 de junio de 2009 emitió la recomendación 32/2009, dirigida al
Secretario de la Defensa Nacional y al Gobernador del estado de Nayarit.
Al Secretario de la Defensa Nacional se le recomendó que se repare el daño ocasionado a los agraviados, por
medio de apoyo psicológico y médico que permitan el restablecimiento de su condición física y psicológica, así
como el causado a su patrimonio; dar vista al Procurador General de Justicia Militar de las consideraciones
detalladas en la recomendación, a efecto de que sean tomadas en cuenta por el agente del Ministerio Público
Militar adscrito a la 13a. Zona Militar en Tepic, a cuyo cargo se encuentra la integración de la averiguación previa
13ZM/04/2009, por las conductas cometidas en agravio de José Israel Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra
Sánchez; que la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana inicie el
procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra del personal militar que intervino en los
hechos, por las acciones y omisiones en que incurrió, y que se capacite a los elementos del Ejército Mexicano
que participen en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en la lucha permanente contra
el narcotráfico, para que toda diligencia o actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los
derechos humanos; se garantice el respeto a la vida y a la integridad y seguridad personal; no se incurra en
tortura, tratos crueles. Finalmente, se recomendó que se giren las instrucciones necesarias para que, en lo
sucesivo, el personal de esa Secretaría atienda oportuna, completa y veraz los requerimientos que le formule este
Organismo Nacional y, una vez emitidas dichas instrucciones, se haga del conocimiento de esta Comisión
Nacional.
Al Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, se le recomendó dar vista al Procurador General de Justicia
del estado de Nayarit a efecto de que se inicie la averiguación previa correspondiente en contra del personal de la
Policía Judicial del estado, por los actos y omisiones precisados en el capítulo de observaciones, por las
conductas cometidas en agravio de los señores José Israel Zepeda Sojo y Cristina Azucena Parra Sánchez,
debiéndose informar a esta Comisión Nacional sobre el trámite que se le dé a dicha investigación ministerial,
durante su integración y perfeccionamiento legal y hasta su determinación, así como que se adopten las medidas
que garanticen su no repetición, y el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes para
determinar respecto de la responsabilidad en que pudieron haber incurrido.

Recomendación 33/2009
2 de junio de 2009
Caso: De los señores Adrián López Hernández, Saúl López Hernández y Silvia Analuisa Sentíes Lucio
Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional
El 11 de abril de 2008, esta Comisión Nacional recibió la queja formulada por Alejandra Bustamante y Mirna
Salas, en la que manifestaron que el 30 de marzo de 2008 elementos del Ejército Mexicano se introdujeron, sin
orden emitida por autoridad competente, a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Haciendas del Nogal, en

Ciudad Juárez, Chihuahua, llevándose detenidos a Adrián López Hernández, Saúl López Hernández y a Silvia
Analuisa Sentíes Lucio, a quienes propinaron malos tratos, sustrayendo del domicilio diversos objetos de valor.
Con motivo de los citados hechos, esta Comisión Nacional inició el expediente de queja número
CNDH/2/2008/1798/Q. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que lo integran se arribó a la
conclusión de que se vulneraron los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad
personal, consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, tortura y tratos crueles.
Esta Comisión Nacional acreditó que los derechos fundamentales referidos fueron violentados por servidores
públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto que los agraviados fueron detenidos sin mediar una
orden que justificara tal acción y fueron retenidos ilegalmente, ya que no se les puso a disposición del agente del
Ministerio Público de la Federación inmediatamente; durante el tiempo en que se encontraban a disposición del
personal del Ejército Mexicano los varones fueron sometidos a atentados contra su integridad física que
resultaron en lesiones y acciones características de tortura, y la agraviada fue sometida a un trato cruel, al
amenazarla con dañarla tanto a ella como a sus familiares, infringiendo con tal conducta lo establecido en los
artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer y cuarto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Los actos de tortura quedaron acreditados a través de estudios de integridad física elaborados separadamente
por personal de la Procuraduría General de la República y de esta Comisión Nacional, así como de las
evaluaciones psicológicas especializadas realizadas por personal de esta institución, concatenados con las
constancias fijadas en material fotográfico y de video recabado durante la investigación efectuada con motivo de
estos hechos, que, una vez detenidos, los agraviados varones fueron sometidos a actos de tortura, por lo que se
considera que se violentó en su perjuicio lo señalado por los artículos 1, 2.1, 6.1 y 6.2 de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el numeral 6 del Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 2, 3 y 5 del Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
También se observó que A-4, mayor médico cirujano del Ejército Mexicano que tuvo la encomienda de certificar el
estado físico de los agraviados, al expedir los certificados correspondientes a los varones, se abstuvo de describir
el total de las lesiones que presentaban en su superficie corporal, consecuencia de las agresiones físicas de las
que fueron objeto, y omitió proporcionar auxilio médico a los agraviados, pues con su conducta no sólo participó
pasivamente en el evento, sino también violentó el capítulo segundo del Protocolo de Estambul, relacionado con
el deber fundamental de actuación de conformidad con los intereses del paciente, pues la evaluación de la salud
de un detenido con el fin de encubrir su castigo y tortura es contrario a la ética profesional y propicia la impunidad,
toda vez que una de las pruebas idóneas para acreditar actos de tortura son los certificados médicos.
En consecuencia, este Organismo Nacional el 2 de junio de 2009 emitió la recomendación 33/2009, dirigida al
Secretario de la Defensa Nacional, a quien se le recomendó que se repare el daño ocasionado a los agraviados,
por medio de apoyo psicológico y médico; que la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra del personal
militar que intervino en los hechos, por las acciones y omisiones en que incurrió; que las personas detenidas en
flagrancia delictiva sean puestas de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y
no se utilicen instalaciones militares como centros de detención y retención, y que se capacite a los elementos
del la XI Región Militar del Ejército Mexicano, incluido el personal médico militar, para que toda diligencia o
actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; se garantice el respeto a la
vida y a la integridad y seguridad personal y no se incurra en tortura.
Recomendación 34/2009
2 de junio de 2009
Caso: De la detención de 22 elementos de la Policía Ministerial y de la Coordinación de Investigación Preventiva,
Operativa y Logística en Ciudad Juárez, Chihuahua el 1° de abril de 2008
Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República
El 1° de abril de 2008, esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja presentado por la señora Cinthia Noemí
Iñiguez Ortiz y otros, en que hizo valer presuntas violaciones a derechos humanos, derivadas de la detención en
Ciudad Juárez de varios elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Ministerial de
Chihuahua, por personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército Mexicano.
Con motivo de los citados hechos, esta Comisión Nacional inició el expediente de queja número
CNDH/2/2008/1417/Q. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que lo integran se arribó a
la conclusión de que en el caso hubo violaciones a los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la
integridad y seguridad personal y a la libertad personal, consistentes en detención arbitraria, retención ilegal,
incomunicación, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, atribuibles a servidores públicos del Vigésimo

Regimiento de Caballería, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la PGR.
Con base en las evidencias allegadas, esta Institución Nacional acreditó que la actuación del personal militar y de
la PGR que el 1° de abril de 2008 intervino en la detención de los agraviados, no fue apegada a derecho, toda vez
que en ningún momento, antes de su detención, se les giraron citatorios para que comparecieran a rendir su
declaración como testigos en una indagatoria que integraba la SIEDO. Cabe subrayar que, aun cuando ésta se
radicó el 5 de febrero de 2008 y la solicitud de intervención a las fuerzas armadas se notificó el 31 de marzo, la
autoridad ministerial omitió el requisito de motivación en la orden de presentación que se envió al comandante de
la Operación Conjunta Chihuahua.
Asimismo, de las evidencias que integran el expediente se advierte que elementos del Ejército Mexicano y de la
PGR transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14, segundo párrafo,
16, primer párrafo, y 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
contraviniendo también los artículos 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.1, 7.2 y 7.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad y
a la seguridad personales, y que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
Por igual, quedó acreditado el exceso en que incurrieron los servidores públicos al retener a los agraviados
indebidamente por 32 horas en las instalaciones del Vigésimo Batallón de Caballería, con el conocimiento del
agente del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez, generando conductas que, además de ser
sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se dieron
fuera del marco jurídico que regula la actuación de los integrantes del Ejército Mexicano involucrados, y a las
cuales contribuyó el Representante Social de la Federación, violando las garantías individuales de legalidad y
seguridad jurídica. Ello pues a los agraviados se les consideró como testigos, no como probables sujetos activos
de delito, de modo que debieron haber sido puestos a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y
no transcurridas más de 32 horas desde su detención, reteniéndolos en las instalaciones militares, con lo cual
se produjo una retención ilegal que se demostró con las declaraciones ministeriales de los 22 agraviados. Los
agraviados permanecieron retenidos en dichas instalaciones hasta las 17:30 horas del 2 de abril de 2008,
cuando se les puso a disposición de la Representación Social de la Federación, con lo que se violentaron los
derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer y cuarto párrafos, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Es importante señalar que cuando el agente del Ministerio Público de la Federación responsable de la integración
de la indagatoria recabó los testimonios de los agraviados, quienes describieron la forma en que fueron
detenidos y retenidos en las instalaciones militares, incomunicados y, en algunos casos, torturados, debió tomar
las medidas necesarias del caso e instruir a quien correspondiera el inicio de la indagatoria respectiva, así como
dar parte de los hechos a su similar militar para sus efectos. No obstante lo anterior, pasó por alto lo establecido
en los artículos 21, párrafos primero y segundo, y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y también omitió remitir un desglose a su similar en el fuero militar.
Algunos de los agraviados, de acuerdo tanto a los dictámenes emitidos por médicos adscritos a la PGR como a
los reconocimientos realizados por personal de este Organismo Nacional, fueron sometidos a maniobras propias
de tortura, lo cual pudiera concordar con alguna de las hipótesis típicas previstas en el artículo 3º de la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad
ministerial correspondiente con objeto de no permitir su impunidad.
Para esta Comisión Nacional los elementos del Ejército Mexicano que participaron en la agresión, detención y
retención de los agraviados transgredieron los artículos 14, segundo párrafo, 16, primero, noveno y décimo
párrafos, 19, cuarto párrafo, 20, apartado A, fracción II, 21, noveno párrafo y 22, primer párrafo, de la CPEUM; 1, 2,
6, segundo párrafo, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 2, 3 y 5 del
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Además, en su calidad de
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, transgredieron los derechos previstos en los tratados
internacionales, como son los mencionados en los artículos 7, 9.1, 9.3, 9.5, y 10.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que en términos generales señalan que todas las personas tienen derecho a la seguridad y a la integridad
personal.
Cabe agregar, que durante la integración del presente asunto, personal de esta Comisión Nacional y del Poder
Judicial de la Federación fueron objeto de obstáculos para el desempeño de sus actividades, impidiendo con ello
el esclarecimiento de los hechos. Tal actitud puso de manifiesto una clara falta de voluntad para cooperar con
estas Instituciones en la tarea de la protección y defensa de los derechos fundamentales, situación que genera
incertidumbre jurídica en perjuicio de las personas agraviadas e, incluso, implica una conducta de
entorpecimiento por parte del personal de las citadas autoridades.
En consecuencia, este Organismo Nacional el 1° de junio de 2009 emitió la recomendación 34/2009, dirigida al
Secretario de la Defensa Nacional para que se realicen los trámites necesarios para la reparación de los daños
físicos, psicológicos y médicos sufridos por los agraviados; que se inicie el procedimiento administrativo de

investigación correspondiente en contra del personal militar que intervino en los hechos; dar vista al Procurador
General de Justicia Militar para que se dé inicio a la averiguación previa que proceda; se adopten las medidas
pertinentes a efecto de garantizar su no repetición; se giren instrucciones a efecto de que no se utilicen
instalaciones militares como centros de detención y retención, y se emita una directiva para que el personal militar
respete la labor de las Instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos y proporcione las
facilidades correspondientes para el buen desempeño de sus actividades.
Al Procurador General de la República, se le recomendó que gire instrucciones a efecto de que se repare el daño
ocasionado a los agraviados por medio del apoyo psicológico, médico y de rehabilitación necesario; que dé vista
al agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que dé inicio a la averiguación previa que proceda por
la posible comisión de las conductas delictivas cometidas en contra de los agraviados; que dé vista del presente
documento al Órgano Interno de Control de la PGR a fin de que se inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra del personal de dicha Procuraduría que intervino en los hechos; que se sirva instruir a
quien corresponda para que se dé vista al Órgano Interno de Control de esa Procuraduría para que se inicie y
determine el procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que inhibieron y
obstaculizaron la labor de investigación de esta Comisión Nacional y gire instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que los agentes de investigación que auxilian en sus funciones al Ministerio Público de la Federación
sean capacitados para que toda diligencia o actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los
derechos humanos que contemplan sus legislaciones.
Recomendación 35/2009
3 de junio de 2009
Caso: De A1
Autoridad responsable: Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
Los días 22 y 23 de julio de 2008 se recibió en esta Comisión Nacional, el escrito de queja de A1, mediante el
cual señaló que el 5 de julio de 2007 un médico adscrito al Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Celaya, Guanajuato, le realizó una intervención quirúrgica por una
apendicitis; sin embargo, cuando la anestesióloga le aplicó la anestesia sintió mucho dolor y perdió el
conocimiento, y cuando lo recobró en el Área de Recuperación, a personal de esa área les dijo que las piernas no
las podía mover pero le contestaron que todo estaba bien y que no se preocupara; aclaró que permaneció diez
horas en dicha área y después tres días en ese nosocomio sin que le atendieran el problema de las piernas.
Asimismo, señaló que fue hasta que lo trasladaron al Hospital Regional de ese Instituto en León, de la misma
entidad federativa, para realizarle un estudio de resonancia magnética, en donde le diagnosticaron daño a cono
medular tras punción inadvertida de duramadre por bloqueo peridural, además de que era muy poco lo que se
podía hacer y muy probablemente no volvería a caminar.
Precisó que por lo anterior, solicitó la opinión de especialistas particulares en médula ósea, los que confirmaron
el mencionado diagnóstico y que ésto se lo ocasionó la anestesióloga al momento de la punción de la anestesia;
situación por la que denunció esos hechos ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común número 5, con
sede en Celaya, Guanajuato, autoridad que inició la averiguación previa número 941, la cual posteriormente se
remitió a la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público de la Federación, la que radicó bajo el número
PGR/GTO/CEL/4662/2008-I, misma que se encuentra en trámite.
Motivo por el cual, este Organismo Nacional inició el expediente de queja CNDH/1/2008/3822/Q, en el cual cabe
destacar que del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente, esta
Comisión Nacional cuenta con elementos que permiten acreditar violaciones al derecho a la protección de la
salud e integridad física imputables al personal médico de la Clínica Hospital del ISSSTE en Celaya, Guanajuato,
que atendieron a A1.
A fin de allegarse de más elementos sobre el caso, esta Comisión Nacional inició la investigación respectiva, de
la cual se desprende lo siguiente:
El 5 de julio de 2007, A1 ingresó a la Clínica Hospital del ISSSTE en Celaya, Guanajuato, donde los médicos
tratantes lo valoraron y previo estudios clínicos, así como de laboratorio, le diagnosticaron apendicitis, por lo que
ingresó al área de quirófano, en el que se le realizó una apendisectomía bajo bloqueo peridural.
El 5 julio de 2007, los anestesiólogos del turno vespertino prescribieron al agraviado nalbufia 5 mgs sc/DU y
refirieron que estaba en recuperación; asimismo, ese día, el doctor SP2, adscrito al Servicio de Anestesiología de
la Clínica Hospital del ISSSTE en Celaya, Guanajuato, señaló “Aldrete 9, puede egresarse, continúa manejo en
piso”; de igual manera, en la misma fecha, el personal de enfermería asentó que “se recibe paciente bajo efectos
de bloqueo sin mover miembros inf, c/V permeable, sin dolor pasa a piso”, por lo que a las 08:50 horas del 6 de
julio de 2007, la anestesióloga SP1, al valorar al paciente señaló que no había recuperado el bloqueo motor de
sus piernas, pero si lo recuperó en ambos pies, con sensibilidad en abdomen y miembros pélvicos, así como
control de esfínteres, situación por la que le explicó al paciente que podía tratarse de un problema irritativo y le dio

manejo de antiedema, anotando que solicitaría electromiografía y valoración por medicina interna; además
solicitó su valoración al día siguiente por el Servicio de Anestesiología.
Cabe precisar que a las 11:30 horas del 6 de julio de 2007, el doctor SP3, del Servicio de Medicina Interna de ese
nosocomio, señaló que estaba enterado de su estancia IH PO de apendicectomía sin complicaciones por ella; así
también que el paciente presentaba disminución de la sensibilidad, parestesias, anestesia y que manifestaba
ardor en todo el cuerpo, por lo que consideró que su recuperación sería favorable; que no presentaba
complicación cardiopulmonar; que estaba delicado; que continuarían como interconsultantes y que quedaba a
cargo de cirugía general.
De igual manera, el 6 de julio de 2007 personal médico del Servicio de Cirugía General precisó que revisó al
agraviado, quien presentó peristalsis OK, sensibilidad conservada y sin poder movilizar MsPs, por lo que requería
valoración por Anestesiología y Neurología; situación por la que ese día fue referido de manera subrogada con el
doctor SP4, especialista en Neuroconducción y Electromiografía, el cual estableció: estudio de neuroconducción y
electromiografía anormal, en el que por ahora sólo se concluye datos de irritación probablemente desde un nivel
medular.
Finalmente, el 9 de julio de 2007 los médicos tratantes del mencionado nosocomio lo refirieron para su valoración
al Servicio de Neurología del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato.
En ese sentido, el 10 de julio de 2007 el paciente ingresó al Servicio de Neurocirugía de ese nosocomio, donde la
doctora SP7, lo reportó con “cuadro clínico de 5 días de inicio posterior a haber recibido un bloqueo anestésico
para apendicectomía”; además, a la exploración física, con paraparesias de miembros inferiores, hipoestesias
para el dolor predominando del pre dominio izquierdo y arreflexia generalizada, con lo cual integró el diagnóstico
de lesión del cono medular y le indicó manejo con metilprednisolona, antiheuríticos y rehabilitación, además
refirió al paciente y sus familiares la gravedad del caso y el pronóstico reservado a evolución.
En razón de lo anterior, el 17 de julio de 2007 al agraviado se le practicó una resonancia magnética de columna
lumbar en el Hospital Aranda de la Parra de León, Guanajuato, el cual reportó “abombamiento multidireccional, en
el disco intervertebral L4-L5, condicionando mínima compresión en éste nivel…cono medular y las raíces que
conforman la cola de caballo isointensas y homogéneas en la exploración”.
El 24 de julio de 2007 el agraviado fue valorado de manera extrainstitucional por el doctor SP4, especialista en
Medicina Física-Rehabilitación y Electromiografía, quien le diagnosticó paraplejia flácida, por lo que le indicó
terapia física con enseñanza de masaje ascendente, reeducación muscular, movilizaciones pasivas de ambos
miembros pélvicos y electroestimulación de músculos del muslo.
Atento a lo anterior, se vulneró en perjuicio del quejoso lo previsto por los artículos 1o., 2o., fracción V; 19, 21, 23,
27, fracción III; 33, fracciones I, II y III; 34, fracción II; 37 y 51, de la Ley General de Salud; 48 del Reglamento de la
Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
En consecuencia, esta Comisión Nacional considera que los servidores públicos responsables de la atención
médica brindada al agraviado no cumplieron con lo señalado en los artículos 4o., párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 32 de la Ley General de Salud, e incurrieron con
su conducta en el probable incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 8o., fracciones I y XXIV,
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que disponen la obligación
que tienen los servidores públicos de cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique el incumplimiento de cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
Finalmente, acorde con el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, se prevé la posibilidad
de que al acreditarse una violación a los mismos, imputable a un servidor público del Estado, la recomendación
que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución
de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubiesen
ocasionado, por lo cual en el presente caso se considera que resulta procedente que se repare el daño al
agraviado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; 1915, 1917 y 1918 del Código Civil Federal, así como 1o., 2o. y 9o. de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional emitió su Recomendación 35/2009, dirigida al Director General
del ISSSTE, en la que se recomendó lo siguiente:
PRIMERA. Se tomen las medidas correspondientes para que se realice el pago que proceda por concepto de
reparación del daño causado al señor A1, como consecuencia de la responsabilidad institucional derivada de la
inadecuada atención médica que se le proporcionó, de acuerdo con las consideraciones planteadas en el
capítulo de observaciones de esta recomendación y de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable
sobre la materia; asimismo se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su

cumplimiento.
SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se le brinde al señor A1 la asistencia
médica y el apoyo psicoterapéutico necesario de manera vitalicia; además, en forma inmediata se le proporcionen
los medios adecuados para que continúe permanentemente con la terapia física que requiere, derivado de las
consideraciones contenidas en el capítulo de observaciones de la presente recomendación.
TERCERA. Se dé vista al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de los hechos a que se contrae el presente documento, con el objeto de que se inicie,
conforme a derecho, el procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que
atendieron al señor A1, comunicando a esta Comisión Nacional desde su inicio hasta la determinación
respectiva.
CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda para que se impartan cursos de capacitación al personal médico y
de enfermería de ese Instituto, sobre el contenido de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-168-SSA1-1998 y
NOM-170-SSA1-1998, relativas al manejo del expediente clínico y a la práctica de anestesiología, para evitar que
en lo futuro ocurran omisiones como las referidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación.
QUINTA. Se proporcione a la Representación Social de la Federación, los elementos necesarios para la correcta
integración de la averiguación previa, con el objeto de que el agraviado tenga acceso a una justicia pronta,
completa e imparcial de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Recomendación 36/2009
12 de junio de 2009
Caso: De la señora Beatriz López Leyva
Autoridad responsable: Procuraduría General de la República, Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca,
Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Oaxaca
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 36/2009, dirigida al gobierno y al
congreso del estado de Oaxaca, así como a la Procuraduría General de la República, por el caso de la señora
Beatriz López Leyva, a quien no se proporcionaron medidas cautelares para su debida protección a raíz de un
atentado contra su vida en 2005 y falleció como consecuencia de disparo de arma de fuego tras ser agredida el
pasado 6 de abril, cuando se encontraba en su domicilio en el Municipio de San Pedro Jicayán, en dicha entidad.
Para esta Comisión Nacional este hecho no ha sido suficientemente investigado.
La CNDH concluyó que se violaron, en perjuicio de la agraviada y sus familiares, los derechos fundamentales a la
integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, reconocidos en los artículos 14, segundo
párrafo; 16, primer párrafo; 17, párrafo segundo; 20, apartado C, y 21, párrafo primero y 102, apartado A, segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su investigación, este Organismo nacional reunió evidencias para establecer que servidores públicos de la
Procuraduría de Justicia estatal incurrieron en ejercicio indebido de la función pública, al no adecuar su actuación
al marco jurídico que la regula durante la investigación de los atentados sufridos la señora López Leyva.
El primer atentado ocurrió el 22 de julio de 2005 y por más de tres años el Ministerio Público ha mantenido
suspendidas las investigaciones; asimismo, fue omiso para dictar medidas cautelares de protección y efectuar la
restitución de derechos de la víctima, de acuerdo con lo entonces previsto por el apartado B del artículo 20
constitucional, al dejar a la víctima en estado de total indefensión.
El 30 de abril de 2009 el representante social federal ejercitó acción penal en contra de una persona, como
probable responsable de la ejecución material del asesinato de la señora López Leyva, determinación que
corresponderá, finalmente, a la instancia judicial que conoce de la causa penal respectiva, sobre la cual esta
Comisión Nacional carece de competencia para pronunciarse, en términos de lo dispuesto en los artículos 102,
apartado B, párrafo tercero de la Constitución Mexicana; 7°, fracción II, 8°, última parte, de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; así como 2, fracción IX, de su Reglamento Interno.
Sin embargo, se advierte que se ordenó el desglose de las constancias que integran la averiguación previa
PGR/OAX/OAX/V/209/2009, a efecto de iniciar una nueva indagatoria en que se continúe con la integración, entre
otras cuestiones, de “terceras personas” que pudieron participar en los hechos. En consecuencia, sin prejuzgar
respecto de la o las probables responsabilidades que pudieran actualizarse en el caso, se recomienda al agente
del Ministerio Público de la Federación cumplir con su obligación constitucional y legal de salvaguardar las
garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia de los agraviados, agotando las líneas de
investigación que permitan identificar y dar con el paradero de quienes planearon y perpetraron el homicidio.
En cuanto a servidores públicos de San Pedro Jicayán, se advierte que violaron en perjuicio de la víctima el
derecho a la seguridad jurídica, por insuficiente protección de personas, derecho reconocido en los artículos 17, y

21, párrafo noveno constitucionales, derivado de la prestación indebida del servicio público, pues no se
desprende de constancias de autos que hayan brindado protección a la seguridad e integridad física de la señora
López Leyva.
Durante la investigación de la CNDH hubo entorpecimiento y negativa por parte del Síndico Municipal de San
Pedro Jicayán, en Jamiltepec, Oaxaca, para proporcionar información que le fue requerida, lo cual constituye una
negativa y rechazo a la labor de protección y defensa de los derechos humanos, con independencia de las
responsabilidades que esto genere, en términos de lo dispuesto en la Ley de la CNDH y de la ley
correspondiente, así como también existe negativa respecto del otorgamiento de medidas cautelares en favor de
los familiares de la agraviada, a quienes debe garantizarles su seguridad e integridad personales.
En su Recomendación 36/2009, la CNDH solicita a la Procuraduría General de la República integrar la
averiguación previa PGR/OAX/OAX/V/2009/2009 y agotar todas las líneas de investigación, así como el análisis de
los antecedentes de los atentados contra la licenciada López Leyva; se brinde protección para la integridad física
de sus familiares y se les garantice el ejercicio de los derechos que en su favor establece el artículo 20
constitucional, para evitar la consumación de actos de difícil o imposible reparación.
Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le solicita dar vista a la Secretaría de la Contraloría, así como al agente del
Ministerio Público del Fuero Común, para que se investigue a los servidores públicos involucrados en la
integración de las indagatorias correspondientes por el homicidio de la señora López Leyva y los atentados contra
sus familiares, asimismo se proporcione a los agraviados y testigos atención médica y psicológica especializada.
Al Congreso del estado de Oaxaca se le pide iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad contra del
Presidente Municipal y Síndico de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, por los actos y omisiones en
que incurrieron en el desempeño de sus funciones y por entorpecer la labor de la CNDH, en tanto que a la
Presidencia Municipal de San Pedro Jicayán se le solicita adoptar medidas precautorias para garantizar la
seguridad e integridad personal de los familiares de la agraviada.
Recomendación 37/2009
12 de junio de 2009
Caso: Del señor Jaime Hernández Chávez, en la Comunidad de Antúñez, Municipio de Parácuaro, Michoacán
Autoridad responsable: Secretario de la Defensa Nacional
El 18 de enero de 2008 esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja presentado por la señora Marbella
Hernández Chávez, en que hizo valer presuntas violaciones a derechos humanos, derivadas de la detención del
señor Jaime Hernández Chávez, en la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, por personal
del Ejército Mexicano.
Con motivo de los citados hechos, esta Comisión Nacional inició el expediente de queja número
CNDH/2/2008/366/Q. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que lo integran se arribó a la
conclusión de que en el caso hubo violaciones a los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad
y seguridad personal y a la libertad personal, consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y tortura,
atribuibles a servidores públicos del 90/o. Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA).
Con el conjunto de evidencias integradas a este expediente se acredita que los elementos del Ejército Mexicano
al incursionar arbitrariamente en la casa del agraviado, vulneraron su derecho a la inviolabilidad del domicilio,
incumpliendo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento. En el caso, servidores públicos de la SEDENA omitieron presentar la orden de la autoridad
competente para introducirse en el domicilio del agraviado.
Aunado a lo anterior, con base en las evidencias allegadas, esta Institución Nacional acreditó que la actuación del
personal militar que el 17 de enero de 2008 intervino en la detención del agraviado, no fue apegada a derecho,
toda vez que en ningún momento se le detuvo en flagrante delito, transgrediendo los artículos 7o. y 8o., fracciones
V, XVIII, XIX y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación
con los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y al detenerlo y no ponerlo
inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, habiéndolo retenido ilegalmente
alrededor de 10 horas, omitieron sujetar su actuación a los principios de legalidad, eficacia y profesionalismo que
su cargo requiere.
Por igual, quedó acreditado el exceso en que incurrieron los servidores públicos al retener al agraviado
indebidamente por 10 horas en las instalaciones de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, generando conductas que,
además de ser sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, se dieron fuera del marco jurídico que regula la actuación de los integrantes del Ejército Mexicano
involucrados, violando las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, pues al agraviado se le

consideró como probable sujeto activo de delito, de modo que debieron haber puesto a disposición del Ministerio
Público de manera inmediata y no transcurridas cerca de 10 horas desde su detención, reteniéndolo en las
instalaciones militares, con lo cual se produjo una retención ilegal que se demostró con las declaraciones de los
testigos de los hechos. El señor Jai me Hernández Chávez permaneció retenido en dichas instalaciones hasta las
20:00 horas del 17 de enero de 2008, cuando se le puso a disposición de la Representación Social de la
Federación, quien consignó la correspondiente averiguación previa.
Aunado a lo anterior, el agraviado, de acuerdo tanto a los reconocimientos realizados por personal de este
organismo nacional como con la fe de lesiones y los certificados médicos expedidos por personal médico
forense de la PGR, se acredita que fue sometido a maniobras propias de tortura, lo cual pudiera concordar con
alguna de las hipótesis típicas previstas en el artículo 3º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura,
situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad ministerial correspondiente con objeto de no
permitir su impunidad.
Para esta Comisión Nacional los elementos del Ejército Mexicano que participaron en la detención, retención y
tortura del agraviado transgredieron los artículos 14, segundo párrafo, 16, primero, quinto, noveno y décimo primer
párrafos, 19, cuarto párrafo, 20, apartado A, fracción II, 21, noveno párrafo y 22, primer párrafo, de la CPEUM; 1, 2,
6, segundo párrafo, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 2, 3 y 5 del
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Además, en su calidad de
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, transgredieron los derechos previstos en los tratados
internacionales, como son los mencionados en los artículos 7, 9.1, 9.3, 9.5, y 10.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que en términos generales señalan que todas las personas tienen derecho a la seguridad y a la integridad
personal.
En consecuencia, este Organismo Nacional el 12 de junio de 2009 emitió la Recomendación 37/2009, dirigida al
Secretario de la Defensa Nacional para que se realicen los trámites necesarios para la reparación de los daños
físicos, psicológicos y médicos sufridos por el agraviado; que se inicie el procedimiento administrativo de
investigación correspondiente en contra del personal militar que intervino en los hechos; dar vista al Procurador
General de Justicia Militar para que se dé inicio a la averiguación previa que proceda; se adopten las medidas
pertinentes a efecto de garantizar su no repetición; y se giren instrucciones a efecto de que no se utilicen
instalaciones militares como centros de detención y retención.

Recomendación 38/2009
15 de junio de 2009
Caso: Del señor Humberto Aguilar Cortés
Autoridad responsable: Secretario de la Defensa Nacional
El 22 de septiembre de 2008, esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja presentado por la señora Fe
Montaño Salgado, señalando que su esposo, Humberto Aguilar Cortés, había sido detenido por elementos del
Ejército Mexicano el 21 de septiembre de 2008, cuando circulaba por las calles de la cabecera municipal de Ario
de Rosales, Michoacán. Añadió que ese mismo día tuvo conocimiento de que se encontraba en las instalaciones
de la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de Morelia, acusado de portación de arma de
fuego y posesión de drogas, y que personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán
acudió a las oficinas de la Delegación de la PGR a dar fe de las lesiones que presentaba.
Con motivo de los citados hechos, esta Comisión Nacional inició el expediente de queja número
CNDH/2/2008/4691/Q. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que lo integran se arribó a
la conclusión de que se vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad
personal del señor Humberto Aguilar Cortés, por actos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal,
tortura y tratos crueles.
Esta Comisión Nacional acreditó que los derechos fundamentales referidos fueron violentados por servidores
públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto que el agraviado fue detenido sin mediar una orden que
justificara tal acción y retenido ilegalmente, ya que no se le puso a disposición del agente del Ministerio Público de
la Federación inmediatamente; esto en virtud de que la detención se efectuó a las 15:00 horas y fue puesto a
disposición hasta las 22:30 horas del 21 de septiembre de 2008, y durante el tiempo en que estuvo a disposición
del personal del Ejército Mexicano fue sometido a atentados contra su integridad física que resultaron en lesiones
características de tortura, infringiendo con tal conducta lo establecido en los artículos 14, segundo párrafo, y 16,
primer y quinto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los actos de tortura quedaron acreditados a través de estudios de integridad física elaborados separadamente
por personal de la Procuraduría General de la República, así como por un médico adscrito al Centro de
Readaptación Social de Charo, Michoacán, y por personal de la Coordinación de Servicios Periciales de esta

Comisión Nacional, así como de las evaluaciones psicológicas especializadas realizadas por personal de esta
institución, por lo que se concluyó que se violentó en su perjuicio lo señalado por los artículos 1, 2.1, 6.1 y 6.2 de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; 1, 2, 3, 6, segundo
párrafo, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el numeral
6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
También se observó que A-4, médico de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de
Michoacán, a quien elementos del Ejército Mexicano solicitaron que certificara el estado físico del agraviado,
asentó en el documento oficial que expidió que no se le encontraron lesiones, situación que este Organismo
Nacional observa irregular y contradictoria con las certificaciones de que dieron fe, separadamente, los peritos
médicos de la PGR, el médico del Centro de Readaptación Social que certificó el estado físico al ingreso del
agraviado a ese centro y la Coordinación de Servicios Periciales de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Por lo que se violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, con lo cual dicho servidor público
no sólo participó pasivamente en el evento, sino que también violentó el Protocolo de Estambul en la parte relativa
al capítulo segundo, titulado “Códigos Éticos Pertinentes”, al no asentar las lesiones producidas al agraviado, con
lo cual contribuye a la impunidad.
En consecuencia, este Organismo Nacional el 15 de junio de 2009 emitió la Recomendación 38/2009, dirigida al
Secretario de la Defensa Nacional y al Gobernador Constitucional del estado de Michoacán.
Al Secretario de la Defensa Nacional se le recomendó que se repare el daño ocasionado al agraviado, por medio
de apoyo psicológico y médico; que la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra del personal militar
que intervino en los hechos, por las acciones y omisiones en que incurrió; que las personas detenidas en
flagrancia delictiva sean puestas de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y
no se utilicen instalaciones militares como centros de detención y retención, y que se capacite a los elementos de
la 21/a S-2 Zona Militar en Morelia, Michoacán, incluido el personal médico militar, para que toda diligencia o
actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; se garantice el respeto a la
vida y a la integridad y seguridad personal y no se incurra en tortura.
Al Gobernador Constitucional del estado de Michoacán se le recomendó el inicio de la averiguación previa, así
como del procedimiento administrativo correspondientes en contra del médico adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública en el estado de Michoacán por las conductas cometidas en agravio del señor Humberto Aguilar
Cortés: Finalmente, se le solicitó capacitación a efecto de que los peritos médicos adscritos a las dependencias
del gobierno de ese estado sean capacitados para que toda diligencia o actuación se practique con apego a la
legalidad y respeto a los derechos humanos; se garantice el respeto a la vida y a la integridad y seguridad
personal; y para que estén en posibilidad de detectar posibles casos de tortura, trato cruel y/o degradante.

AMBITO NACIONAL

Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de Migrantes
El 15 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados de una
investigación que realizó entre septiembre de 2008 a febrero de 2009, en la que se concluyó que durante ese
tiempo ocurrieron cuando menos en México 198 casos de secuestro de migrantes indocumentados, en los que
9,758 personas fueron víctimas de privación de su libertad. Esos hechos ilícitos, generalmente impunes, con
rasgos de extrema crueldad y com etidos tanto por el crimen organizado como por agentes de la autoridad,
produjeron a las bandas delictivas un beneficio aproximado a los 25 millones de dólares, producto del rescate de
esas víctimas.
Durante el periodo de investigación, Visitadores de este Organismo Nacional recorrieron estaciones migratorias,
albergues y casas de migrantes por donde transitan o suelen concentrarse personas de ese grupo vulnerable, en
el lapso que comprende este informe, la Secretaría de la Defensa Nacional liberó circunstancialmente a 410
migrantes secuestrados.
La importancia de este informe radica en que ofrece una aproximación a la magnitud del secuestro de migrantes
en México, pues hasta ahora no existe una referencia estadística de esta problemática ni se cuenta con cifras
oficiales. Algunos datos revelantes de la investigación, inferidos con base en la información proporcionada por los
migrantes, son:
• Del total d e migrantes secuestrados, el 67% corresponde a personas originarias de Honduras; 18%, de El
Salvador; 13%, de Guatemala y el resto de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
• En el sur del país, fueron secuestrados 5,416 migrantes (55%); en el norte, 981 (11.8%); en la zona centro, 124
(1.2%), en tanto que no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3,237 víctimas (32%).
• Las entidades con cifras de migrantes secuestrados son: Veracruz, 2,944; Tabasco, 2,378; Tamaulipas, 912;

Puebla, 92; Oaxaca, 52; Sonora, 45; Chiapas, 42; Coahuila, 17; San Luis Potosí, 15; Estado de México, 6;
Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, 5 casos en cada uno; Chihuahua, 2 y Distrito Federal, uno.
• En cuanto al perfil de los secuestradores, 9,194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas; 35 por
autoridades; 56 por delincuentes y autoridades; en 6 casos por un solo secuestrador y 467 casos no fue posible
precisar esta información.
• De la información obtenida se deduce que 5,723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3,000, por
diversas bandas de secuestradores sin identificación específica; 427 por plagiarios que dijeron ser “zetas” y 44
por “maras”; en 564 casos no fue posible obtener esta información.
• Del total de migrantes secuestrados, 6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad en malas
condiciones higiénicas, en tanto que 2,448 estuvieron en bodegas; otros lugares de retención fueron
campamentos, patios, hoteles y hasta vehículos.
• En cuanto al trato que recibieron por parte de sus secuestradores, se infiere que nueve de cada 10 víctimas
(8,478) padecieron amenazas de muerte, en perjuicio de ellos o de sus familiares o de ambos, y que fueron
amagados con armas de fuego o armas blancas, si no pagaban el rescate. La investigación permite calcular que
al menos 1,456 migrantes fueron golpeados con puños, pies, armas, garrotes, palos y otros objetos.
• Fue registrado el caso de 157 mujeres secuestradas, cuatro de ellas en estado de embarazo; dos fueron
asesinadas por los plagiarios; otras fueron violadas y una obligada a permanecer con sus captores como “mujer”
del cabecilla de la banda.
Esta investigación se realizó mediante el apoyo brindado por el Área de Migrantes de la Dimensión Pastoral de la
Movilidad Humana y la Red para el Registro Nacional de Agresiones a Migrantes, conformada por organizaciones
como Albergue Belén, de Tapachula, Chiapas; Albergue Belén Posada del Migrante, de Saltillo, Coahuila;
Albergue Hogar de la Misericordia, de Arriaga, Chiapas; Albergue Hermanos del Camino, de Ixtepec, Oaxaca;
Albergue Parroquial Guadalupano, de Tierra Blanca, Veracruz; Casa Betania, de Mexicali, Baja California; Casa de
la Caridad Cristiana, Cáritas, de la ciudad de San Luis Potosí; Parroquial de Cristo Crucificado, de Tenosique,
Tabasco; Casa del Migrante, de Tijuana, Baja California, y Casa del Migrante Nazaret, de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Dicha investigación, puso en relieve la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y
castigar el secuestro de migrantes, así como el evidente desinterés de la autoridad para prevenir el delito,
proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, así como para que no se repita este ilícito.
Por lo anterior, se propuso a los ti tulares de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad
Pública que los tres órdenes de gobierno se coordinen para combatir el secuestro de migrantes; que las
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia den a los agraviados efectivo acceso a la justicia, con
independencia de su situación migratoria; que se fortalezcan las instancias de atención a víctimas del delito y sus
servicios se extiendan a los migrantes víctimas de secuestro; que se sancione a los responsables de los ilícitos y
se repare el daño a las víctimas.
También se les pide que como atribución del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se incluya como grupo vulnerable a los migrantes y se les considere
en los programas de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, y se informe a la opinión pública de los
resultados para combatir la violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
Al Instituto Nacional de Migración se le solicita emitir lineamientos para que los migrantes víctimas de delito
puedan presentar denuncias y tener acceso a la protección del Estado; se informe a los migrantes asegurados
del procedimiento de regularización migratoria, para que en caso de haber sido víctimas de delito o de violaciones
a sus derechos tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño; que se emitan lineamientos para cumplir
con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de acceso a la justicia,
respeto al debido proceso y protección a las víctimas de delito, y se proporcione a quienes hayan sido víctimas de
secuestro los medios para trasladarse a cumplir con las diligencias, tanto penales como administrativas.
Se le pide también que se promuevan adecuaciones a los artículos 67 de la Ley General de Población y 201 de su
Reglamento, para evitar que el contenido de tales ordenamientos resulte discriminatorio y violatorio a los
derechos de los extranjeros, especialmente de las víctimas de secuestro, ya que impide su acceso a la justicia en
razón de situación migratoria.

AMBITO INTERNACIONAL

IX Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman y Celebración del Bicentenario del
Ombudsman Sueco
Del 8 al 12 de junio del año en curso, personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participó
en representación del Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de esta CNDH, en su calidad de
Vicepresidente Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Ombudsman (IIO), en la IX
Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman y Celebración del Bicentenario del Ombudsman

Sueco.
En dicho evento, se llevó a cabo la Reunión del Consejo de Directores del IIO, en la que se presentó el Informe
Regional de América Latina y el Caribe de 2008, por parte de la Vicepresidencia Regional a cargo de la CNDH.
En la Ceremonia de inauguración de la IX Conferencia Mundial, se contó con la asistencia del ex Secretario
General de Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora
Navanethem Pillay;
Igualmente, se llevó a cabo el Taller denominado El Omb udsman como Defensor de Derechos Humanos, en el
que participaron la señora Riitta-Leena Paunio, Ombudsman de Finlandia, el Profesor Victor Ayeni, Catedrático de
la ciudad de Londres, y el señor Thomas Hammarberg, Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de
Europa, y que estuvo presentado por el Secretario Ejecutivo de la CNDH, en representación del Ombudsman de
México.
Asimismo, se celebraron diversos talleres de Ombudsman y reuniones de los capítulos regionales, así como la
Asamblea General, que tuvo por objeto aprobar los nuevos Reglamentos para el IIO, así como la nueva estructura
administrativa. Además, se llevaron a cabo las elecciones de los nuevos funcionarios del IIO. Al término del
periodo de la Vicepresidencia de esta CNDH, se nombró a la señora Arlene Brock, Ombudsman de Bermuda,
como nueva Vicepresidenta Regional para América Latina y el Caribe, a la señora Lynette Stephenson,
Ombudsman de Trinidad y Tobago, como Directora de la Sección Caribeña de la Región de América Latina y el
Caribe y al Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México, como Director de la Sección Latinoamericana de la Región de América Latina y el Caribe.
Además, en la reunión del Consejo de Directores del IIO, se acordó que la nueva oficina del IIO que tendrá como
sede Austria, empezará a cumplir con las funciones del Secretariado General del IIO a partir del 1° de septiembre
del año en curso y se decidió que la próxima reunión del Consejo de Directores se llevará a cabo los días 9 y 10
de noviembre de 2009, en la ciudad de Viena, Austria.
Finalmente, el 12 de junio, se llevó a cabo la celebración del Bicentenario del Ombudsman Parlamentario Sueco,
figura emblemática para los Defensores del Pueblo, Comisiones de Derechos Humanos y Ombudsman en
general de nuestro tiempo.
Seguimiento a las Recomendaciones del Examen Periódico Universal
El día 11 de junio, la CNDH participó en la 11ª. Sesión del Consejo de Derechos Humanos, en su calidad de
Institución Nacional de Derechos Humanos, acreditada con estatus “A” por el Comité Internacional de
Coordinación (CIC). Dicha participa ción se dio con motivo de la adopción por parte del Consejo de Derechos
Humanos, del Informe del Grupo de Trabajo encargado de examinar al Estado Mexicano, en la 4ª. Sesión del
Examen Periódico Universal, mismo que tuvo lugar el pasado 11 y 14 de febrero del presente año en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
La participación se logró a través de un Pronunciamiento en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México, en cumplimiento a uno de los objetivos de toda Institución Nacional de Derechos Humanos
que es colaborar con el sistema de las Naciones Unidas para el fomento y respeto de los derechos humanos de
las personas.
La CNDH, en su pronunciamiento, se refirió al compromiso de dar seguimiento a las recomendaciones y a los
temas que no estuvieron presentes en ellas, como son los derechos de las personas con discapacidad y el
derecho a un medio ambiente sano.
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