
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

NUMERO 55, SEPTIEMBRE 1997 


Reunión de representanles de los Ombudsman de los países participantes en 
el "proyecto para la modernización de los procesos de gestión institucional, 
las técnicas y métodos de investigación de las Instituciones Nacionales para 

la Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos de Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México" 

En el acuerdo de creación de la Federación Iberoamericana de Defensores d Pueblo, Pro

curadores, Gomisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Der chós Humanos, 

celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, los días 7 y 8 de ril de 1995, los 

representantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos e Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, decidieron impulsar n proyecto conjunto, 

de alcance regional, dirigido a la modernización de los procesos de g stión institucional, las 

técnicas y los métodos de illyestigacióll y protección de los Derechos Humanos, utilizando 

soporte informático, con la fmalidad de proponer su homogeneización en toda la región. 

En este sentido, los suscritos acordaron solicitar la cooperación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la formulación técnica del proyecto y la capacitaci~n 

del fmanciamiento que se requiere para su ejecución. En esas fechas se solicitó a la Pre

sidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realizar la coordinación y 

las consultas necesarias para la ejecución de este acuerdo. 

En abril de 1996, durante el Primer Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombuds

man, celebrado en la ciudad de Ouerétaro, México, se aprobó el "Proyecto para la 

modernización de los procesos de gestión institucional, las técnicas y métodos de investigación 

de las Ins6tuciones Nacionales para la Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos 

en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México". 
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A partir de entonces se efectuaron diversas visitas a 

las Instituciones y consultas a los titulares y/o ase

sores técnicos responsables tanto de los aspectos 

tecnológicos como de los jurídicos. 

Se procedió, además, a la evaluación de los criterios 

de conceptualización y procedimientos jurídicos 

para la protección de los Derechos Humanos 

utilizados por los diferentes Ombudsman de la 

región. 

A partir de la información recabada se elaboró un 

diagnóstico sobre la infraestructura y necesidades 

informáticas de los países participantes, el cual fue 

discutido los días 25 y 26 de septiembre de este año 

en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de México. 

Esta reunión, a la que asistieron representantes de 

las Instituciones Nacionales de Protección No 

Jurisdiccional de los Derechos Humanos de Colom

bia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México, 

además de la participación de Grisd Campusano, 

representante del PNUD, constituyó, un avance 

hacia la proyección de una plataforma comón que 

permite compartir recursos tecnológicos e 

inforll)ación a nivel regional, así como dar un im

pulso al proceso de intercambio y compatibilización 

procesos de recepción, calificación, investigación, 

resolución y seguimiento de las resoluciones en cada 

una de las Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos. 

Con ello se pretende que este proyecto coadyuve, en 

un futuro próximo, a transformar a las Instituciones 

Nacionales de Protección No Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos (Ombudsman) en instituciones 

de vanguardia en el desempeño de sus funciones, 

guiadas por criterios de objetividad, transparencia, 

que permita mejorar la gestión institucional en los agilidad, uidad. 
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Recomendaciones 

Recomendación No. 85/97 

8 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 85/97 se envió al Procura

dor General de Justicia Militar y se refirió al caso 

del señor Abelardo Gastelum Maldonado y otros. 

El 28 de mayo de 1996, la señora Azucena López 

Bojórquez compareció ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Jalisco para manifestar que 

su esposo el señor Abelardo Gastelum Maldonado, 

fue detenido por elementos militares, y al parecer se 

encontraba golpeado. Por lo anterior, dicho Or

ganismo Local remitió a esta Comisión Nacional la 

queja de referencia. 

" ElIde junio de 1996, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Jalisco, recibió una queja 

vía telefónica presentada por la señora Norma 

Cazares Cervantes en la que manifestó que e128 de 

mayo de 1996, su esposo Ignacio Ceballos Sarabia 

fue detenido por elementos del Ejército Mexicano 

quienes lo remitieron a la Delegación de la 

Procuraduría General de la República. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Jalisco, por razones de competencia, remitió la 

queja de referencia a este Organismo Nacional. 

El 1 de junio de 1996, personal de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Jalisco, entrevistó 

en los separos de la Policía Judicial Federal en la 

ciudad de Guadalajara, a la señora Yvonne Aguilar 

Arce, quien señaló fue detenida por cuatro sujetos 

vestidos de civil que viajaban a bordo de una 

"combi" color blanco, para luego ser trasladada a 

instalaciones militares. La citada queja por razones 

de competencia, fue remitida a este Organismo 

Nacional. 

De los hechos antes señalados, se desprendió que 

también se encontraban relacionados los señores 

Feliciano Medina Cervantes, Ramón Oswaldo Cota 

Beltrán, Osear Enrique Díaz González, Alberto 

Sánchez Lindoro, Aries H. Maher Balbuena, Jorge 

Iván Taborda Maya e Inés Hernández González, 

quienes fueron detenidos en mayo de 1996, por ele

mentos de la ISa. Zona Militar en Guadalajara, 

Jalisco, por lo que, dado lo relevante, inició de oficio 

la investigación relativa a quienes en el presente 

caso no fueron quejosos, pero sí agraviados. 

Del análisis de la información recabada, así como de 

la investigación realizada por este Organismo Nacio

nal, resultan acreditados actos violatorios a 

Derechos Humanos referentes al menoscabo de la 

integridad física de que fueron objeto el señor 

Abelardo Gastelum Maldona~o, y detenidos, por 

parte de servidores públicos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

De las pruebas recabadas se demostraron actos con

trarios a lo dispuesto en los artículos; 13, 14, 16, 19 

último párrafo, 20 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50. 

numerales y 50. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 20. de la Declaración sobre la 

Protección de todas las Personas contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes de la ONU; 10. Y20. de la Convención 

Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, adoptada por-la Asam

blea General de las Naciones Unidas; 1, del Con

junto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Deten

ción o Prisión, de la ONU; 30. párrafo primero de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 

204 de la Ley de Amparo; 117 del Código Federal 

de Procedimientos Penales; 57, fracción n, inciso a), 

58, 230, 247, fracción V, 324, 429, 505, 506 y 507 del 

Código de Justicia Militar; 247, fracción V del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia 

del Fuero Común, y para toda la República en Ma

teria de Fuero Federal; 206, 207, 210 Y 219 del 

Código Penal para el Estado de Jalisco, esta 

Comisión Nacional emitió una Recomendación al 
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Procurador General de Justicia Militar, para que se 

sirva ordenar a quien corresponda, el inicio de la 

averiguación previa, a efecto de lograr la identifica

ción de los elementos militares que ejercieron vio

lencia física y moral, incomunicación, allanamiento 

de morada, tortura y detención prolongada en 

agravio de los quejosos; la cual deberá determinarse 

conforme a derecho, y en su caso, se ej~rcite la 

acción penal respectiva y se ejecuten las órdenes de 

aprehensión que llegaren a librarse; ordene el inicio 

de la averiguación previa correspondiente en contra 

del agente del Ministerio Público Militar, por hacer 

constar datos falsos en una indagatoria; así como 

por consentir y no impedir el maltrato que lesionó la 

integridad física de los inculpados. De encontrarse 

acreditados los elementos del tipo delictivo, 
('j 

ejercitar acción penal en su contra; y de librarse la 

orden de aprehensión, ejecutarla puntualmente; se 

dé inicio a una averiguación previa en contra del 

servidor o servidores públicos del Ejército 

Mexicano, que autorizaron o permitieron la 

intervención del señor José Horacio Montenegro 

Ortíz, en los hechos que motivan la presente 

Recomendación, y por la falsedad de los informes 

que se rindieron al Tribunal Federal ,que conoció 

del juicio de amparo que se alude en el capítulo de 

observaciones de este documento; así núsmo de 

resultar necesario, se dé vista al Ministerio Público 

Federal, para los efectos que conforme a derecho, 

sean procedentes; investigue la responsabilidad ad

ministrativa en que pudo incurrir el Teniente Coro

nel Médico Cirujano, al haber emitido certificados 

médicos imprecisos e incoherentes, con respecto a 

las lesiones que presentaban los quejosos, y de 

resultar alguna responsabilidad penal, proceder 

conforme a Derecho. 

Recomendación No. 86/97 

8 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 86/97 se envió al Procura

dor General de Justicia Militar y se refirió al caso de 

los señores Jorge Agustín Bustamante de la Mora y 

David Tonintana Lazcari Espinoza. 

El 2 de mayo de 1994, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos recibió el escrito de queja pre

sentado inicialmente ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal ello. de marzo del 

propio año, por el señor René Juvenal Bejarano 

Martínez, entonces Presidente del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal, 

mediante el cual denunció presuntas violaciones a 

Derechos Humanos consistentes en detención 

arbitraria y tortura, cometidas en agravio de los 

señores Jorge Agustín Bustamante de la Mora y 

David Tonintana Lazcari Espinoza, por elementos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional. El quejoso 

expresó que el 24 de febrero de 1994, al término de 

una movilización realizada frente a las instalaciones 

de la Secretaría de la Defe?sa Nacional, fueron 

detenidos los agraviados por cuatro individuos, 

quienes los amagaron con armas de fuego, 

obligándolos a abordar el automóvil marca Tsuru, 

modelo 1989, placas MZG~314, propiedad de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Agregó que dichos individuos torturaron, despoja

ron de sus pertenencias y amenazaron de muerte a 

los señores Bustamante de la Mora y Lazcari Es

pinoza, preguntándoles en todo momento sobre 

temas políticos, obligándolos a fIrmar documentos 

de los que desconocieron su contenido y después de 

cuatro horas fueron entregados al entonces 

Secretario General de Protección y Vialidad del 

Distrito Federal, Superintendente René 

Monterrubio López. 

Del análisis de la información recabada, así como de 

la investigación realizada por este Organismo Nacio

nal, resultan acreditados actos violatorios a 

Derechos Humanos referentes al menoscabo de la 

integridad física de que fueron objeto los señores 

Jorge Agustín Bustamante de la Mora y David 

Tonintana Lazcari Espinoza, por parte de servidores 

públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

De las pruebas recabadas se demostraron actos con

trarios a lo dispuesto en los artículos 14 y 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
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nos; 99, 116, fracción II y 509 del Código de Justicia 

Militar, por lo que esta Comisión Nacional emitió 

una Recomendación al Procurador General de 

Justicia Militar, para que se sirva girar sus instruc

ciones a quien corresponda, a fin de que se investi

gue la responsabilidad administrativa en que.· 

pudieron haber incurrido el entonces Procurador 

General de Justicia Militar, así como el entonces 

Coordinador General de Inspección y Contraloría 

General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

respecto de la ausencia de verdad en los informes 

proporcionados a esta Comisión Nacional y, en caso 

de resultarles responsabilidad penal, se dé vista al 

órgano investi-gador competente para los efectos le

gales a que haya lugar; se dicten todas las medidas 

que sean necesarias, a fin de que a la brevedad se 

ejecuten las órdenes~ de aprehensión libradas los 

días 21 de abril de 1994, 22 de septiembre de 1995 y 

12 de febrero de 1996; las dos primeras, por el Juez 

Cuarto Militar y la última, por el Juez Primero 

Militar, ambos adscritos a la Primera Zona Militar, 

en las causas pena-les 828/~ij, 802195 Y 159/96, in

iciadas en contra del Teniente de Infantería, por los 

.delitos de deserción, violencia contra las personas y 

tortura, respectivamente; se inicie pr,ocedimiento 

administrativo en contra del Jefe y los elementos de 

la Policía Judicial Federal Militar que pudieran 

resultar responsables por las omisiones y dilación en 

que incurrieron en el cumplimiento de las órdenes 

de aprehensión referidas yen su momento, se les 

sancione conforme a Derecho. 

Recomendación No. 87/97 

8 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 87/97 se envió al Procura

dor General de Justicia Militar y se refirió al caso 

del señor Oswaldo Gómez Contreras. 

Con fecha 22 de agosto de 1996, esta Comisión 

Nacional de Derechos Humanos recibió el escrito 

de queja del señor Benjamín Gómez Santana, por 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos co

metidas en contra de su hijo Oswaldo Gómez Con

treras, y atribuibles a elementos de la Secretaría de 

la Defensa NacionaL El quejoso refirió que el 29 de 

marzo de 1996 su hijo fue detenido arbitrariamente 

por elementos de la V Región Militar en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, quienes lo privaron de su 

libertad manteniéndolo incomunicado en algunos in~ 

muebles particulares, en los que fue sometido a vio

lencia física y moral. 

Al desconocer el paradero de éste, denunció tal 

situación ante las autoridades competentes, por lo 

que los captores, al enterarse de dicha denuncia, 

pusieron al agraviado a disposición de la Delegación 

de la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Jalisco, por la supuesta comisión del 

delito de portación de armas reservadas para el uso 

exclusivo del Ejército, Armada,Y Fuerza Aérea. 

El representante social F,ederal consignó la 

averiguación previa 881/96 al Juez Tercero de Dis

trito en Materia Penal del Estado de Jalisco, quien 

dentro de la causa penal 91/96, decretó el auto de 

formal prisión en contra del señor Oswaldo Gómez 

Contreras, resolución que al ser impugnada a través 

del recurso de apelación fue revocada por el Primer 

Tribunal Unitario del Tercer Circuito, ordenándose 

la inmediata libertad del ahora agraviado. 

Del análisis de la información recabada, así como de 

la investigación realizada por este Organismo Nacio

nal, resultan acreditados actos violatorios a 

Derechos Humanos referentes al menoscabo de la 

integridad física de que fue objeto el agraviado Os

waldo Gómez Contreras, por parte de servidores 

públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Considerando que la conducta de los servidores 

públicos es contraria a lo dispuesto en los artículos 

16, 17, párrafo n, y 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 50. de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

1.1, 4 Y 11 de la Declaración sobre la Protección de 

todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la 

ONU; 1.1, 4.1 Y 14.1 de la Convención Contra la 
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Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas; 2, 3 Y 9 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y sancionar la tortura; 

3, párrafo primero, 4, y 10 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura; 1915 y 1927 del 

Código Civil para el Distrito Federal en Matcria 

Común y para toda la República en Mate~ia Fede

ral; 126 y 193, del Código Federal de Pro

cedimientos Penales, y 47 Y 77 bis de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

esta Comisión Nacional emitió una Recomendación 

al Procurador General de Justicia Militar, para que 

se sirva instruir a quien corresponda, para que se 

realicen, a la brevedad, las diligencias nÚDisteriales 

necesarias para la int~wación, conforme a Derecho, 

de la averiguación previa que se haya iniciado con 

motivo de la indagatoria. 2363/96, remitida por 

razones de éompetenda a la Procuraduría General 

de Justicia Militar, por el agente del Ministerio 

Público Federal Titular de la Mesa IX de 

A verigilaciones Previas de la Procuraduría General 

de la República, en el Estado de Jalisco, para que se 

esclarezcan los hechos constitutivos del delito de 

tortura que resulten de las conductas desplegadas 

en perjuicio del señor Oswaldo Gómez Contreras, 

por los servidores públicos involucrados y, en su 

caso, proceder conforme a Derecho corresponde; 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 

bis, in fine de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y 10 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, se repare el 

daño y se indemnice por los perjuicios ocasionados 

al señor Oswaldo Gómez Contreras, por la ilegal 

privación de la libertad personal y por los maltratos 

de que fue objeto. 

Recomendación No. 88/97 

11 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 88/97 se envió al Goberna

dor del Estado de Sonora y se refirió al Recurso de 

Impugnación interpuesto por el señor Domingo 

Gutiérrez Mendivil. 

Con fecha 18 de septiembre de 1995, esta Comisión 

Nacional de Derechos Humanos recibió el oficio 

AD 219/95, suscrito por el entonces Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 

mediante el cual remitió el escrito del 4 de 

. septiembre de 1995, signado por el señor Domingo 

Gutiérrez Mendívil, por el que interpuso Recurso de 

Impugnación en contra del Acuerdo de No 

Responsabilidad 06/95, del 3 de agosto de 1995, 

emitido por ese Organismo Local dentro del ex

pediente de queja CEDH/I/22/l/629/94, documento 

debidamente integrado. 

En su escrito de referencia, el recurrente señaló 

como agravios que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Sonora omitió acordar la solicitud que 

el entonces quejoso le hizo el 13 de julio de 1995, a 

efecto de que se le requiriera ,¡d diario El Imparcial 

la copia de las notas periodísticas publicadas en 

relación con el funcionamiento del Grupo de Ope

raciones Especiales de Sonora (GOES), en las 

cuales se menciona que dicho grupo acostumbra es

tablecer "puntos de revisión" y nevar a cabo 

"redadas", "lo que va en contra de la letra de los 

artículos 11 y 16 de nuestra Carta Magna". Esta 

omisión, aduce el recurrente, impidió acreditar la 

existencia de las violaciones a Derechos Humanos 

motivo de la queja. 

Del análisis de la documentación remitid~, así como 

de la investigación realizada por este Organismo 

Nacional, se comprobó la existencia de diversas irre

gularidades, por lo que se concluye que se acredita

ron actos que violan los Derechos Humanos del 

recurrente, por parte de los servidores públicos ads

critos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Sonora. 

De las pruebas recabadas se demostraron actos con

trarios a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos; 26, párrafo tercero de la Ley de la Comisión Es

tatal de Derechos Humanos, y 51 y 68 de su 

Reglamento Interior, esta Comisión Nacional emitió 
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una Recomendación al Gobernador del Estado de 

Sonora, para que se sirva ordenar a quien 

corresponda se dé inicio al procedimiento ad

ministrativo de investigación con relación a la 

legalidad de las detenciones realizadas por ele-. 

mentos del GOES, señaladas en el capítulo Ob

servaciones del presente Recw'so de Impugnación y, 

en caso de desprenderse conductas delictivas, iniciar 

las averiguaciones previas respectivas. 

Recomendación No. 89/97 

11 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 89 /97 se envió al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

se refirió al caso de la señora Norma Nelly Alvarez 
Ríos. 

Con fecha 4 de noviembre de 1996, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos recibió el escrito 

de queja del señor Arturo Solís, Presidente del 

Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de 

los Derechos Humanos, A.C., mediante el cual 

denuució presuntas violaciones a Derechos Huma

nos en agravio de la señora Norma ~elly Alvarez 

Ríos, consistentes en la deficiente atención médica 

que recibió por parte del personal médico, durante 

su parto en el Hospital General de Zona Número 15 

"Doctor José Zertuche lbarra", del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas, lo que provocó la pérdida del 
producto. 

En el escrito de referencia hace imputaciones a 

servidores públicos federales consistentes en la 

actuación negligente en que incurrieron los médicos 

que la atendieron, quiénes se encuentran adscritos 

en el Hospital General de Zona Número 15 "Doctor 

José Zertuche Ibarra", del IMSS, en la ciudad de 

Rcynosa, Tamaulipas. 

Del análisis de la documentación remitida, así como 

de la investigación realizada por este Organismo 

Nacional, se comprobó la existencia de diversas irre

gularidades, por lo que se concluyó que se acredita

ron actos que producen violaciones a los Derechos 

Humanos de la agraviada. 

Considerando que la conducta por parte de los 

servidores públicos es contraria a lo dispuesto en los 

artículos 40., párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23; 32; 

33, fracción II; 51, 416 Y470 de la Ley General de 

Salud; 1915 y 1927 del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República 

en Materia Federal; 47, fracción 1 de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 48 

del Reglamento de la propia Ley en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica, y 20. Y 

303 de la Ley del Seguro Social, esta Comisión 
Nacional emitió una Recomendación al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a 

fin de que se sirva girar su~. instrucciones a quien 

corresponda, a efecto de que se inicie pro

cedimiento administrativo de investigación en contra 

de los servidores públicos que atendieron a la 

señora Norma Nelly Alvarez Ríos y, de encontrarse 

responsabilidad administrativa, se les sancione con

forme a Derecho; se dé vista al agente del Ministerio 

Público de la Federación competente, a fm de que 

inicie la averiguación previa correspondiente, 

investigándose la probable responsabilidad penal de 

los servidores públicos de la Institución que atendie

ron a la agraviada. 

Recomendación No. 90/97 

29 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 90/97 se envió al Sub

secretario de Protección Civil y de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobernación y se refIrió al caso de los menores 

OJDE y GAB alojados en el Centro de Tratamiento 

para Varones del Distrito Federal. 

Con fechas 21 de junio y 30 de septiembre de 1996 

se recibieron en esta Comisión Nacional escritos de 

queja suscritos por la señora VEP, madre del menor 

OJDE, y de la señora EBE madre del menor GAB, 

alojados en el Centro de Tratamiento para Varones 
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del Distrito Federal; la primera se quejó del intento 

de violación de que había sido objeto su hijo por 

parte de otro menor; y la segunda mencionó que su 

hijo había sido violado por dos de sus compañeros. 

Solicitada la información relativa a la cuestión . 

planteada, las autoridades de la Dirección General 

de Prevención y Tratamiento de Menores, 

dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil 

y de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobernación, enviaron sus informes 

correspondientes. 

Del análisis de la información recabada, así como de 

la investigación realizada por este Organismo Nacio

nal, se concluye que en" el presente caso se acredita

ron actos que violaron Derechos Humanos, por 

parte de servidores' públicos del Centro de 

Tratamiento para Varones del Distrito Federal. 

Considerando quc la conducta por parte de los 

servidores públicos, es contraria a lo dispuesto en 

los artículos 30., inciso 2 y 3, 19, inciso 1; 20, inciso 

1; 37 Y 40 inciso 1 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño; 2, 27, 71, 81, 83, 85, Y87, incisos 

d y f de las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad; 1 y 

2 del Código de Conducta para Funcionarios En

cargados de Hacer Cumplir la Ley; 16; 24; 66; 75; 77, 

fracciones J, n, VI y VIII; 79; 80, fracciones, VII, IX, 

XII, XIV, 81 Y 87 del Acuerdo que Establece las 

Normas para el Funcionamiento de los Centros de 

Diagnóstico y de Tratamiento de Menores; 8; 28, in

ciso 1; 46, inciso 1; 47, incisos 2 Y 3; Y 48 de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos aprobadas por la Organización de las 

Naciones Unidas; 116 y 117 de la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República 

en Materia Federal y 153 A Y 153 E de la Ley Fede

ral del Trabajo, esta Comisión Nacional emitió 

recomendaciones al Subsecretario de Protección 

Civil y de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobernación, a fin de que dicte sus 

instrucciones a efecto de que la Dirección de 

Prevención y Tratamiento de Menores establezca y 

ejecute programas tendentes a brindar protección 

integral a los menores, que incluyan estrategias de 

supervisión, rutinas de vigilancia y protección, a fin 

de prevenir y evitar situaciones de abuso, violencia, 

amenazas y agresiones, para salvaguardar de esta 

manera la integridad física, psíquica y moral de los 

menores; que el personal directivo, técnico y de 

seguridad del Centro de Tratamiento para Varones 

asuma con responsabilidad, vocación de servicio y 

profesionalismo las funciones que según su cargo se 

le han asignado, y que se les impartan 

periódicamente cursos de capacitación. De igual 

manera, que se incremente la plantilla del personal 

de seguridad y custodia con el reclutamiento de can... 
didatos idóneos; que se realice un programa de 

ubicación de los menores, acorde con los criterios 

de la Comisión Nacional de 'Derechos Humanos, 

que de manera integral contemple todos y cada uno 

de los elementos sociales, psicológicos, culturales, 

económicos, físicos, médicos, cronológicos y 

jurídicos, de cada uno de los menores, y que esta 

separación no se limite a los dormitorios, sino que 

abarque todas las áreas del Centro; que se diseñen y 

se lleven a la práctica programas de atención a los 

menores involucrados en actos de agresión, tanto a 

la víctima como al ofensor; se elimine definitivamen

te la figura de los "sargentos", así como que se prohi

ba que los menores tengan funciones de disciplina y 

mando. 

Recomendación No. 91/97 

30 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 91/97 se envió al Jefe del 

Departamento del Distrito Federal y se reftrió al 

caso del señor Alejandro Alvarez Venteño y otros, 

por diversas irregularidades cometidas por servi

dores públicos del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente del Distrito Federal. 

Con fecha 22 de abril de 1997, un visitador adjunto 

adscrito a este Organismo Nacional acudió al 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito 
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Federal, con objeto de entrevistar a los internos que 

se encontraban ubicados en el módulo de alta 

seguridad de dicho Centro. 

En esa ocasión, en una de las estancias de la zona 3 

del módulo referido, encontró a los señores Alejan

dro Alvarez Venteño, Manuel Flores Ruiz y Everar

do Herrejón Domínguez, quienes manifestaron que 

el 19 de febrero de 1997 habían sido trasladados del 

Centro de Atención Especial "Dr. Alfonso Quiroz 

Cuarón", y que desde esa fecha se hallaban en el 

Area de Máxima Seguridad y no les habían 

realizado los estudios para determinar la posibilidad 

de ubicarlos en otro sector del Reclusorio. 

El 3 de junio de 1991' se recibió en este Organismo 

Nacional una llamada telefónica del señor Alejan

dro Alvarez Venteño"por la que solicitó la interven

ción de este Organismo Nacional por considerar 

que se violaban sus Derechos Humanos y manifestó 

como agravios la no ubicación en otra área del 

reclusorio, pues en la de máxima seguridad no le 

ofrecían ningún tipo de actividad, ya sea educativa o 

laboral. Agregó que a los señores Manuel Flores 

Ruiz y Everardo Herrejón Domíngu'ez ya se les 

había permitido salir de la citada área. 

Del análisis de la documentación remitida, así como 

de la investigación realizada por este Organismo 

Nacional, se comprobó la existencia de diversas irre

gularidades, por lo que se concluye que se acredita

ron actos que producen violaciones a los Derechos 

Humanos del quejoso, por parte de los servidores 

públicos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

del Distrito FederaL 

Considerando que la conducta por parte de los 

servidores públicos es contraria a lo dispuesto en los 

artículos 18 y 102, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40., 67 Y 

70 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; 47, fracción XXI de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 19 

fracción 1, 102 Y 137 del Reglamento de Reclusorios 

y Centros de Readaptación Social del 

Departamento del Distrito Federal, esta Comisión 

Nacional emitió una Recomendación al Jefe del Dis

trito Federal, a fin de que el Consejo Técnico Inter

disciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente realic.e una reevaluación de la situación del 

señor Alejandro Alvarez Venteño para que, previo 

derecho de audiencia del agraviado, pueda ser 

reubicado intrainstitucionalmente en un área dis

tinta a la de alta· seguridad, en la que pueda contar 

con servicios educativos y la posibilidad de realizar 

un trabajo remunerado; se inicie un procedimiento 

de responsabilidad administrativa en contra del Sub

director Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente del Departamento del Distrito Federal, por 

obstrucción a las labores de investigación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en su 

caso, se le apliquen las sanciones correspondientes 

que dispone la Ley Federal "de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

Recomendación No. 92/97 

30 de septiembre de 1997 

La Recomendación No. 92/97 se envió al jefe de los 

Servicios Coordinados de Salud en el Estado de 

Chihuahua y se refirió al caso de la señora Aurora 

Chaparro Chávez. 

Con fecha 12 de marzo de 1996, la Comisión Nacio

nal de Derechos Humanos, por razones de com

petencia, recibió el escrito de queja presentado por 

el señor Mauricio Parra Lozano, ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 
mediante la cual denunció presuntas violaciones a 

los Derechos Humanos de su esposa, quien en vida 

llevara el nombre de Aurora Chaparro Chávez, 

cometidas por servidores públicos de la Secretaría 

de Salud y consistentes en conductas de negligencia 

médica que al final provocaron su deceso. 

En el escrito de referencia, el quejoso hace im

putaciones a servidores públicos federales, como lo 

son los médicos adscritos al Hospital General "Dr. 
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Salvador Zubírán" de la ciudad de Chihuahua, Chi

huahua, dependiente de la Secretaría dc Salud. 

Del análisis de la documentación remitida, así como 

de la investigación realizada por este Organismo 

Nacional, se comprobó la existcncia de diversas irre

gularidades, por lo que sc concluyó que se ~credita

ron actos que produccn violaciones a los Derechos 

Humanos del quejoso. 

Considerando que la conducta por parte de los 

scrvidores públicos cs contraria a lo dispuesto en los 

artículos 40., párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Eslad9s Unidos Mexicanos; 1915 y 

1916 del Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal; 60 y 228 del Código Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia Federal; 47, fracción 1, y 77 

bis, in fine de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos; 23; 32; 33, fracción 11 de 

la Ley General de Salud; 44 de la Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 48, 96, 

99,416,470 del Reglamento de la General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica, esta Comisión Nacional emitió una 

Recomendación al jefe de los Servicios Coordinados 

de Salud en el Estado de Chihuahua, para que se 

sirva instruir a quien corresponda a fm de que se 

inicie un procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los servidores públicos 

adscritos al Hospital Géneral "Dr. Salvador 

Zubirán" de la Secretaría de Salud, de la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua, que atendieron a quien en 

vida llevara el nombre de Aurora Chaparro Chávez, 

y de llegarse a determinar responsabilidad, sancio

narlos conforme a Derecho; de conformidad a 10 

dispuesto en el artículo 77 bis, in filie de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se proceda a iniciar el trámite ad

ministrativo respectivo, tendente a obtener el pago 

por concepto de indemnizaciÓn en favor de los 

beneficiarios de la señora Aurora Chaparro Chávez. 

Ambito Nacional 

Celebración del IV Taller Internacional de Ins
tituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos 

De conformidad con lo acordado en la reunión del 

Comité Coordinador de Instituciones Nacionalcs de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 

que tuvo lugar durante la 53ª Sesión de la Comisión 

de Derechos Humanos dé las Naciones Unidas, 

realizada en la ciudad de Ginebra, Suiza, los días 2 y 

3 de abril de 1997, México fue designado como 

anfitriÓn para la realizaciÓn del IV Taller Inter

nacional de Instituciones Nacionales de Promoción 

y Protección de los Derech~s Humanos, que se 

llevará a cabo, por primera vez en un país 

latinoamericano, en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

del.27 al 29 de noviembre de 1997. 

Los temas que se abordarán durante los tres días de 

trabajo de este Taller Internacional son los 

siguientes: 

Tema 1: 	 La cooperación entre las Instituciones 

Nacionales de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos. 

Tema 11: 	 Grupos vulnerables: un terreno fértil 

para el trabajo de las Instituciones 

Nacionales de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos 

Tema III: 	 Los movimientos migratorios y las Ins

tituciones Nacionales de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos 

y la lucha contra el racismo y la xenofo

bia. 

Tema IV: 	 Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: el Derecho al Desarrollo en 

el mundo contemporáneo. 
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Para la realización de este Taller se espera contar 

con la participación de más de 100 Instituciones 

Nacionales, regionales, organismos y personali

dades distinguidas en el ámbito internacional pre

ocupados por la promoción y la protección de los 

Derechos Humanos. 

Para cualquier illfonne acerca de la 

celebración de este Taller Intentado

nal, favor de comunicarse al teléf Olio 

(52) (5) 6313948. 

Cursos de capacitaci6n 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

México, a través de la Dirección de Capacitación, 

realizó durante el mes de septiembre de 1997, las 

siguientes actividades: ~ 

En atención a los Derechos Humanos de los uiños, 

la Comisión Nacional llevó a cabo 17 talleres con el 

tema "Derechos Humanos de la Infancia" dirigidos a 

niños, estudiantes y público en general, en donde 

contó con la colaboración del Sistema ~ntegral para 

la Familia (DIF) Distrito Federal, el Consejo de Tu

tela del Estado de Oaxaca y la Dirección General de 

Prevención y Readaptación de Jalisco. 

Asimismo, y respecto a los Derechos Humanos de 

las personas de la tercera edad se realizaron cuatro 

talleres con el tema "Derechos de las personas de la 

tercera edad", en colaboración con el Instituto 

Nacional de la Senectud y el DIF Estatal de 

Culiacán, Sinaloa, y con el Instituto Nacional de la 

Senectud de la ciudad de México, todos ellos 

dirigidos al personal administrativo de ambas ins

tituciones. 

En lo que se refiere a los derechos de las personas 

con algún tipo de discapacidad, la Comisión Nacio

nal impartió una conferencia· y un taller con los 

temas "Derechos Humanos de las personas con 

algún tipo de discapacidad" e "Integración escolar 

del menor Con necesidades educativas especiales", 

en donde contó con la colaboración de la 

Delegación Política Benito Juárez y el 

Departamento de Educación Especial de la 

Secretaría de Educación Pública en Lázaro 

Cárdenas, Michoacán. 

De igual manera, y en atención a los derechos de los 

indígenas se llevaron a cabo tres cursos-taller con el 

tema "Derechos Humanos de los indígenas" en 

colaboración con el Fondo Regional de Solidaridad, 

el Instituto Nacional Indigenista Delegación Nayarit, 

y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

del Valle de Tehuacán, todos ellos dirigidos a comu

nidades indígenas. 

Contando con la colaboración del Instituto Nacional 
" 

de Migración, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para Refugiados y la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, la Comisión Nacional impartió 

cineo talleres con el tema "Derechos Humanos y 

Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional", 

dirigido a los agentes de migración de las siguientes 

entidades federativas:. Guanajuato, Veracruz y Dis

trito Federal. 

En materia de educación, la Comisión Nacional 

impartió un curso-talJer con el tema "Sistema Nacio

nal de Protección No Jurisdiccional de los Derechos 

Humanos" dirigido a estudiantes de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social; una conferencia con el 
tema de "Derechos Humanos y discriminación ra

cial, dirigida a estudiantes de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales, Campus Aragón, de la Uni

versidad Nacional Autónoma de México; y se 

impartió una conferencia con el Tema "CNDH y 

Derechos Humanos", dirigida a maestros del Centro 

de Estudios de Bachilleres. 

Asimismo, se clausuró el diplomado en Derechos 

Humanos que se venía impartiendo en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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Respecto a los derechos de los internos, la Comisión En Radio Educación, a través del programa 


Nacional, junto con las Direcciones Generales de Respuesta, la Comisión Nacional transmitió los pro


Prevención y Readaptación Social del Estado de gramas: Los Derechos Humanos de los excluidos, 


México, Guerrero y Chiapas y el Consejo de Tutela Los abogados. de barandilla, Agravios a periodistas, 


para Menores de Oaxaca, realizó nueve cursos y Defensores civiles por los Derechos Humanos. 


taller con el tema "Derechos Humanos de los inter

110S", dirigidos a internos y personal de seguridad y 
 Dentro de la programación de Radio Universidad 
custodia de dichos Estados. en su programa Argumentos, se transmitieron los 

siguientes programas: Los Derechos Humanos de los 

incapacitados, Derechos Humanos y seguridadDe igual manera, la Comisión Nacional impartió un 
jurídica, y Suicidio. taller con el tema "Derechos Humanos y 

Procuración de Justicia", en colaboración con el Ins

tituto de Formación Profesional de la Procuraduría Publicaciones 
General de Justicia del Distrito Federal, dirigido a 

agentes del Ministerio Público del Distrito Federal. 
- Gaceta, órgano mensual oficial de la Comisión 
Nacional de DerechoS Humanos de México, 

Por último, se i~partieron dos conferencias Número. 86, correspondiente al mes de septiembre 
denominadas "Sistema Nacional de Protección No de 1997. 
Jurisdiccional" y "Garantías constitucionales", 

- Procuración de Justicia y Derechos Humanos.dirigidas al personal del Estado Mayor Presidencial. 
Análisis de Recomendaciones de la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos. 

- Los Derechos Humanos de la Mujer', tríptico, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México. 

- Tenemos Derechos, tríptico, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México. 

Para mayores informes o adquisición de 
publicaciones, favor de comunicarse a: 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
Secretaría Ejecutiva 
Responsables: Laura Sanabria 
María de los Angeles Mena 
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo 
Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10200, México D. F. 
Teléfono: 631-3948 
Fax: (52)(5)631-2633 
Internet: http://www.cndh.org.mx 

Radio y televisión 

Durante septiembre de 1997, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, a través de la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Secretaría de Gobernación, transmitió, tanto por los 

canales de televisión oficiales como privados, los 

siguientes documentales: Comisiones Estatales y 

Derechos Humanos de los reclusos, La Comisión 

Nacional en Chiapas con los Tzeltales, La Comisión 

Nacional en Nayarit con los Coras, y La Comisión 

Nacional en Sonora y Sinaloa con/os Mayos. 
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