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Dr. Nicolás San Juan No. 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, México, C. P. 50010.

RECOMENDACIÓN 2/20181
Concluida la investigación de los hechos referidos en el expediente citado al epígrafe,
esta Comisión procedió a su análisis, a la valoración de los informes allegados, de las
pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con motivo de la sustanciación del
procedimiento, y resolvió que existen elementos que comprueban violaciones a derechos
humanos,2 atento a las consideraciones siguientes:
DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA
El 30 de octubre de 2017, mediante llamada telefónica a este Organismo, se dio a
conocer un presunto acto de motín y sublevación por parte de algunas personas privadas
de libertad al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec, México.
Por lo anterior, personal de actuaciones se constituyó esa misma fecha en las
instalaciones del citado centro penitenciario, evidenciando la presencia de elementos de
diversas corporaciones de seguridad pública así como de personal de seguridad
penitenciaria adscritos a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del
Estado de México.
En ese sentido, y una vez que se garantizó el orden al interior del centro penitenciario en
comento, personal actuante de esta Defensoría de Habitantes pudo constatar los diversos
daños que sufrieron algunas áreas destinadas a talleres y espacios educativos, sumado a
que, derivado de las entrevistas realizadas a diversas personas privadas de libertad, se
conoció el motivo que originó el motín y la sublevación de los internos, así como las
diversas trasgresiones que sufrieron en su integridad personal.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la integración del expediente de queja se solicitó informe al Director General de
Prevención y Reinserción Social de la entidad, requiriéndose la implementación de
medidas precautorias tendentes a salvaguardar la integridad de las personas privadas de
la libertad internas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec; haciéndose extensivas a sus familiares, personas que los visitan y
personal penitenciario; además, se realizaron visitas a dicho Centro Penitenciario así
como a otras instituciones carcelarias, recabándose las entrevistas a servidores públicos y
personas internas. Asimismo, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las
pruebas ofrecidas.
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Emitida al Director General de Prevención y Reinserción Social, el catorce de mayo de dos mil dieciocho, sobre los
hechos suscitados en el centro penitenciario y de reinserción social “Sergio García Ramírez”, en Ecatepec de Morelos. El
texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 91 fojas.
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En el presente documento se preservarán y mantendrán en reserva los nombres de todas las personas y servidores
públicos relacionados. De igual modo, se omiten aquellos datos que se consideran del dominio personal de las víctimas y
servidores públicos involucrados, en cumplimiento a las obligaciones que imponen la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios.
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PONDERACIONES
I.

PREÁMBULO

A partir de la reforma del dieciocho de julio de dos mil ocho, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el sistema penal mexicano ciñó su estructura en dos
basamentos esenciales: el primero de ellos, sustentado en las modificaciones al marco
constitucional y legal, se situó en la reestructuración del sistema de impartición de justicia,
poniendo en marcha nuevas políticas para el combate a la delincuencia y con el objetivo
de procurar la tranquilidad y seguridad jurídica de los ciudadanos.
Mientras tanto, el segundo elemento de dicha reforma penal, tuvo que ver con el análisis
de los fines de la pena, en específico, de aquella encaminada a privar legalmente a la
persona por parte del Estado, reemplazando así la aplicación de penas capitales, exilios,
deportaciones u otras formas en las que se castigaba corporalmente al inculpado.
En ese sentido y con una finalidad humanitaria, la pena privativa de la libertad se erigió
como un objetivo y no como un medio, por el cual se instituye la reclusión del penado de
su libertad para permanecer en un establecimiento donde se encuentra sometido a un
régimen especial de vida y derivado del cual, el Estado, indiscutiblemente, posee una
obligación de custodia durante el tiempo que duré dicha sanción punitiva.
Posteriormente, el diez de junio de dos mil once sobrevendría una segunda e
importantísima reforma constitucional, a través de la cual se evidencia el reconocimiento
de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio
pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en
aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
Al respecto, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establecería así que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que prevé la ley.
De igual manera, en el párrafo tercero del citado artículo primero, quedaría expresamente
instituida la obligación de todas las autoridades para que en el ámbito de sus
competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; sumado a la tarea del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Por lo anterior, el sistema penitenciario mexicano deberá organizarse sobre la base del
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación,
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad
y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
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Bajo esa tesitura, es inobjetable la existencia de diversas obligaciones del Estado frente al
sistema penitenciario, entre las que se destaca aquella en la que, al privar a una persona
de su libertad, trae como consecuencia directa, el deber de cuidado para garantizar que la
dignidad de esa persona sea respetada, con el objetivo de alcanzar la finalidad de dicho
sistema, es decir, la reinserción social; evitando la reincidencia delincuencial del individuo
y por ende, colaborando en el proceso de reintegración a la sociedad, una vez que éste
haya cumplido su sentencia.
Por lo anterior, resulta indispensable que el Estado garantice que los centros
penitenciarios estén protegidos, no solamente de forma perimetral sino mayormente en el
interior de los mismos; evitando situaciones que puedan poner en riesgo los derechos de
la población reclusa, del personal que labora en ellos y de los familiares y otros visitantes
del exterior.
En consecuencia, garantizar una estancia penitenciaria segura, debe de ser una
responsabilidad incuestionable de los encargados de las instituciones carcelarias; a la par
de que el Estado debe establecer los mecanismos idóneos para salvaguardar el orden y
la disciplina al interior de los centros de reclusión, sin que ello implique vulneración a la
dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Así, cuando los responsables del sistema penitenciario permiten la existencia de
situaciones en las que algunas personas privadas de libertad realizan funciones propias
de la autoridad relacionadas con la administración, los servicios y operación de
actividades dentro de los centros de reclusión –a través de la imposición de métodos
informales de control, el goce de privilegios y tratos especiales–, es inevitable que surjan
conflictos en las relaciones entre los privados de libertad; hechos que invariablemente
ponen en riesgo la integridad de la población penitenciaria, además de provocar un
detrimento en condiciones de internamiento.
Por lo que hace al caso en concreto, del estudio y análisis de las evidencias que integran
esta resolución, se cuenta con elementos objetivos que develan la inadecuada gestión al
interior del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec; lo que ha provocado vulneraciones a derechos humanos de personas privadas
de libertad al permitirse, consentirse y tolerarse actos contrarios a los fines y organización
del sistema penitenciario, revelando las deficiencias administrativas en la reclusión
preventiva, por lo que es necesario analizar los siguientes aspectos:
II.

DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PENITENCIARIA

De acuerdo al sistema internacional de los derechos humanos, las personas privadas de
libertad en establecimientos penitenciarios, deben gozar de todos los derechos humanos
reconocidos en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, sin
perjuicio de las restricciones a ciertos derechos que han sido limitados durante su
reclusión; situación que trae consigo el deber del Estado para garantizar el respeto a su
dignidad en las mismas condiciones que las personas no recluidas.
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Por su parte, en el ámbito regional interamericano, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos,3 ha instituido en el artículo 1.1 que como base de las obligaciones
internacionales asumidas por los Estados partes, éstos se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna.
De esta manera, dichas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el
Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al
tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. En consecuencia, de las
obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales,
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se
encuentre; como es el caso de las personas privadas de libertad.
En consecuencia, el Estado al ejercer un control prácticamente absoluto sobre las
personas privadas de libertad, circunscribe su actuación en el hecho de preservar la
integridad personal, procurar el desarrollo de un ambiente seguro en el interior de las
prisiones y evitando que la pena se exceda mediante medidas improcedentes,
provocando un sufrimiento mayor al que de por sí representa la situación de reclusión.
Bajo esa tesitura, las autoridades penitenciarias deben imponer el control de los presos,
instaurando mecanismos de orden y disciplina al interior de los centros de reclusión,
mediante el establecimiento de normas y reglamentos que regulen la vida cotidiana en
prisión, de tal modo que tanto las personas privadas de libertad, el personal de custodia y
los visitantes, puedan coexistir en un ambiente que garantice la seguridad personal.
En virtud de lo anterior, resulta innegable que el concepto de seguridad penitenciaria no
debe auto limitarse únicamente al exterior de los centros de reclusión, sino que constriñe
al Estado para proteger a los reclusos y al personal de custodia, contra actos de violencia
provenientes de cualquier fuente, mediante el control efectivo de dichos establecimientos,
administrando aspectos fundamentales tales como la provisión de elementos básicos
necesarios para la vida de los reclusos y fundamentalmente, la prevención de hechos
delictuosos cometidos desde la prisión.
No obstante, cuando no existe un equilibrio entre seguridad y disciplina, aunado a la falta
de orden por parte del personal penitenciario, es inevitable que existan situaciones en las
que los reclusos tomen el control del centro penitenciario, creando un ambiente en el que
la mayoría de las personas privadas de libertad puede verse intimidada por una minoría
que pretende dominar y hacer las funciones de autoridad al interior de la institución
carcelaria, provocando situaciones de riesgo que además puedan traer consigo,
vulneraciones graves a derechos humanos.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de
1969.

5

Así, es inobjetable que el Estado, en su posición de garante de los derechos de las
personas privadas de libertad, implemente todas aquellas medidas preventivas para
proteger a los reclusos de los ataques o actos de agresión que pudieran provenir sea de
otros reclusos o bien de los propios agentes del Estado; siendo preciso que además del
establecimiento de un marco normativo, existan procedimientos definidos e idóneos,
mediante los cuales puedan hacerse frente a situaciones que pongan en riesgo la
seguridad al interior de los centros penitenciarios.

A. MOTÍN4 O SUBLEVACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Por lo que hace al caso en concreto, el 30 de octubre de 2017, por medio de llamada
telefónica anónima hacia este Organismo, se avisó acerca de que en el centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, se estaba
llevando a cabo y de forma paralela, un evento de motín y sublevación por parte de los
internos de dicho centro de reclusión.

En consecuencia, personal de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se trasladó
el 30 de octubre de 2017, a las instalaciones del citado centro penitenciario y de
reinserción social, con el fin de atender las manifestaciones vertidas en la llamada
telefónica del día de la fecha, por lo que al constituirse en el lugar de los hechos y tras
hacer contacto con diversas autoridades tanto de la dirección general de prevención y
reinserción social, así como de la secretaría de seguridad de la entidad, se procedió a
constatar el estado que guardaba la situación de sublevación al interior de la institución
carcelaria en comento.
De esta manera, el personal actuante de esta Defensoría de Habitantes, se percató de la
presencia de un número importante de elementos de seguridad penitenciaria del Estado
de México, quienes se encontraban en el área denominada Aduana, mismos que
portaban equipo y armamento anti motín; además de observar diversos aparatos
electrónicos y otros objetos prohibidos, que habían sido requisados al interior del centro
carcelario.
Asimismo, derivado de dicha visita de inspección, el personal actuante advirtió el hallazgo
de varios cartuchos de gas lacrimógeno que presuntamente habían sido detonados
previamente al interior del centro penitenciario, con el objeto de controlar y dirimir la
situación de motín que había acontecido.
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El Código Penal vigente para el Estado de México, señala en su artículo 114 que cometen el delito
de motín quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio, o para evitar el
cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, o amenacen a la
autoridad para intimidarla y obligarla a tomar alguna determinación, y se les impondrán de tres a
seis meses de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. A los autores intelectuales, a
quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros, para cometer el
delito de motín, se les impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días
multa.
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Posteriormente, al ingresar al área de servicios médicos del centro penitenciario y de
reinserción social de Ecatepec, se encontraron a diversos internos, entre los que se
hallaban PPL1, PPL2, PPL3, PPL4, PPL5, PPL6, PPL7, PPL8 y PPL9, así como otras
personas privadas de libertad quienes estaban brindando atención médica a los
lesionados, producto del conflicto que se suscitó el treinta de octubre de dos mil diecisiete.
Acto seguido, el personal actuante se dirigió a las áreas relativas a los talleres de industria
penitenciaria, en donde se constató la presencia de elementos de protección civil, quienes
afirmaron que el motivo de su asistencia a dicho centro carcelario, se debía a los
incendios que se produjeron en estas áreas, mismas que están destinadas al trabajo de
manualidades y costura, encontrándose incineradas y con graves daños en su estructura;
situación que también pudo evidenciarse en los espacios educacionales.
Por otra parte, al constituirse en el módulo ocho, área destinada a la reclusión de
personas privadas de libertad y que se encuentran procesadas penalmente, éstas
señalaron que si bien no participaron en el disturbio, tenían conocimiento de que el evento
se había producido por los internos del módulo cinco, donde se encuentran reclusos
sentenciados y que, ante los cuestionamientos del personal actuante de esta Defensoría
de Habitantes, manifestaron de forma coincidente que el motín y sublevación tenían como
causas principales el trato que reciben por parte del personal de custodia, sumado a
situaciones relacionadas con exigencias y cobros que algunos reclusos realizan para con
el resto de la población carcelaria.
De igual forma, diversas personas privadas de libertad señalaron al personal actuante de
este Organismo que, los elementos de custodia penitenciaria hicieron uso de aparatos
lanza granadas de gas lacrimógeno al interior de los módulos en donde se presentó el
disturbio, para posteriormente ingresar a las celdas con el equipo anti motín, golpeando y
causando lesiones en la integridad personal de muchos de los reclusos; aunado a que
una vez controlado el incidente, fueron obligados a desprenderse de sus vestimentas y a
colocarse en el área de las canchas, mientras eran vigilados por personal de seguridad
penitenciaria.
Finalmente, personal actuante de este Organismo, realizó visita diversa el treinta de
octubre de dos mil diecisiete, al Hospital General Las Américas, en Ecatepec de Morelos,
nosocomio perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México, en donde
profesionales de la salud señalaron que habían recibido a tres personas, entre ellas los
privados de libertad PPL46, PPL45 y PPL47, quienes ingresaron provenientes del centro
penitenciario Dr. Sergio García Ramírez.
En ese sentido, personal médico señaló que los reclusos presentaban los siguientes
diagnósticos: PPL46, se encontraba con una lesión grave al nivel de la órbita profunda,
entrando en el área de choque y requiriendo valoración oftalmológica, reportando que el
globo ocular se encontraba desecho debido al disparo de un proyectil; mientras que los
pacientes PPL45 y PPL47 ingresaron con heridas provocadas con objetos punzocortantes
a nivel renal, por lo que fue necesario practicarles procedimiento consistente en
laparotomía exploradora, en donde el primero no tuvo daño a nivel orgánico, en tanto el
segundo sufrió una lesión en riñón con hematoma retro peritoneo.
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Bajo ese contexto, es innegable la existencia de graves deficiencias en materia de
seguridad al interior del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec; situación que no solo propició condiciones carcelarias adversas
para el respeto a la dignidad e integridad de las personas privadas de libertad, sino que
además trajo consigo una serie de problemas relativos al orden y disciplina que deben
existir en dicha institución privativa de libertad.
Así, como ha sido señalado con anterioridad, la prisión al igual que otras medidas
privativas de libertad, poseen un efecto de separar a una persona del contacto exterior,
acción que supone una aflicción y deterioro en la persona por el mismo hecho de que a
partir de su reclusión, todas las decisiones quedan en manos de la autoridad
penitenciaria, evitando así la autodeterminación, entendida como una condición que
poseen las personas libres.
Por tanto, las medidas que el Estado adopte en torno a las personas privadas de libertad,
no deben agravar más los sufrimientos inherentes a la condición de reclusión que
ostentan, sino que deben estar encaminadas al mantenimiento de la disciplina al interior
de los centros carcelarios, observando en todo momento el respeto por los derechos
humanos de los internos.
De esta manera, el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de
libertad, debe velar porque la prisión se enfoque en dos objetivos esenciales, como son:
proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia, al mismo tiempo de reducir
al mínimo las diferencias entre la vida en reclusión y la vida en libertad; evitando así el
desarrollo de situaciones que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso
o el respeto a su dignidad como ser humano.
En consecuencia, las autoridades penitenciarias están obligadas a ejercer un control
efectivo de los centros de reclusión; tarea que implica mantener el orden y la seguridad
tanto en el interior como en el exterior de las cárceles, garantizando en todo momento que
los reclusos, sus familiares, las visitas y las personas que laboran para la institución
carcelaria, se encuentren protegidos.
Deberes que, al no cumplirse efectivamente, invariablemente conducirán a situaciones
permanentes de riesgo, en donde se expone a los internos a la violencia carcelaria y a
otros abusos que provienen sea de reclusos que han logrado empoderarse a costa de la
autoridad carcelaria o bien, agravios derivados de los propios agentes del Estado.
Lo anterior conlleva a fenómenos de corrupción, mismos que acarrean una insuficiencia
de recursos o el proceder indeliberado por parte de grupos de internos que asumen
indebidamente funciones propias de la administración y mando penitenciarios,
provocando a su vez que se vulneren las condiciones de igualdad que deben prevalecer
entre los internos y dando lugar a abusos ilimitados.
Así, por lo que hace al caso en concreto, este Organismo evidenció que entre las causas
del motín y sublevación de las personas privadas de libertad en los módulos tres, cuatro y
cinco principalmente, se encontraban casos donde algunos reclusos han tomado el
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control de determinadas áreas al interior del centro penitenciario y de reinserción social
Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; provocando la exigencia de pagos para el
acceso a servicios propios de la institución carcelaria.
En ese sentido, se robustece lo anterior con las declaraciones de algunos de los reclusos
que se encontraban al interior del módulo cinco, quienes manifestaron, entre otras cosas:
PPL12: […] me encuentro ubicado en la celda 13 del lado derecho del módulo cinco
[…] aquí sucedió todo porque ya no aguantamos los abusos de los custodios,
nos cobran para ir al médico de diez a quince pesos y para una visita íntima hasta
trescientos pesos, nos cobran por todo […]
PPL15: […] me encuentro ubicado en la celda 22 lado derecho del módulo 4 […] yo
solo estoy ayudando a mis compas, pero la verdad sé que todo empezó por los
tratos de los custodios ya que cobran para el agua, para ir al médico o a las
áreas, uno se quiere regenerar […] ya que si quiero ir a la escuela nos cobran […]

De igual manera, al entrevistar a los internos que se hallaban hospitalizados en el
nosocomio Las Américas, en Ecatepec, resultan coincidentes acerca de las causas que
dieron origen al conflicto suscitado el treinta de octubre de dos mil diecisiete, pues se
desprende lo siguiente:
Por lo que hace al privado de libertad PPL45:
¿Si sabe por qué se generó el disturbio el treinta de octubre de dos mil
diecisiete al interior del centro penitenciario?
Respuesta: […] por […] ese que tengo ahí al lado […] lo que pasa es que él es
cobrador de comida y de todo eso, él también andaba extorsionando, haciendo
muchas cosas que no, subió el domingo y el lunes fue a cobrar su dinero otra vez en
la celda 28 izquierda y lo sacan tendido y picado […] también estaban ahí dos
custodios, yo soy llavero de ahí, ellos salieron corriendo […] fue cuando se hizo el
motín […] los que me agredieron […] se pusieron detrás de mí […] me pegaron en mi
cabeza y me pican por la espalda […]
Por lo que hace al privado de libertad PPL46, debido al estado de salud que presentaba, su
familiar PR6, externó lo siguiente:
[…] los custodios piden dinero en el momento del ingreso a la visita familiar pero pues
cuando se puede si, ahorita no, ya que no tengo los recursos, es por eso que trató de
cumplir con los requisitos que establece el penal y si no me dejan entrar pues me
retiro […]

En consecuencia, resulta innegable para este Organismo que en el centro penitenciario y
de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, existen condiciones de
corrupción y que han permitido la implementación ilegal de un sistema de pagos o cuotas;
mismos que son exigidos por reclusos y de igual manera, por elementos encargados de la
seguridad y custodia, mediante transacciones con el objeto de gozar y acceder a los
servicios que son propios de la institución carcelaria.
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Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, externó su preocupación
respecto a la corrupción que impera al interior del centro penitenciario y de reinserción Dr.
Sergio García Ramírez, en Ecatepec, toda vez que derivado del suministro inadecuado de
servicios tales como alimentos, ropa y atención médica, ha provocado que los reclusos se
vean obligados a pagar a efecto de lograr una estancia digna.
Más aún, la permisividad de la autoridad penitenciaria frente a estas acciones que
resultan desiguales entre aquellos que poseen los recursos para procurarse amplias
comodidades y los que deben resignarse a vivir en condiciones inhumanas; ha traído
como consecuencia, la falta de control efectivo, de orden y seguridad interna, haciendo
imposible que la pena privativa de libertad cumpla sus fines de reinserción social y
colocando a las personas recluidas, en una situación de vulnerabilidad mayor a la que
sufren con motivo de la prisión.
Es inobjetable que el contexto general y las causas que dieron lugar a los hechos de
violencia en el centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec, obedecen a patrones específicos tales como un cuadro general de condiciones
inhumanas de detención, caracterizado principalmente por altos índices de corrupción, la
falta de provisión de servicios básicos y la ausencia de control efectivo de la seguridad
interna.
En virtud de lo anterior, este Organismo reitera que el Estado, mediante las autoridades
penitenciarias y en su calidad de garante de los derechos de las personas privadas de
libertad, no debe incentivar ni permitir que determinados reclusos tengan poder sobre
aspectos fundamentales de la vida de otros internos; por lo que de no intervenir de forma
efectiva, puede dar lugar a conflictos interpersonales como los que se suscitaron el treinta
de octubre de dos mil diecisiete en el centro penitenciario y de reinserción social Dr.
Sergio García Ramírez, en Ecatepec.
Finalmente y de forma reiterativa, es necesario que la autoridad penitenciaria responsable
retome el ejercicio del control efectivo de los centros penales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir que los reclusos organicen, dirijan o cometan hechos punibles
desde las cárceles; deber que no se observó en el presente caso, toda vez que ante la
falta de orden y disciplina al interior del centro penitenciario en comento, provocó la
posibilidad de que las personas privadas de libertad de los módulos tres, cuatro y cinco,
llevarán a cabo un acto de motín y sublevación, poniendo en grave riesgo la seguridad e
integridad del resto de la población carcelaria.
B. AUTOGOBIERNO Y/O COGOBIERNO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de libertad en las Américas,5 ha señalado que resulta
5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de las
personas privadas de libertad en las Américas; del treintaiuno de diciembre de dos mil once.
Consultado el veintinueve de noviembre dos mil diecisiete y disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf.

10

inaceptable desde todo punto de vista, que existan numerosos casos de centros
penitenciarios en la región que se rigen por sistema de autogobierno, en los que el control
efectivo de todos los aspectos internos está en manos de determinados reclusos o
bandas criminales.
De igual forma, dicho Informe indica que también existen casos en donde se suscitan
sistema de cogobierno o gobierno compartido, en donde las personas privadas de libertad
comparten el control efectivo y sus beneficios con las autoridades penitenciarias.
En consecuencia, el Estado se vuelve incapaz de garantizar mínimamente los derechos
humanos de los reclusos, vulnerando totalmente el objeto y fin de las penas privativas de
la libertad; pero más grave aún, provocando un aumento en los índices de violencia, pues
es inevitable que se generen peligrosos círculos de corrupción y que muchas ocasiones
traen consigo hechos o acontecimientos de descontrol institucional en las cárceles.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la
Recomendación General No. 30/2017 Sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno
en los centros penitenciarios de la República Mexicana, precisó que este tipo de
fenómenos son producto de diferentes variables, como la sobrepoblación, hacinamiento,
inadecuada clasificación penitenciaria de las personas privadas de la libertad, falta de
infraestructura adecuada y la corrupción endémica; elementos que facilitan los altos
índices de violencia carcelaria así como la comisión de hechos delictivos desde las
cárceles.6
En consecuencia y contrastado con las evidencias reunidas, este Organismo considera
que los hechos suscitados el treinta de octubre de dos mil diecisiete al interior del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, son reflejo
de la falta de control efectivo por parte de la autoridad responsable, lo que devino en el
surgimiento de conflictos entre los reclusos provocando, como se ha dicho con
anterioridad, un evento de motín y sublevación.
Se afirmó lo anterior, derivado de las diversas entrevistas que realizó personal de esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos y en las cuales, reclusos que se vieron
involucrados en el motín y sublevación, señalaron que entre los motivos que dieron origen
a dicho acontecimiento, se encontraban presuntas extorsiones por parte de personas
privadas de libertad que responden a los alias de El Viejón Michoacano, El Talis y El
Roll; quienes se han encargado de implementar un sistema de cobros para obtener
acceso a los servicios básicos del centro penitenciario.
Aunado a dicha situación, diversos reclusos manifestaron que el cobro de esos servicios
básicos se realiza con la aquiescencia y consentimientos de los elementos encargados de
la seguridad y custodia al interior de la institución carcelaria en Ecatepec, lo cual ha
provocado un descontento generalizado en parte de la población penitenciaria, señalando
6

CNDH. Recomendación General No. 30/2017 Sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno
en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Consultada el veintinueve de noviembre de
dos
mil
diecisiete
y
disponible
en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_030.pdf.
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incluso que las exigencias de esos pagos no solamente fue requerida a quienes se
encontraban en reclusión, sino que además se ha hecho extensiva para los visitantes,
familiares y terceros que acuden a la cárcel.

En ese orden de ideas, derivado de las constancias que acreditan el expediente de
investigación, este Organismo ha acreditado no solo la condescendencia de la autoridad
penitenciarias, sino también los privilegios indebidos con que cuentan diversas personas
privadas de libertad, al poseer objetos no autorizados al interior del centro penitenciario y
entre los cuales figuran instrumentos que pueden ser utilizados como armas de defensa
personal y con las cuales se pueden agredir a otros internos.
Al respecto, resulta inadmisible que la autoridad penitenciaria consienta patrones de
corrupción e ilegalidad en centros de privación de libertad como es el caso del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en donde es evidente la
existencia de sistemas de autogobierno y cogobierno, toda vez que los internos se han
visto en la imperiosa necesidad de pagar para tener acceso prácticamente a todo; tal y
como lo señalaron las siguientes personas privadas de libertad:

PPL10: […] inició en este módulo, con la riña de dos compañeros; pero un custodio se
quiso meter y le dijo a uno de ellos que era su chavito, esa palabra aquí en el cantón
es lo peor, como si estuvieras a disposición del custodio […] fue por el trato que
personal de custodia nos dan pues nos cobran por todo y no se vale […]

PPL11: […] todo empezó por una riña en la cancha, pero luego entraron los custodios
y pues se puso pesado porque estaba defendiendo al que cobra comidas, pues
ellos se llevan su mochada y pues como los custodios en los días de visita se
pasan con la familia porque les cobran por todo, para que entren rápido, para que
nos ingresen comida, por todo, la banda ya está cansada, ya estuvo […]
PPL13: […] yo no quiero decir nada porque al rato nos la voltean pero se sabe muy
bien por qué empezó todo […] por los custodios, porque nos cobran por todo, la
banda ya está caliente […]

En ese sentido, tal como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
el Informe sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas, existe
en algunos centros penitenciarios una cultura de corrupción profundamente arraigada y
que se manifiesta de forma rutinaria y cotidiana, llegando a ser percibida como algo
normal, tanto por los reclusos como por las autoridades penitenciarias.
Así, dicha corrupción institucionalizada se manifiesta, como es el caso en concreto,
mediante actos tan fundamentales como el arrendamiento de ciertos espacios carcelarios,
además del cobro por el acceso a alimentación y servicios médicos; por lo que resulta
preocupante la participación y contubernio de las propias autoridades penitenciarias (por
acción u omisión) para llevar a cabo este tipo de conductas ilícitas al interior del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec.
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Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el mecanismo
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, mismo que tiene como objetivo
verificar las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas que
se encuentran recluidas en nuestro país; advirtió con anterioridad a los hechos motivo de
investigación que por lo que hace al centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec, la autoridad penitenciaria debía prestar atención a diversos
temas, entre los que se encuentra el rubro relativo a la insuficiencia de seguridad y
custodia; deficiencias en el proceso de sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de
autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro
(autogobierno/cogobierno); así como la existencia de actividades ilícitas tales como los
cobros (extorsión y sobornos).7
En efecto, el contexto de corrupción al interior del citado centro penitenciario no
solamente desnaturaliza la importante función respecto a la reinserción social del penado
de libertad, sino que además representa un caso de la falta de control efectivo por parte
del Estado y que, como se ha señalado en esta resolución, implica una violación a los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran al interior de la institución
carcelaria.
Al respecto, este Organismo ha señalado con anterioridad y mediante la Recomendación
33/2017,8 que la importancia de garantizar la seguridad al interior de un centro
penitenciario permitirá un combate eficaz contra el delito, por lo que las personas privadas
de la libertad y sus familiares deben comprender que una de las medidas adoptadas por
el Estado es la prisión, lugar donde se mantendrán hasta que se encuentren en
condiciones legales de obtener su libertad; en consecuencia, el mantenimiento del
equilibrio adecuado entre la seguridad, el control y la justicia es fundamental para la
correcta gestión del establecimiento carcelario.
Bajo esa óptica, es necesario que la autoridad responsable establezca mecanismos de
administración penitenciaria idóneos y gestionados por personal y administradores
profesionales, que cubran requisitos con los que se asegure su permanencia al frente de
la función que poseen, a efecto de evitar problemas de seguridad interna como el relativo
a esta investigación.
Asimismo y por lo que hace a las personas privadas de libertad al interior del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, es indispensable que la
autoridad penitenciaria las haga del conocimiento acerca del contenido de normas y
reglamentos que especifiquen claramente las acciones u omisiones que constituyen una
infracción de la disciplina penitenciaria, susceptibles de conllevar una medida disciplinaria

7

CNDH. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. Consultado el treinta de
noviembre
de
dos
mil
diecisiete
y
disponible
en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2016.pdf.
8

Emitida al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, el seis de
noviembre de dos mil diecisiete, sobre los hechos suscitados en el Centro Penitenciario y de
Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca. Consultado el treinta de noviembre de dos mil
diecisiete
y
disponible
en:
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2017/3317.pdf
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formal, con el objeto de evitar la práctica de conductas que puedan poner en riesgo la
seguridad interna y la comisión de hechos delictuosos.
C. USO DESPROPORCIONADO O INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras, ha señalado que si bien el Estado posee el derecho y el deber de garantizar su
propia seguridad, no puede discutirse que por graves que puedan ser ciertas acciones y
por culpables que puedan ser los reclusos debido a los delitos que cometieron, es
inadmisible que se ejerza un poder sin límite o que el Estado pueda valerse de
procedimientos violatorios a derechos humanos con el fin de alcanzar sus objetivos.9
Lo anterior resulta una obligación que el Estado debe llevar a cabo, para que, en el
ejercicio de sus agentes, todas sus actuaciones se funden en el respeto por la dignidad
humana; deber aplicable a las acciones, políticas y medidas que emplean las autoridades
para el mantenimiento del control efectivo y de la seguridad interna de los centros
penitenciarios y de reinserción social.
Así, por lo que hace al uso de la fuerza pública por parte del Estado, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el multicitado Informe sobre los derechos de
las personas privadas de libertad en las Américas, ha señalado que dicha acción implica,
entre otros factores, que ésta debe ser tanto necesaria como proporcionada con respecto
a la situación, es decir, que debe ajustarse al contexto de violencia que se pretende
disolver, ejerciéndose con moderación y proporción, reduciendo al mínimo las lesiones
personales y por consiguiente, la pérdida de vidas humanas.
Ahora bien, en el caso en concreto, este Organismo ha evidenciado que con motivo del
motín y sublevación acontecidos en el centro penitenciario y de reinserción social Dr.
Sergio García Ramírez, en Ecatepec, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, la
autoridad responsable desplegó un operativo mediante los elementos adscritos a la
dirección general de prevención y reinserción social del Estado de México, además de la
participación de diversos servidores públicos encargados de la seguridad y custodia de
dicho centro de reclusión.
No obstante, de la información recabada por esta Defensoría de Habitantes, se desprende
que en el ejercicio de las funciones de autoridad, los elementos de seguridad y custodia
antes mencionados, hicieron un uso desproporcionado de la fuerza pública con el objeto
de mitigar y sofocar la situación de conflicto que se había presentado entre los internos de
los módulos tres, cuatro y cinco, propinando golpes y desplegando agresiones
vulneradoras a la integridad personal de los reclusos.

9

Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
Sentencia del veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y ocho. Serie C, No. 4, párrafo 154.
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Lo anterior se evidencia con las diversas manifestaciones que realizaron algunas
personas privadas de libertad, quienes entre otras cosas manifestaron lo siguiente:
[…] me encuentro ubicado en el módulo 5, celda 26, cuando mis compañeros y yo
escuchamos que empezó el alboroto al exterior del módulo […] cerramos la puerta de
la celda con playeras […] después llegaron elementos que al parecer eran
custodios con un equipo anti motín, y con sus toletes abrieron la reja y nos
empezaron a golpear a todos, de hecho los más afectados fueron los ubicados en el
lado izquierdo e incluso todavía hay muchos heridos […] la riña la empezaron dos
internos de los cuales no sé sus nombres pero […] se encontraban en las celdas 24 y
28 […]

Al respecto, este Organismo considera que el uso de la fuerza pública por parte de la
autoridad y de los agentes encargados de brindar seguridad penitenciaria, se ejerció de
manera desproporcionada, pues no se ajustó a lo establecido en los parámetros
internacionales; utilizándose en forma desmedida contra individuos que, al encontrarse
bajo la jurisdicción y custodia del Estado, como lo son las personas privadas de libertad,
no representan una amenaza.
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el
instrumentos denominado Principios y buenas prácticas sobre la protección de las
personas privadas de libertad en las Américas, ha instituido en su Principio XXIII que el
personal adscrito a los lugares de privación de libertad no empleará la fuerza y otros
medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de
gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado
previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables
para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos
fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas.10
Limitaciones que pasaron desapercibidas por parte de la autoridad responsable, toda vez
que al momento de suceder el motín y sublevación por parte de los internos de los
módulos tres, cuatro y cinco del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec; su actuar se encaminó a llevar a cabo conductas
violatorias a derechos humanos, tales como agresiones a la integridad personal de
diversos reclusos, los cuales no habían tenido injerencia directa en el conflicto acaecido el
treinta de octubre de dos mil diecisiete.
Asimismo, personal actuante de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos evidenció
que tras ingresar al citado centro penitenciario, diversas personas privadas de libertad
manifestaron que los elementos de seguridad penitenciaria hicieron uso de armas
lanzagranadas de gas lacrimógeno al interior de los módulos, para posteriormente
golpearlos con el equipo anti motín en diferentes partes del cuerpo, retirándolos de las
celdas y ordenándoles que se ubicaran en el área destinada las actividades deportivas,
10

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Adoptados por la Comisión
durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil
ocho. Consultado el primero de diciembre de dos mil diecisiete y disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp.
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señalando incluso que fueron despojados de sus vestimentas y por un indeterminado
periodo de tiempo, permanecieron desnudos.
No obstante, a consideración de esta Defensoría de Habitantes, el hecho que resultó más
grave fue el perpetrado en contra de la persona privada de libertad PPL46, quien el treinta
de octubre de dos mil diecisiete fue ingresado al Hospital General Las Américas en
Ecatepec, como consecuencia de una herida grave a nivel de órbita profunda, por lo que
fue atendido en el área de choque, requiriendo valoración oftalmológica.
En virtud de lo anterior, mediante visita de inspección diversa realizada por personal
actuante de este Organismo el seis de noviembre de dos mil diecisiete al citado
nosocomio, con el objeto de entrevistar a PPL46, debido a que con anterioridad no pudo
atender dicha diligencia en razón del estado grave de salud que presentaba, por lo que
señaló lo siguiente:
[…] las lesiones que presento me las hizo uno de los custodios de los anti
motines o no sé si sean anti motines […] con […] un arma con la cual me agredió
[…] me asomo y un custodio entre unos tubos que dividen módulo a módulo, coge
una escopeta de esas que son lanza granadas de gas y la pone directa hacia mí
y la dispara […] recibo el impacto y caigo inconsciente […] un chavo me agarró […]
[…] ya llegó hasta aquí […] me informó el doctor que ya no traía mi ojo, que lo
había perdido y que me habían roto parte del tabique y del pómulo derecho […]
el personal de custodia me proporcionó un papel para que firmé una responsiva en
donde yo me comprometo a no afectar al área médica, director y área de seguridad y
custodia […] lo cual yo no he firmado […] lo que sí puedo decir es que uno de los
custodios que ha estado aquí vigilándome lo reconozco que fue él que me
disparó […] es un jefe de turno […]

Lo anterior resulta contradictorio con la obligación que posee el Estado y sus agentes
respecto al uso de la fuerza pública, pues como lo señalan los Principios y buenas
prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, el uso
de la fuerza y de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos
de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de autoridad
competente.
Más grave resultó todavía el hecho de que el privado de libertad PPL46, no participó
directa o indirectamente en el motín y sublevación de los internos de los módulos tres,
cuatro y cinco ocurrido el treinta de octubre de dos mil diecisiete, por lo que esta Comisión
Estatal de Derechos Humanos considera que la acción perpetrada por el agente de
seguridad que disparó la granada de gas lacrimógeno al referido recluso, se trató de un
ataque directo para atentar contra su vida e integridad personal, sin que cumpliera con los
requisitos de ser proporcional y necesario para dirimir los acontecimientos suscitados.
De igual manera, mediante diversas declaraciones por parte de los reclusos que fueron
entrevistados por el personal actuante de este Organismo, se evidenciaron actuaciones
violatorias a derechos humanos por parte de los custodios quienes presuntamente
hicieron uso de armas no letales para repeler el conflicto suscitado en el interior del centro
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penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; poniendo en
riesgo la integridad personal de la población penitenciaria.
En virtud de lo anterior, resulta indispensable que el uso de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad penitenciaria se encuentre definido por criterios de excepcionalidad,
necesidad y proporcionalidad; por lo que solamente podrá hacerse uso de la fuerza o de
instrumentos de coerción cuando se hayan agotado o bien, hayan fracasado todos los
demás medios de control.
Restricciones que han sido instituidas en instrumentos tales como los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley,11 en donde se establece lo siguiente:
[…]
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al
empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna
manera el logro del resultado previsto.
5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo
legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida
humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos
a las personas heridas o afectadas;
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o
amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

Por lo anterior, es indispensable que la autoridad responsable capacite al personal de
seguridad penitenciaria respecto al uso de la fuerza y de las armas de fuego a los
elementos encargados de hacer cumplir la ley adscritos al centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; a efecto de que durante el
despliegue de su encomienda, observen los principios torales que regulan su actuar
dispuestos en los instrumentos internacionales y normativa en la materia, evitando
acciones que atenten contra la integridad personal y la vida de las personas privadas de
libertad.

11

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27
de agosto al 7 de septiembre de 1990. Consultado el primero de diciembre de dos mil diecisiete y
disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx.
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III.

DERECHO A UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
DERECHO DE TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD A QUE SE LE ASEGUREN LAS CONDICIONES
DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL COMPATIBLES CON EL RESPETO A
12
SU DIGNIDAD.

El sistema interamericano, mediante la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre ha establecido en su artículo XXV que todo individuo que haya sido
privado de su libertad tiene derecho a […] un tratamiento humano durante la privación de su
13
libertad.

Por su parte, los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas
privadas de libertad en las Américas, señalan en su Principio I que toda persona privada
de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos deberá ser tratada humanamente, con irrestricto
respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto
apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En ese sentido, el Estado en su posición especial de garante frente a las personas
privadas de libertad debe respetar y garantizar su vida e integridad personal, asegurando
condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
Al respecto, este Organismo considera que las condiciones de vida en una prisión
constituyen una garantía para lograr el objeto de la reinserción social del penado de
libertad, por lo que aspectos como el alojamiento, la alimentación, el acceso a los
servicios de salud y la existencia de instalaciones sanitarias adecuadas, son elementos
que coadyuvan a crear una sensación de bienestar para los reclusos.

De igual manera, la autoridad penitenciaria no debe centrar sus esfuerzos en garantizar
una estancia digna, sino que también debe velar porque en su interior no existan actos
que vulneren o trasgredan la seguridad y los derechos de las personas privadas de
libertad; por lo tanto el personal adscrito a las tareas de custodia debe estar consciente de
sus obligaciones y deberes, con el fin de asegurar que la pena privativa de libertad sea
compatible con la dignidad de los reclusos.
Asimismo, la institución carcelaria debe administrarse con un alto sentido ético,
sustentando cada función en el respeto por la calidad humana tanto de los reclusos, como
del personal penitenciario y de los visitantes que acuden a ella; persiguiendo el objetivo
de lograr una gestión eficaz y evitando todas aquellas situaciones que puedan poner en
riesgo la seguridad del centro penitenciario.
12

DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BALLESTEROS María José (coords.) (2016,
Segunda Edición), Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, Toluca,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, p. 203.
13

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena
Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 1948. Consultada el primero de
diciembre
de
dos
mil
diecisiete
y
disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp.
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De igual manera, resulta importante señalar lo instituido por el Comité de Derechos
Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, mediante su
Observación General No. 21 Trato humano de las personas privadas de libertad (Art. 10),
a través de la cual ha señalado que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, impone a los Estados Partes una obligación positiva en favor de las
personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad.
En efecto, dicho documento señala que no pueden ser sometidas a penurias o a
restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad; por lo que debe
garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones
aplicables a las personas libres, sin perjuicio de las restricciones inevitables en
condiciones de reclusión.14

Ahora bien, por lo que hace al caso en concreto y derivado del análisis de las evidencias
recabadas por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, realiza el estudio respecto a
los siguientes aspectos:
A. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS INTERNOS
Como ha sido mencionado con anterioridad, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se
suscitó un evento de motín y sublevación de algunos reclusos pertenecientes a los
módulos tres, cuatro y cinco; en virtud de una presunta disputa debido a las exigencias de
pagos por parte de personas privadas de libertad así como de elementos de seguridad y
custodia adscritos al centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec.
En consecuencia, arribaron al lugar diversos elementos pertenecientes a la dirección
general de prevención y reinserción social, así como de la secretaría de seguridad del
Estado de México, en donde los primeros fueron los responsables de ingresar al citado
centro penitenciario a efecto de mitigar el conflicto que se había suscitado.
Lo anterior se robusteció con los señalamientos que SPR13, administrador del área de
resguardo del equipo anti motín y el custodio SPR15, ambos servidores públicos adscritos
al centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, realizaron ante
personal de actuaciones de este Organismo, al manifestar que el día de los hechos
algunos custodios de dicha institución carcelaria se encontraban conteniendo el evento
mientras que otros ingresaban a esa área a efecto de uniformarse con el equipo; aunado
a ello indicaron que recibieron el apoyo del grupo táctico de la dirección general de
prevención y reinserción social de la entidad.
No obstante, de las entrevistas realizadas a diversas personas privadas de libertad, por
personal actuante de esta Defensoría de Habitantes, se ha evidenciado que el actuar de
los elementos de seguridad penitenciaria, adscritos a la dirección general de prevención y
14

ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 21: Trato humano de las
personas privadas de libertad, adoptado en el 44º periodo de sesiones (1992). Consultado el
primero
de
diciembre
de
dos
mil
diecisiete
y
disponible
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3583.pdf?view=1.
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reinserción social, llevaron a cabo actos que pusieron en riesgo la integridad de los
reclusos, no solamente de quienes presuntamente participaron en el motín, sino también
de otros internos que se encontraban en sus celdas al momento de los hechos; señalando
de forma coincidente lo siguiente:
PPL54: […] me encuentro ubicado en la celda 15 del lado derecho, del módulo 5 […]
a mí me pegaron los custodios que venían vestidos de negro, casco con tolete al
momento de que nos sacaron me golpearon y me lesionaron mi oído y de hecho
no escucho ahorita muy bien […]
PPL55: […] me encuentro ubicado en la celda 15 del lado derecho, del módulo 5 […]
sin deberla ni temerla me pegaron y tengo fractura […]
PPL56: […] me encuentro ubicado en la celda 15 del lado derecho del módulo 5 […]
yo también tengo fractura porque los policías me pegaron […]
PPL59: […] me encuentro en la celda 15 lado izquierdo […] me dieron […] con los
toletes en mi cabeza […]
PPL60: […] me encuentro ubicado en este módulo cinco […] los custodios entraron
cuando la banda ya estaba a todo lo que daba, pero se vinieron en contra de
nosotros […] no les importó y nos empezaron a golpear […]
PPL62: […] me encuentro en la celda 18 lado izquierdo del módulo cinco […] los
custodios se pasaron […] a mí me pegaron con el tolete en mi mano izquierda
[…]
PPL63: […] me encuentro ubicado en la celda 18 lado izquierdo del módulo cinco […]
los custodios entraron gacho [sic] vea como tengo los dedos de mi mano […] no
los puedo mover […]

Lo anterior puso de manifiesto que si bien el treinta de octubre de dos mil diecisiete se
llevó a cabo un evento de motín al interior del multicitado penal, provocado por algunos
internos de los módulos tres, cuatro y cinco; como consecuencia de los cobros indebidos
que realizan tanto personas privadas de libertad como el personal de custodia; resulta
evidente que el actuar de la autoridad responsable se alejó de lo descrito en las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos,15 que en su numeral
82 señala lo siguiente:
Los funcionarios penitenciarios no recurrirán a la fuerza en sus relaciones con los
reclusos salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia
física activa o pasiva a una orden basada en la ley o reglamento correspondientes.
Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida
estrictamente necesaria e informarán de inmediato al director del establecimiento
penitenciario sobre el incidente.
15

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos (Reglas Nelson Mandela). Asamblea General, resolución
70/175, anexo, aprobado el diecisiete de diciembre de dos mil quince.
Consultado el dos de diciembre de dos mil diecisiete y disponible en:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf.
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Al respecto, este Organismo considera que si bien existen situaciones especiales que
atenten y pongan en riesgo la seguridad al interior de un centro penitenciario, tales como
motines, riñas y disturbios que afecten el orden; es de suma importancia que la autoridad
responsable tenga conocimiento acerca de la forma en que puede actuar para sofocar
dichos eventos, mediante procedimientos y pautas que no conllevan al uso excesivo del
poder y fuerza.
En ese orden de ideas, es innegable que dentro de un centro penitenciario y de
reinserción social, existan eventos de tensión debido al ambiente de propio de la
reclusión; no obstante, es indispensable que el personal encargado de la seguridad y
custodia esté consciente del poder de su posición, por lo que las autoridades y el personal
deben determinar las reglas internas que existen, hacerlas del conocimiento a la
población privada de libertad y señalar que en caso de no acatar su cumplimiento, serán
acreedores a sanciones establecidas en los reglamentos creados para tal efecto.
Asimismo, en acontecimientos de violencia carcelaria y sublevación de internos, el
personal penitenciario necesita ser consciente de que antes de usar la fuerza, debe
establecerse si el objetivo deseado se puede alcanzar por otros medios; aunado a que, de
no encontrarse la vía idónea, el grado de fuerza a usar debe ser apropiado y proporcional
a la situación en cuestión.
Así, las instrucciones y particularmente las restricciones en el uso de la fuerza, siempre
deben incorporarse en las reglas de la prisión, y hechas del conocimiento al personal
responsable de ese campo; con el objeto de prevenir un uso de la fuerza indiscriminado e
inapropiado, justificando que su actuar sea proporcional a la naturaleza del caso y
velando en todo momento por proteger la integridad personal de los reclusos.
Bajo esa tesitura, la responsabilidad de la autoridad penitenciaria no se limita únicamente
a la obligación de abstenerse de maltratar a los internos, sino que, al encontrarse en una
situación privativa de libertad y derivado del control total que el Estado tiene sobre sus
vidas, existe el deber de establecer medidas de seguridad y control necesarias para
preservar sus derechos sin llevar a cabo acciones tendentes a transgredirlos.
Asimismo y como ha sido señalado con anterioridad, los centros penitenciarios deben ser

lugares seguros para todos los que viven y trabajan en ellos, es decir, para los reclusos, el
personal de seguridad y custodia, y los visitantes. Por tanto, es indispensable que la
autoridad penitenciaria implemente las medidas necesarias y tendentes para prevenir todo
tipo de violencia, acatando lo establecido en instrumentos internacionales como los
Principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad en
las Américas, en donde se señalan entre otras, las siguientes:
a. Separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, conforme a los
criterios establecidos en el presente documento;
b. Asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal;
c. Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior, y establecer
patrones de vigilancia continua al interior de los establecimientos;
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d. Evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras
sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones
periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados,
incluyendo la requisa al propio personal;
e. Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias;
f. Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos;
g. Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y;
h. Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de
violencia y de corrupción, conforme a la ley.

Importante señalar además que es deber de la autoridad responsable, establecer los
mecanismos conducentes para que por sí o mediante la colaboración de autoridades
diversas, se cuente con planes de acción para decomisar armas y otros objetos que
coloquen en vulnerabilidad a la población penitenciaria, familiares, terceros o bien, al
propio personal de custodia.
B. PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Informe sobre los
derechos de las personas privadas de libertad en las Américas, ha señalado que si bien la
naturaleza de la reclusión restringe ciertos derechos a los reclusos, también lo es que
permite la subsistencia de algunos otros, entre los cuales se encuentra aquel encaminado
a presentar peticiones o quejas respetuosas y a obtener respuesta oportuna de las
autoridades penitenciarias, cuando existan situaciones que trasgredan sus derechos al
interior de la institución carcelaria.
En ese sentido, el derecho a presentar peticiones, quejas y denuncias por parte de los
internos, obedece primordialmente a la existencia de una amplia gama de situaciones
relativas a las condiciones de detención, a los servicios que brindan las instituciones
penitenciarias o bien, a la relación con otros reclusos y funcionarios; temas que requieren
ser dirigidos a la administración para que sea ésta quien establezca las acciones
correspondientes a dichas quejas de acuerdo con las normas jurídicas aplicables.
Bajo esa tesitura, los Principios y buenas prácticas para la protección de las personas
privadas de libertad en las Américas, han instituido en su Principio VII lo siguiente:
Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o colectiva,
y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra índole.
Este derecho podrá ser ejercido por terceras personas u organizaciones, de
conformidad con la ley.
Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, denuncias o
quejas ante las autoridades competentes, y recibir una pronta respuesta dentro de un
plazo razonable. También comprende el derecho de solicitar y recibir oportunamente
información sobre su situación procesal y sobre el cómputo de la pena, en su caso.

En virtud de lo anterior y contrastado con la información recabada por este Organismo a
raíz del conflicto suscitado el treinta de octubre de dos mil diecisiete en el centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, mismo que
se originó debido a las exigencias de cobros a las personas privadas de libertad por parte
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de otros reclusos y con el contubernio de los elementos de seguridad y custodia, es
indispensable que la autoridad penitenciaria, deba adecuar en un plazo razonable un
procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente, imparcial e
independiente, para la verificación e investigación de las quejas y denuncias que puedan
existir sobre violaciones de los derechos humanos de las personas que se encuentran en
reclusión.
Lo anterior implica el deber de la autoridad penitenciaria de informar a las personas
privadas de libertad acerca de la posibilidad de ejercer ese derecho, asegurando además
que los reclusos sean hechos del conocimiento de sus derechos y obligaciones al interior
de la institución carcelaria. Aunado a ello, los funcionarios penitenciarios requieren estar
debidamente capacitados para la recepción y tratamiento de peticiones y quejas, con el
objeto de hacer del conocimiento a las autoridades competentes en aquellos casos en los
que se detecten conductas que puedan constituir violaciones a derechos humanos o
delitos en contra de los internos.
En ese orden de ideas, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que la
implementación de un mecanismo o sistema de quejas y peticiones efectivo, que sea de
carácter confidencial e independiente, al interior de los centros penitenciarios y de
reinserción social, es indispensable para atender necesidades específicas de los privados
de libertad, y para detectar deficiencias estructurales o abusos cometidos por los
elementos encargados de la seguridad y custodia.
En consecuencia, la autoridad responsable deberá instaurar dicho procedimiento en el
centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec,
procurando mantener un registro de las quejas y peticiones, que incluya información sobre
la identidad del denunciante, la naturaleza de la queja, el tratamiento que se le dará y el
resultado de la misma.
De igual forma, la dirección general de prevención y reinserción social de la entidad,
habrá de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que las personas
privadas de libertad, o terceros que actúen en su favor con su consentimiento, no serán
objeto de represalias o actos de violencia por el hecho de ejercer su derecho a presentar
quejas o peticiones.
C. DEFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA
Los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad
en las Américas, han instituido en su Principio XII que las personas privadas de libertad
tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su
privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal,
y a agua para su aseo personal.
Por su parte, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos, impone la obligación para que todo recluso reciba de la administración del
establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena
calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el
mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
En ese sentido, esta Defensoría de Habitantes consideró que el motín y sublevación de
los internos del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec, ocurrido el treinta de octubre de dos mil diecisiete, entre otras causales, se
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originó en virtud del mal trato, corrupción y falta de condiciones mínimas de alojamiento;
lo que se desprende de las manifestaciones vertidas por algunos reclusos.
Al respecto, este Organismo consideró inadmisible que al interior del centro penitenciario
y de reinserción social, las personas privadas de libertad tengan que comprar o conseguir
de alguna forma sus alimentos o depender de sus familiares para que sean ellos quienes
se los provean; situaciones que en definitiva crean espacios para las desigualdades y que
son propicios para el surgimiento de casos de corrupción, como los que han sido motivo
de investigación y en los que, otros reclusos sean quienes oferten dichos servicios a
través de la exigencia de pagos por la satisfacción de los mismos.
En ese sentido, es innegable que la corrupción constituye un problema grave al interior de
los centros penitenciarios, sobre todo, en aquellos en los que el personal penitenciario
participe y colabore en dichos actos, coadyuvando con los reclusos más fuertes y
empoderados para la exigencia de cobros y a través de los cuales se puedan disfrutar de
los servicios propios de la institución carcelaria.
Ante tales situaciones, la autoridad penitenciaria debe ser garante de los derechos de
toda persona que se halle bajo su custodia, obligación que implica salvaguardar la salud y
el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica
requerida, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan
el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención.
Por otra parte, derivado de los hechos violentos acaecidos el treinta de octubre de dos mil
diecisiete en el interior del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec, este Organismo ha logrado evidenciar la falta infraestructura y
recursos materiales tanto en los servicios médicos, como en aquellos relacionados con la
seguridad y custodia de la institución carcelaria en comento.
Bajo esa tesitura y derivado de las manifestaciones realizadas por parte de la enfermera
SPR1, encargada del área de servicios médicos del citado centro penitenciario, el día de
los hechos la autoridad penitenciaria le proveyó de los insumos necesarios para brindar la
atención a las personas que fueron lesionadas en el disturbio.
No obstante, la profesional de la salud indicó que el personal médico no llegó sino hasta
las diecinueve horas del treinta de octubre de dos mil diecisiete, por lo que se apoyó en
dos personas privadas de libertad para prestar la atención que requerían los internos en
ese momento; situación que pone de manifiesto la falta de recursos humanos para brindar
asistencia médica al interior del centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec y
que es contradictoria con lo establecido en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas
para el tratamiento de los reclusos, en las que se señala lo siguiente:
Regla 24
1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del
Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que
estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de
salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica.
[…]
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Regla 27
1. Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos, acceso rápido a
atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o
cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles.
Cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital,
contará con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la
atención que corresponda a los reclusos que les sean remitidos.
2. Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y
el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.

En ese orden de ideas y como se ha señalado en la presente resolución, el Estado al
situarse como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, adquiere un
nivel especial de responsabilidad, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad
personal, de donde se deriva su deber de salvaguardar la salud de los reclusos
brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida.
Así, resulta indispensable que la autoridad responsable lleve a cabo las gestiones
necesarias mediante las cuales pueda contar con los servicios médicos necesarios así
como de personal suficiente en número, perfil profesional y al mismo tiempo capacitado,
en los distintos turnos de funcionamiento para que pueda brindarse la asistencia y
atención médica que las personas privadas de libertad requieran, siendo importante
recalcar que dicha obligación no significa cumplir con todos los deseos y preferencias de
los reclusos, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su situación real.
Ahora bien, por lo que hace a la seguridad y control del centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, este Organismo evidenció que
la falta de personal de seguridad y custodia, así como de su insuficiente capacitación y
formación continua y apropiada, fueron factores que incidieron en las violaciones a
derechos humanos señaladas en esta resolución.
Se aseveró lo anterior, derivado de las manifestaciones que realizaron diversos servidores
públicos encargados de la seguridad y custodia, adscritos al citado centro penitenciario y
de las cuales se desprende que no se cuenta con el personal suficiente para hacer frente
a situaciones como las ocurridas el treinta de octubre de dos mil diecisiete.
De igual manera, esta Defensoría de Habitantes considera importante señalar lo
establecido en el Principio XX de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de
las personas privadas de libertad en las Américas, el cual ha instituido lo siguiente:
El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento,
traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en
todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas
privadas de libertad y de sus familiares.
[…]
Se asignará al personal de los lugares de privación de libertad los recursos y el equipo
necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas,
incluyendo una remuneración justa y apropiada, y condiciones dignas de alojamiento y
servicios básicos apropiados.
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El personal de los lugares de privación de libertad recibirá instrucción inicial y
capacitación periódica especializada, con énfasis en el carácter social de la función.
La formación de personal deberá incluir, por lo menos, capacitación sobre derechos
humanos; sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; y
sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza,
armas de fuego, así como sobre contención física.

Al respecto, es innegable que para lograr una efectiva vigencia de los derechos humanos
se requiere de un sistema en el que los funcionarios penitenciarios, los elementos
encargados de la seguridad, el personal médico y cualesquiera otras personas que
intervengan en la custodia de personas privadas de libertad, reciban una instrucción,
capacitación y formación adecuadas; por lo que la autoridad responsable deberá llevar a
cabo las gestiones necesarias para seleccionar al personal, teniendo en cuenta aspectos
tales como su capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de
responsabilidad.
Lo anterior es así, en virtud de que el personal responsable de la administración cotidiana
de las prisiones y del contacto diario con un grupo de personas con problemas y
necesidades diversos, debe contar con las aptitudes y una formación especiales para
garantizar la seguridad y vigilancia de esas personas y velar por que los reclusos reciban
un tratamiento humano y cuidados según sus necesidades individuales.
Finalmente, respecto a la infraestructura penitenciaria, esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos, evidenció que el sistema de video vigilancia resulta insuficiente para supervisar
lo que ocurre al interior de las áreas de internamiento en el centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; toda vez que derivado de las
manifestaciones vertidas por SPR18, se pudo constatar que la falta de visibilidad en el
mismo no favorece la vista permanente ni la correcta custodia de las personas privadas
de libertad.
En consecuencia, la autoridad señalada como responsable, deberá gestionar ante la
Secretaría de Seguridad del Estado de México, el acondicionamiento del sistema de video
vigilancia en el Centro Penitenciario de mérito, para lo cual este Organismo previene que
entre las medidas auxiliares de supervisión que pueden subsanar el inconveniente
detectado, está la necesidad de instalar más cámaras de circuito cerrado y que cuenten
con amplio panorama, a fin de que los elementos de seguridad y custodia tengan
visibilidad constante al interior del multicitado centro penitenciario y de reinserción social.
Así, por lo anteriormente descrito, este Organismo considera que la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social del Estado de México, debe velar porque la integridad
personal de los reclusos que se encuentran al interior del centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; así como de sus familiares,
terceros y del personal que labora en el mismo, no sea vulnerado o puesto en riesgo; por
lo que solicita a la autoridad responsable que lleva a cabo las siguientes:
IV.

MEDIDAS DE REPARACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 5, 7, 26, 27, 62, 73 y 74 de la Ley
General de Víctimas; así como en los artículos 1, 2, 10, 11, 12, 13 fracciones II, IV, V y VI
de la Ley de Víctimas del Estado de México; atendiendo a las circunstancias del asunto,
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así como las acciones y omisiones que propiciaron la vulneración, este Organismo
pondera y considera aplicables las siguientes:
A. MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
Derivado del acontecimiento de motín y sublevación motivo de esta resolución, esta
Defensoría de Habitantes estima pertinente que la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, realice las gestiones necesarias a efecto de
examinar, diagnosticar y determinar, de forma especial, particular e individualizada el
estado de salud en el que se encuentran actualmente las siguientes personas privadas de
libertad:
PPL16
PPL19
PPL24
PPL27
PPL30
PPL33
PPL36
PPL39
PPL42
PPL45
PPL48
PPL51
PPL54
PPL57
PPL60
PPL63
PPL66
PPL21

PPL17
PPL20
PPL25
PPL28
PPL31
PPL34
PPL37
PPL40
PPL43
PPL46
PPL49
PPL52
PPL55
PPL58
PPL61
PPL64
PPL67
PPL22

PPL18
PPL23
PPL26
PPL29
PPL32
PPL35
PPL38
PPL41
PPL44
PPL47
PPL50
PPL53
PPL56
PPL59
PPL62
PPL65
PPL68
---------------------------------------

De igual manera, deberá verificar el estado de salud de los elementos de seguridad y
custodia SPR4, SPR26 y SPR27, quienes resultaron heridos durante el suceso de
violencia motivo de investigación.
En consecuencia, la autoridad responsable deberá proporcionar de manera inmediata el
tratamiento médico necesario según las condiciones y diagnóstico en el que se
encuentren las personas señaladas en este punto, quedando a su cargo definir,
establecer y ejecutar los mecanismos interinstitucionales e intrainstitucionales necesarios
para atender esta medida y dar cuenta a este Organismo de las acciones que lleve a cabo
para garantizar su recuperación.
B. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
Respecto a lo señalado por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en el cuerpo de
la presente resolución y considerando que los hechos descritos que acontecieron al
interior del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec, pueden ser constitutivos de delito por parte de personas privadas de la libertad
y de distintas autoridades penitenciarias de dicho centro, tanto directivas como de guardia
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y custodia, se agregue la resolución emitida a la carpeta de investigación que se forme en
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Lo anterior con la finalidad de que los argumentos aquí descritos, coadyuven en la
investigación de posibles conductas delictivas que hayan tenido lugar, aportando toda la
documentación necesaria para identificar a los probables responsables, tanto servidores
públicos como reclusos, derivado de las manifestaciones expuestas por las propias
personas privadas de libertad así como de los servidores públicos que laboran en el
multicitado centro penitenciario.
De igual manera, se anexe la resolución emitida a los respectivos expedientes
administrativos que formen los órganos internos de control intervinientes, a efecto de que
se identifiquen las responsabilidades administrativas que hayan tenido lugar, así como los
actos que denotan una vulneración a la integridad personal de los reclusos; cometidos por
tolerancia, acción y omisión del personal penitenciario, tanto directivo, como de guardia y
custodia, centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec.
Asimismo, resulta objetivo y necesario que se realicen nuevas evaluaciones de control de
confianza a los elementos de seguridad y custodia SPR4, SPR26 y SPR27, quienes
resultaron involucrados en los actos motivo de investigación, ponderando su permanencia
en caso de no cumplir con los criterios de idoneidad y capacidad profesional.
C. MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
El contexto actual que existe en el centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec; y que ha originado actos violentos que atentan gravemente
el control y seguridad penitenciaria, requiere de una gestión penitenciaria efectiva en la
administración de la prisión, por lo que la autoridad responsable debe enfocar su atención
en los siguientes aspectos:
C.1 Procedimientos y sanciones disciplinarias
Con relación a lo estipulado en el punto II apartado A de esta Recomendación, y con el
objeto de prevenir hechos violentos tales como el motín y la sublevación por parte de las
personas privadas de libertad al interior del centro penitenciario y de reinserción social Dr.
Sergio García Ramírez, en Ecatepec; la autoridad responsable deberá acreditar la
existencia de reglamentos internos en donde se especifiquen claramente las acciones u
omisiones que constituyen una infracción de la disciplina penitenciaria, susceptibles de
conllevar una medida disciplinaria formal; haciendo del conocimiento a las personas
privadas de libertad a efecto de que conozcan sus alcances.
Asimismo, la autoridad responsable documentará a este Organismo, que se hagan del
conocimiento al personal penitenciario los instrumentos administrativos tales como guías,
manuales de procedimientos o en su caso, lineamientos internos, donde se refieran de
manera puntual los términos y condiciones en que deberán conducirse y desarrollar sus
funciones, previniendo omisiones como las aquí descritas.
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De igual manera y relativo a lo señalado en el punto II apartado B de esta resolución, la
dirección general de prevención y reinserción social del Estado de México, deberá
documentar la correcta capacitación de la autoridad disciplinaria al interior de los centros,
lo cual debe incluir la concientización sobre una sanción justa y proporcional, por lo que
debe acreditarse que tanto el personal penitenciario como las personas privadas de
libertad conocen una lista de infracciones disciplinarias, así como de hechos que pueden
constituir conductas delictivas y que deberán encontrarse claramente definidas y
profusamente difundidas; acompañada de una lista completa de posibles sanciones que
pueden imponerse a cualquier recluso que las cometa.
C.2 Capacitación continua
Derivado de los argumentos esgrimidos en el punto II apartado C y punto III apartado A
de esta Recomendación, la autoridad responsable deberá considerar la capacitación
desde el titular del centro penitenciario hasta el personal de seguridad y custodia,
estableciendo para tal efecto, una agenda en la que se calendaricen cursos de
capacitación dirigidos al personal directivo, de custodia, seguridad y vigilancia.
En ese sentido, dicha agenda de cursos deberá incluir una referencia a los
procedimientos sobre el empleo de la fuerza, el uso de armas de fuego y otros medios
coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad,
urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado previamente las
demás vías disponibles, para mitigar conflictos o hechos de violencia al interior del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec; para que
durante el despliegue de su encomienda, observen los principios torales que regulan su
actuar dispuestos en los instrumentos internacionales y normativa en la materia, evitando
acciones que atenten contra la integridad personal y la vida de las personas privadas de
libertad.
C.3 Procedimientos de quejas y denuncias
Conforme a lo señalado en el punto III apartado B de esta Recomendación y con base
en los estándares internacionales de derechos humanos que han sido señalados, esa
dirección general deberá acreditar ante esta Defensoría de Habitantes la adecuación en
un plazo de treinta días hábiles de un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un
organismo competente, imparcial e independiente, para la verificación e investigación de
las quejas y denuncias que puedan existir sobre violaciones de los derechos humanos de
las personas que se encuentran en reclusión.
De igual manera, la autoridad penitenciaria deberá informar a las personas privadas de
libertad acerca de la posibilidad de ejercer ese derecho, asegurando además que los
reclusos sean hechos del conocimiento de sus derechos y obligaciones al interior de la
institución carcelaria. Aunado a ello, los funcionarios penitenciarios requieren estar
debidamente capacitados para la recepción y tratamiento de peticiones y quejas, con el
objeto de hacer del conocimiento a las autoridades competentes en aquellos casos en los
que se detecten conductas que puedan constituir violaciones a derechos humanos o
delitos en contra de los internos.
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En ese sentido, una vez instaurado dicho procedimiento en el centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, la autoridad responsable
deberá procurar mantener un registro de las quejas y peticiones, que incluya información
sobre la identidad del denunciante, la naturaleza de la queja, el tratamiento que se le dará
y el resultado de la misma; adoptando además las medidas que sean necesarias para
garantizar que las personas privadas de libertad, o terceros que actúen en su favor con su
consentimiento, no serán objeto de represalias o actos de violencia por el hecho de
ejercer su derecho a presentar quejas o peticiones.
C.4 Recursos humanos y materiales
Finalmente y por lo que hace a lo instituido por este Organismo en el punto III apartado
C de esta resolución, la autoridad responsable deberá constatar porque la totalidad del
personal penitenciario del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec; cuente con el perfil adecuado, la idoneidad así como las
condiciones mínimas que deben reunir de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario,
para lo cual deberá remitir las pruebas que lo sustenten.
En ese sentido, la importancia de los perfiles e idoneidad se evidencia en los siguientes
criterios:
El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su
integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones
de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido
de responsabilidad.
Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios
idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores
públicos y de carácter civil […].
Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y
suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las
16
necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole […]

Asimismo, es indispensable que la dirección general de prevención y reinserción social
del Estado de México justifique ante este Organismo, por medio de un censo y
diagnóstico, que el centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez,
en Ecatepec, cuenta con el número de personal técnico, administrativo, de seguridad y
custodia suficiente, previa selección y capacitación para cubrir las demandas de dicha
institución carcelaria.
Por otra parte, es preciso que la autoridad responsable lleve a cabo las gestiones
necesarias mediante las cuales pueda contar con los servicios médicos necesarios así
como de personal suficiente en número, perfil profesional y al mismo tiempo capacitado,
en los distintos turnos de funcionamiento para que pueda brindarse la asistencia y
atención médica que las personas privadas de libertad requieran y conforme a su
situación real.
16

Criterios recogidos en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas 46.1, 46.3, 48 y 51), y las
Reglas de la ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Regla 82).
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Finalmente, se reitera a esa Dirección General la necesidad de gestionar el
acondicionamiento del sistema de video vigilancia ante la problemática ya descrita.
En consecuencia y para cumplir con dicha medida, deberá instalar más cámaras de
circuito cerrado y que cuenten con amplio panorama, a fin de que los elementos de
seguridad y custodia tengan visibilidad constante al interior del multicitado centro
penitenciario y de reinserción social.
Consecuentemente, este Organismo Público Autónomo formula las siguientes:
RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medidas de rehabilitación estipuladas en el punto IV apartado A, de
esta Recomendación, la dirección general de prevención y reinserción social del Estado
de México, realizara las gestiones necesarias a efecto de examinar, diagnosticar y
determinar, de forma especial, particular e individualizada el estado de salud en el que se
encuentran actualmente las personas privadas de libertad y los elementos de seguridad y
custodia que resultaron lesionados en su integridad personal con motivo del motín y
sublevación acaecido el treinta de octubre de dos mil diecisiete al interior del centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec.
En ese sentido, la autoridad responsable deberá proporcionar de manera inmediata el
tratamiento médico necesario según las condiciones y diagnóstico en el que se
encuentren las personas señaladas en este punto, quedando a su cargo definir,
establecer y ejecutar los mecanismos interinstitucionales e intrainstitucionales necesarios
para atender esta medida y dar cuenta a este Organismo de las acciones que lleve a cabo
para garantizar su recuperación.
SEGUNDA. Como medidas de satisfacción esgrimidas en el punto IV apartado B de
esta Recomendación, la autoridad responsable debería llevar a cabo las siguientes
acciones:
a) Considerando que los hechos descritos que acontecieron al interior
del centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García
Ramírez, en Ecatepec, pudieron ser constitutivos de delito por parte de
personas privadas de la libertad y de distintas autoridades
penitenciarias de dicho centro, tanto directivas como de guardia y
custodia, se agregue copia de la resolución emitida, que se anexó, a la
carpeta de investigación que se forme en la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México.
Lo anterior con la finalidad de que los argumentos aquí descritos,
coadyuven en la investigación de posibles conductas delictivas que
hayan tenido lugar, aportando toda la documentación necesaria para
identificar a los probables responsables, tanto servidores públicos como
reclusos, derivado de las manifestaciones expuestas por las propias
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personas privadas de libertad así como de los servidores públicos que
laboran en el multicitado centro penitenciario.
b) De igual manera, se agregue copia de la resolución emitida, que se
anexó, a los respectivos expedientes administrativos que formen los
órganos internos de control intervinientes, a efecto de que se
identifiquen las responsabilidades administrativas que hayan tenido
lugar, así como los actos que denotan una vulneración a la integridad
personal de los reclusos; cometidos por tolerancia, acción y omisión del
personal penitenciario, tanto directivo, como de guardia y custodia,
centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez,
en Ecatepec.
c) Asimismo, deberán realizarse nuevas evaluaciones de control de
confianza a los elementos de seguridad y custodia SPR4, SPR26 y
SPR27, quienes resultaron involucrados en los actos motivo de
investigación, ponderando su permanencia en caso de no cumplir con
los criterios de idoneidad y capacidad profesional.

TERCERA. Como medidas de no repetición señaladas en el punto IV apartado C.1,
C.2, C.3 y C.4 de esta Recomendación, la autoridad responsable debería realizar las
acciones siguientes:
a) Deberá acreditar la existencia de reglamentos internos en donde se
especifiquen claramente las acciones u omisiones que constituyen una
infracción de la disciplina penitenciaria, susceptibles de conllevar una
medida disciplinaria formal; haciendo del conocimiento a las personas
privadas de libertad a efecto de que conozcan sus alcances.
Asimismo, la autoridad responsable documentará a este Organismo,
que se hagan del conocimiento al personal penitenciario los
instrumentos administrativos tales como guías, manuales de
procedimientos o en su caso, lineamientos internos, donde se refieran
de manera puntual los términos y condiciones en que deberán
conducirse y desarrollar sus funciones, previniendo omisiones como las
aquí descritas.
b) De igual manera, la dirección general de prevención y reinserción
social del Estado de México, deberá documentar la correcta
capacitación de la autoridad disciplinaria al interior de los centros, lo
cual debe incluir la concientización sobre una sanción justa y
proporcional, por lo que debe acreditarse que tanto el personal
penitenciario como las personas privadas de libertad conocen una lista
de infracciones disciplinarias, así como de hechos que pueden constituir
conductas delictivas y que deberán encontrarse claramente definidas y
profusamente difundidas; acompañada de una lista completa de
posibles sanciones que pueden imponerse a cualquier recluso que las
cometa.
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c) La autoridad responsable deberá considerar la capacitación desde el
titular del centro penitenciario hasta el personal de seguridad y custodia,
estableciendo para tal efecto, una agenda en la que se calendaricen
cursos de capacitación dirigidos al personal directivo, de custodia,
seguridad y vigilancia.
En ese sentido, dicha agenda de cursos deberá incluir una referencia a
los procedimientos sobre el empleo de la fuerza, el uso de armas de
fuego y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera
proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como
último recurso después de haber agotado previamente las demás vías
disponibles, para mitigar conflictos o hechos de violencia al interior del
centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez,
en Ecatepec; para que durante el despliegue de su encomienda,
observen los principios torales que regulan su actuar dispuestos en los
instrumentos internacionales y normativa en la materia, evitando
acciones que atenten contra la integridad personal y la vida de las
personas privadas de libertad.
d) Deberá acreditar ante esta Defensoría de Habitantes la adecuación
en un plazo de treinta días hábiles, de un procedimiento o mecanismo
eficaz, ante un organismo competente, imparcial e independiente, para
la verificación e investigación de las quejas y denuncias que puedan
existir sobre violaciones de los derechos humanos de las personas que
se encuentran en reclusión.
De igual manera, la autoridad penitenciaria deberá informar a las
personas privadas de libertad acerca de la posibilidad de ejercer ese
derecho, asegurando además que los reclusos sean hechos del
conocimiento de sus derechos y obligaciones al interior de la institución
carcelaria. Aunado a ello, los funcionarios penitenciarios requieren estar
debidamente capacitados para la recepción y tratamiento de peticiones
y quejas, con el objeto de hacer del conocimiento a las autoridades
competentes en aquellos casos en los que se detecten conductas que
puedan constituir violaciones a derechos humanos o delitos en contra
de los internos.
En ese sentido, una vez instaurado dicho procedimiento en el centro
penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en
Ecatepec, la autoridad responsable deberá procurar mantener un
registro de las quejas y peticiones, que incluya información sobre la
identidad del denunciante, la naturaleza de la queja, el tratamiento que
se le dará y el resultado de la misma; adoptando además las medidas
que sean necesarias para garantizar que las personas privadas de
libertad, o terceros que actúen en su favor con su consentimiento, no
serán objeto de represalias o actos de violencia por el hecho de ejercer
su derecho a presentar quejas o peticiones.
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e) Deberá constatar porque la totalidad del personal penitenciario del
centro penitenciario y de reinserción social Dr. Sergio García Ramírez,
en Ecatepec; cuente con el perfil adecuado, la idoneidad así como las
condiciones mínimas que deben reunir de acuerdo a los fines del
Sistema Penitenciario, para lo cual deberá remitir las pruebas que lo
sustenten.
Asimismo, es indispensable que la dirección general de prevención y
reinserción social del Estado de México justifique ante este Organismo,
por medio de un censo y diagnóstico, que el centro penitenciario y de
reinserción social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, cuenta con
el número de personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia
suficiente, previa selección y capacitación para cubrir las demandas de
dicha institución carcelaria.
f) Deberá llevar a cabo las gestiones necesarias mediante las cuales
pueda contar con los servicios médicos necesarios así como de
personal suficiente en número, perfil profesional y al mismo tiempo
capacitado, en los distintos turnos de funcionamiento para que pueda
brindarse la asistencia y atención médica que las personas privadas de
libertad requieran y conforme a su situación real.
g) Finalmente, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social
del Estado de México, deberá gestionar ante la Secretaría de Seguridad
del Estado de México, el acondicionamiento del sistema de video
vigilancia en el Centro Penitenciario de Ecatepec.
En consecuencia y para cumplir con dicha medida, deberá instalar más
cámaras de circuito cerrado y que cuenten con amplio panorama, a fin
de que los elementos de seguridad y custodia tengan visibilidad
constante al interior del multicitado centro penitenciario y de reinserción
social.
De todo lo anterior se remitirán pruebas soporte debidamente validadas.
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RECOMENDACIÓN 3/201817
Concluida la investigación de los hechos referidos en el expediente de queja y su
acumulado, esta Comisión procedió al análisis de las quejas, a la valoración de los
informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con
motivo de la sustanciación del procedimiento y resolvió que existieron elementos
que comprueban violación a derechos humanos,18 sustentan lo anterior, las
consideraciones siguientes:
DESCRIPCIÓN DE LAS QUEJAS
El siete de noviembre de dos mil dieciséis se recibió escrito de queja de Q1, en el
que se informó que doce días después de esa fecha, en un ruedo ubicado en el
poblado de Santiago Cuautlalpan, municipio de Texcoco, México, se llevaría a
cabo un evento denominado “Tercia de becerristas” (con la participación de niños
toreros), además de una “Clase Práctica para Niños con el Matador Español Jesús
de Alba”: “en clara violación a los derechos de niños y adolescentes a una vida
libre de violencia”. Posteriormente, el trece de febrero de dos mil diecisiete, Q2,
secundada por Q1, se quejó en contra del ayuntamiento de Texcoco por la
violación de los derechos humanos de menores de dieciocho años de edad que
participaron como actores y espectadores en los eventos: “Tercia de becerristas” y
en la “clase práctica para niños con el matador español Jesús de Alba”,
efectuados en el ruedo ubicado en el poblado de Santiago Cuautlalpan, municipio
de Texcoco, México, el diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la integración del expediente de queja se solicitó el informe de ley a la
Presidencia Municipal de Texcoco, se recabaron las comparecencias de una de
las quejosas, de los servidores públicos relacionados; además, se recibieron,
admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas.

17

Emitida al Presidente Municipal de Texcoco, Estado de México, el 14 de mayo de 2018, sobre el caso de la
vulneración del derecho a la protección contra toda forma de violencia en perjuicio de V1, V2, V3, V4 Y V5. El
texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 38
fojas.
18
Con la finalidad de mantener en reserva los nombres de la víctima y personas relacionadas, en su lugar se
manejarán siglas. Sin embargo, los datos se citan en anexo confidencial que se adjuntó al documento de
Recomendación.
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PONDERACIONES
I.

PREÁMBULO

El Estado en el que las autoridades y los servidores públicos se hallan sujetos a
las normas jurídicas es, desde una perspectiva formal, el Estado de derecho.
Formalmente entonces, este último es el conjunto de principios o reglas sobre todo
procedimentales que las instituciones públicas deben respetar y observar para su
organización y funcionamiento internos, tanto como en su relación con las
personas.19
Así, el Estado cuyos poder y actividad están regulados por la ley, el Estado que se
encuentra sometido al derecho es el Estado de derecho, esa nota característica es
definitiva para el respeto de la persona humana y sus derechos inherentes.20
La expresión concreta de la subordinación de las entidades públicas a la ley se
materializa mediante el principio de mera legalidad, que se complementa con el
principio de estricta legalidad que va más allá, al determinar no solamente el deber
de las autoridades de cumplir las leyes sino que todos sus actos observen,
respeten, acaten los derechos humanos.21
Desde los orígenes del constitucionalismo, la estructura creada vía la Carta Magna
tiene razón de ser en tanto controla el poder mediante el ordenamiento jurídico; la
forma de lograr ese propósito ha sido desde aquella época, la división de poderes
y el respeto de los derechos humanos.22
De acuerdo con la idea de Gregorio Peces-Barba, desde su dimensión formal, la
función de seguridad jurídica contribuye a “limitar el voluntarismo del poder y a
crear sensación de libertad en los ciudadanos”, instituyéndose como factor
cardinal para la “cohesión social y para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía
con su sistema político y jurídico”.23
Efraín Polo Bernal afirma que “la seguridad jurídica es el beneficio del reinado del
derecho”, exige la coherencia de la ley con los mandatos de la Ley Fundamental,
la imparcialidad y buena organización de la justicia, “el cumplimiento del orden
constitucional y legal en cualquier acto de autoridad”.24
En la Constitución se concretan salvaguardas para la protección de los derechos
humanos. Esas garantías representan relaciones jurídicas en las que los
gobernados son titulares de facultades o prerrogativas y los gobernantes son
deudores de respeto y promoción de los derechos.25
19

Cfr. Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México, México, UNAM/CNDH, 2004, p. 586.
Cfr. Elías Díaz citado en ídem.
21
Ídem.
22
Ídem. Cfr. Con los artículos 8° y 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
23
Citado por Carbonell, Miguel. Op. cit., nota 22.
24
Polo Bernal, Efraín. Breviario de garantías constitucionales, México, Porrúa, 1993, p. 21.
25
Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo. La seguridad jurídica, México, CNDH, 2004, p. 122.
20
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En tanto cúspide del ordenamiento jurídico, la Constitución garantiza el principio
de legalidad en los poderes públicos, el de seguridad jurídica en los actos de
autoridad, así como el de constitucionalidad en todas las acciones efectuadas por
las instituciones y dependencias públicas.26
A partir de la reforma constitucional de mediados de 2011, la protección de los
derechos humanos es el eje rector de toda la actividad que realiza el Estado. En
ese contexto, las personas gozan de los derechos reconocidos por la propia Carta
Magna y los tratados internacionales que nos obligan. De la misma manera, debe
llevarse a cabo una interpretación conforme con esas normas, aplicándose el
principio pro persona en tanto criterio de análisis y aplicación más favorable a ser
observado por todas las autoridades, además de la obligación que tienen las
mismas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales
en arreglo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De forma que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos cuando tengan lugar.27
En seguida se efectúa un análisis lógico jurídico de las evidencias que obran en el
expediente de queja, en contraste con los derechos humanos que siguen:
II.

DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA OTORGAN CERTEZA AL
GOBERNADO PARA QUE SU PERSONA, BIENES Y POSESIONES SEAN PROTEGIDOS Y PRESERVADOS DE
CUALQUIER ACTO LESIVO QUE, EN SU PERJUICIO, PUDIERA GENERAR EL PODER PÚBLICO, SIN
MANDAMIENTO DE AUTORIDAD COMPETENTE, FUNDADO, MOTIVADO Y ACORDE CON LOS
28
PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES LEGALES.

La seguridad jurídica y la legalidad tienen como propósito toral dar certidumbre al
gobernado respecto de las consecuencias jurídicas de los actos que realice y, por
otra parte, limitar y controlar la actuación de las autoridades a efecto de evitar
afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las personas.29
De acuerdo con el criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se cumple la expectativa de este derecho “cuando las normas que facultan a las
autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa
actuación”.30 En tal orientación la actividad estatal debe reunir los requisitos,
elementos y supuestos legales, previamente establecidos, para no vulnerar en
26

Cfr. Hernández Cruz, Armando. Eficacia constitucional y derechos humanos, fascículo 17,
México, CNDH, 2015, p. 11.
27

Ibídem, p. 9.
Cfr. Delgado Carbajal, Baruch. y Bernal Ballesteros María José (coords.). Catálogo para la calificación de
violaciones a derechos humanos, segunda edición, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, 2016.
28

29
30

Ídem.

SCJN. “Derechos fundamentales de legalidad jurídica…”. Gaceta del Semanario judicial de la Federación,
décima época, segunda sala, tesis aislada 2ª XVI/2014, libro 3, tomo II, febrero de 2014, p. 1513.
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forma arbitraria la esfera privada del gobernado, así como sus posesiones o
bienes.
La seguridad jurídica se presenta mediante dos dimensiones, por un lado se tiene
la previsibilidad de las acciones por lo que hace a sus consecuencias jurídicas y
por el otro se relaciona con el funcionamiento de los poderes públicos. Antonio
Enrique Pérez Luño denomina a lo primero corrección estructural y a lo segundo
corrección funcional.31
La corrección estructural se materializa mediante un conjunto de principios
integrados a los ordenamientos legales de los Estados democráticos (lege
promulgata, lege manifiesta, lege plena; lege stricta; lege previa y lege perpetua).
Mientras la corrección funcional requiere de la garantía del cumplimiento
generalizado de las normas establecidas por el ordenamiento jurídico a los
particulares, tanto como la disciplina de las autoridades al cumplir con su labor.32
La segunda expresión de la seguridad jurídica se manifiesta también en una doble
vía: en la presunción de conocimiento del derecho y la prohibición de alegar su
ignorancia; así como en el principio de legalidad de los poderes públicos, con base
en el cual sólo pueden hacer lo que les faculta la norma legal, nada más, pero
tampoco nada menos.33
En el presente caso se evidenciaron acciones y omisiones de servidores públicos
del ayuntamiento de Texcoco, México, que simularon cumplir con su deber y que a
consecuencia de ello permitieron la realización de un evento de tauromaquia
conocido como “becerrada” en el que participaron activa (V1, V2, V3, V4 y V5) y
pasivamente (como espectadores) varios niños.
A. DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TEXCOCO

A raíz de la queja iniciada a instancia de Q1 y de la solicitud de adopción de
medidas precautorias efectuada tanto al presidente municipal constitucional de
Texcoco, México, como a la presidenta del Sistema Municipal DIF de la misma
demarcación, a efecto de que se realizaran acciones y se establecieran
mecanismos eficaces tendentes a garantizar el derecho de los niños a una vida
libre de violencia, así como de la aceptación de las medidas precautorias
propuestas, de parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,
consistente en la emisión de un oficio dirigido al ayuntamiento “para coadyuvar y
se tomen las medidas conducentes”, así como del oficio remitido por el consejero
jurídico del ayuntamiento, firmado por AR1, subdirector de Desarrollo Económico y
de Regulación Comercial del ayuntamiento del municipio en cuestión, quien dio a
conocer que instruiría a personal de esa Subdirección para que efectuara una

31

Citado por Carbonell, Miguel. Op. cit., p. 587.
Ídem, p. 589.
33
Ídem.
32
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verificación en el ruedo “Cinco Villas”, el día del evento y que de acuerdo con lo
expresado en el documento por el propio servidor público:
[…] con la finalidad de establecer con precisión la actividad realizada, de no ser
así, se procederá a la suspensión […] se dará vista a DERECHOS HUMANOS DE
ESTA MUNICIPALIDAD para que acompañen a ésta (sic) autoridad y puedan
constatar presuntas violaciones a Derechos Humanos, de igual manera al
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO, para que personal
a su cargo apoyen al orden el día del evento […] no se tiene conocimiento del
evento que se llevará a cabo en esa fecha ya que ante ésta (sic) autoridad no obra
registro de algún documento de solicitud para dicho evento, ni mucho menos se
ha emitido alguna autorización[…] no se tuvo conocimiento que en el mes que
precisa en la queja (agosto) se haya llevado a cabo algún evento de esa magnitud.

El diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis alrededor de las diez horas con
treinta minutos, personal de esta Defensoría de habitantes, presente en la plaza
de toros “Cinco villas”, dio fe de que fue informado telefónicamente por parte de
trabajadores del sistema municipal DIF, de la presencia de servidores públicos del
ayuntamiento en el interior del inmueble, dialogando con sus propietarios.
Con base en la evidencia reunida por este Organismo, el día de los hechos
acudieron a entrevistarse con los dueños de la plaza de toros “Cinco villas”,
servidores públicos municipales pertenecientes a la Dirección de Desarrollo
Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento de Texcoco, México
(AR1, SPR4, SPR5, SPR6 y SPR7); de la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia del Sistema Municipal DIF Texcoco (AR2, SPR1, SPR2, SPR3); así
como de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos (SPR8 y SPR9).
Mientras tanto, el personal de seguridad de la plaza de toros indicaba a los
asistentes que la entrada al evento sería por la puerta trasera. Unos minutos
después salió el personal del ayuntamiento de la plaza. En esos momentos AR2
expresó haber hablado con los padres de los menores y que personal de
regulación comercial suspendería el evento. A continuación se observó cómo
servidores públicos del ayuntamiento colocaron en la puerta principal del
inmueble, sellos con la leyenda “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES”,
retirándose dichas personas del lugar. A pesar de ello, los asistentes continuaron
ingresando a la plaza de toros por la puerta posterior sin que la aludida
suspensión temporal de actividades fuese respetada. En el interior del
establecimiento se dio fe de la asistencia de un aproximado de trescientas
cincuenta personas, entre las cuales había niños y adolescentes. Poco después
de las doce horas con diez minutos, ingresaron al ruedo cinco niños (V1, V2, V3,
V4 y V5) cuyas edades oscilaban entre los seis y diez años, anunciándose en los
altoparlantes que participarían en el evento, corroborándose que todos ellos
intervinieron activamente en el mismo. V4, de seis años de edad, fue el primer
niño en tomar parte en la “becerrada”, siendo embestido y derribado dos veces por
el animal que le fue asignado.
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Durante su comparecencia ante personal de esta Comisión, AR1 expresó haber
comunicado al responsable de la plaza que no podía llevar a cabo su evento,
“posteriormente se procedió a suspender la entrada principal, después se
desahogó su garantía de audiencia y se le hizo saber que debe ingresar
documentos para la realización de sus eventos.” En ese mismo acto, a preguntas
directas el compareciente refirió:
¿Se realizó una visita a todo el local comercial?
Respuesta: Sí.
¿El personal de actuaciones observó que existía una puerta trasera?
Respuesta: No.
¿Qué acciones o investigaciones realizó posteriormente para verificar que el
evento no se llevara a cabo?
Respuesta: No realicé ninguna acción.

SPR5 por su parte, en su calidad de jefe departamental–B de la propia Dirección
de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento, expresó
haber sido el responsable de levantar el acta circunstanciada, imponiéndose una
suspensión temporal de actividades al inmueble por no contar con permisos para
realizar el evento:
[…] desconociendo si por la parte de atrás entró persona a realizar dicha
actividad puesto que únicamente mi función es levantar el acta
circunstanciada y ordenar la puesta de sellos y retirarnos del lugar, ya que mi
bando municipal y mi reglamento me facultan para resguardar.

A continuación a preguntas directas SPR5 manifestó:
¿Se efectuó una visita a todo el local comercial a efecto de realizar el acta
circunstanciada?
Respuesta: No, puesto que solamente se levanta con la persona de dicho
evento y al no contar con permisos de manera inmediata se le dice que se le
colocarán sellos en la puerta principal.
¿El personal de actuaciones observó que existía una puerta trasera?
Respuesta: Desconozco si observaron dicha circunstancia toda vez que se
suspende únicamente la actividad mas no el inmueble.
¿Qué acciones o investigaciones realizó posteriormente para verificar que el
evento no se llevara a cabo?
Respuesta: No se realizó ninguna, puesto que nuestro reglamento de
regulación comercial no nos faculta para realizar investigaciones o hacer actos
tendientes a verificar si se llevó o no a cabo el evento, puesto que únicamente
al dejar el acta circunstanciada se le deja citatorio para garantía de audiencia
y quien la recibió es sabedor de la suspensión temporal de actividades,
debiendo acudir con la Subdirección para aclarar dicha situación del evento.
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¿A su consideración se implementaron las acciones pertinentes para
salvaguardar la integridad física y psicológica de los menores que participaron
en el evento?
Respuesta: De acuerdo a nuestra competencia sí se implementaron las
medidas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de los
menores puesto que la autoridad de regulación comercial actuó lo que dentro
de su normatividad le permite, haciendo lo posible para que dicho evento no
se llevara a cabo, además que desconocía totalmente la realización de dicho
evento.

En los casos de SPR6, SPR4 y SPR7, coincidieron en referir que su labor el día
de los hechos consistió en colocar los sellos de suspensión temporal en la puerta
principal de la plaza de toros para posteriormente retirarse del sitio. Cabe acotar
que SPR7 manifestó que en esa ocasión no se realizó visita al interior de la plaza
de toros.
La noción de empleo público está inevitablemente vinculada con la de función
administrativa, que es la actividad correspondiente a los órganos depositarios del
poder representativo, entendida como la actividad esencial del Estado
contemporáneo, sustentada en la idea de soberanía que al llevarse a cabo
satisface necesidades públicas, esto es, necesidades estatales, del gobierno, de la
administración pública, de las entidades gubernativas en beneficio de la
comunidad.34
La vigencia del Estado de Derecho supone la existencia de disposiciones lícitas
que permitan a la sociedad en general, y a los servidores públicos en particular,
tener la certeza de que su actuar se encuentra regulado por algún ordenamiento
jurídico, y sobre todo, como sociedad, que el actuar de los servidores públicos
habrá de apegarse de manera irrestricta al mandato legal.
El acto de autoridad se produce cuando se cumplen los requisitos establecidos por
el orden jurídico, y su validez se encuentra condicionada al cumplimiento de las
exigencias a que debe sujetarse la actividad estatal para afectar algún derecho de
los gobernados. Ferrajoli denomina a esto garantía política de la fidelidad de los
poderes públicos, afirma que consiste en el respeto de éstos de la legalidad
constitucional de manera que cada poder público debe actuar estrictamente en su
órbita de atribuciones, de eso se trata el principio jurídico de legalidad.35
En el asunto que se valora, los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo
Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento de Texcoco, México
(AR1, SPR4, SPR5, SPR6 y SPR7), omitieron cumplir con su deber al permitir que
un evento no autorizado, que no contaba con los permisos correspondientes, se
llevara a cabo.

34

Cfr. Fernández Ruiz, Jorge. Derecho administrativo, México, Secretaría de Cultura/INEHRM/Secretaría de
Gobernación/UNAM/IIJ, 2016, capítulo octavo.
35
Citado por Islas Montes, Roberto, “Sobre el principio de legalidad” en Anuario de derecho constitucional
latinoamericano, año XV, Montevideo, 2009, p. 101.
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Se asevera lo anterior pues resulta evidente que hallándose en la plaza de toros,
AR1 y los trabajadores del ayuntamiento bajo su mando (SPR4, SPR5, SPR6 y
SPR7) se circunscribieron a la colocación de los sellos oficiales, sin importarles
que el personal de la plaza informara a los asistentes que el ingreso al inmueble
se haría por otra puerta, pasando por alto la determinación de la autoridad
municipal que había impuesto la suspensión temporal de actividades, incluso con
la presencia de la misma.
Es importante precisar que las órdenes de clausura, suspensión de actividades o
servicios impiden al particular disponer materialmente de la posesión de su local
comercial y restringen la libertad del trabajo, industria o comercio que ahí se
desarrolla.36 Sin embargo, en el presente caso la supuesta suspensión de
actividades no pasó de ser una mera simulación.
En ese sentido, se observa falta de diligencia en el proceder de los servidores
públicos de la Dirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del
ayuntamiento de Texcoco, México, pues su actitud pasiva y omisa permitió que se
contraviniera la legalidad.
Al no preservarse el Estado de Derecho se incrementa la falta de respeto por la
ley y las autoridades públicas, aumentando el riesgo de que se produzcan
mayores conflictos, generándose incluso violaciones a los derechos
fundamentales.37
El Estado de Derecho es un bien de la colectividad que los ciudadanos también
están obligados a preservar y respetar, de otra forma la vida social se convierte en
un caos que se aleja del ideal democrático, con los consecuentes efectos
perniciosos para la vida de las personas.
En el municipio se encuentra el orden de gobierno que tiene contacto directo e
inmediato con la población que representa, por eso la interacción entre ambos
debe regirse de acuerdo con las disposiciones legales, y el ejercicio de las
atribuciones que regula la actuación de la autoridad municipal debe
necesariamente ajustarse y observar el marco jurídico, con ello se protegen y
respetan los derechos humanos.
De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el
principio de legalidad junto con el de irretroactividad, presiden la actuación de
todos los órganos del Estado en sus respectivas competencias, en particular
cuando se ejercita el poder punitivo estatal. Asimismo, la Corte IDH considera que
36

Cfr. Con el criterio del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA
EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Queja 57/2014. José Luis Bonilla Soto. 2 de julio
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretario: Arturo Contreras
Ramírez. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1104, con el
rubro: "CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE
JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA,
CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO."
37

Cfr. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Derechos humanos y aplicación de la ley,
Ginebra, ONU, 2004.
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el principio de legalidad es consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho
en el mundo democrático, además de que los derechos sólo pueden limitarse con
legitimidad mediante leyes que expresan la voluntad de la nación, esto es, la Corte
IDH alude a la doctrina del contrato social.
El principio de legalidad demanda la sujeción de las autoridades y servidores
públicos a la norma jurídica, que todo acto o procedimiento llevado a cabo por
ellos tenga soporte estricto en una disposición legal, que a su vez sea coherente
con los postulados de la Constitución y los tratados internacionales. Este principio
representa la expresión concreta de la seguridad jurídica.
La Constitución Federal señala en el artículo 16 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 presente caso la autoridad municipal simuló cumplir con su deber legal y
omitió ejercer sus atribuciones actuando permisivamente, con lo que dio paso a la
ilegalidad, y lo que es más delicado, socavó ella misma sus potestades jurídicas.
Junto con el principio de legalidad consagrado en el párrafo primero del artículo
transcrito de la Ley Fundamental, se considera el principio de autoridad
competente, referido a que ninguna autoridad que no sea la idónea, puede
requerir, investigar o juzgar a las personas, y para que una autoridad
administrativa o judicial pueda actuar de manera válida o interferir en sus
derechos, es necesario que en forma expresa y previa esté facultada por la ley.
La molestia o interferencia en los derechos solo puede efectuarse mediante un
documento firmado por la autoridad que corresponde, donde se diga qué leyes le
permiten hacerlo y por qué. Esto hace posible conocer qué autoridad emite el acto,
cuál lo ejecuta y la disposición legal en que se sustenta esa actuación, las
consecuencias jurídicas, circunstancias y razones particulares o inmediatas
tomadas en cuenta para generar el acto de autoridad que produce molestia: “en el
entendido de que debe existir correspondencia entre los motivos considerados y
las normas jurídicas aplicadas”.38
A mayor abundamiento, conviene tomar en cuenta la siguiente tesis:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL
ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD
Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito,
autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de
legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al
cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les
facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la
38

Cfr. Orozco Enríquez, J. Jesús y Silva Adaya, Juan Carlos. Los derechos humanos de los mexicanos,
tercera edición, México, CNDH, 2002, p. 29.
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manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene
una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un
lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad
que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a
quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la
seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un
acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como
base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la
autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se
demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la
doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su
mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también
conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado
que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de
fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale
como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en
todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida
ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento
y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra
sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario
al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control
jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la
seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito
(negrillas fuera de texto).39

En el ámbito americano, el principio de legalidad irradia los instrumentos
regionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Corte IDH ha reconocido su trascendencia al crear el concepto de control de
convencionalidad, que parte del control de legalidad pues: “el control de
convencionalidad’ responde a una nueva dimensión del principio de legalidad, en
cuanto supone la valoración judicial de una conducta del Estado como ajustada a
derecho”.40
La CIDH41 ha dejado claro el alcance del principio de legalidad y su relevancia en
un Estado de Derecho:
106. En relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención es
aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo, evidentemente, a la
penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta
última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas
son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en
ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo,
privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una
conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las
39

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013.
Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez
Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 2005766. IV.2o.A.51 K
(10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 2239.
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Cfr. Londoño Lázaro, María Carmelina, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las
leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en
Boletín mexicano de derecho comparado, núm. 128, año XLIII, mayo-agosto 2010, pp. 761-814.
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Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 2 de febrero de 2001,
serie C, núm. 72, párrs. 106 y 107.
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precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los
derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva
existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es
indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte
conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la
contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la
fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se
considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su
comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el
reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios
de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva.
107. En suma, en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e
irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus
respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del
poder punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e
intensas funciones del Estado frente a los seres humanos: la represión (negrillas
fuera de texto).

Por tanto, con su proceder, los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo
Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento de Texcoco, México
(AR1, SPR4, SPR5, SPR6 y SPR7) omitieron cumplir con su deber, quebrantando
las siguientes disposiciones:
Del Bando de Gobierno del Municipio de Texcoco 2016 (aplicable el día de los
hechos):

Artículo 27.- Para el cumplimiento de sus fines y aspiraciones, el
Ayuntamiento tendrá como objetivo estratégico: Implementar Políticas
Públicas que permitan la articulación interinstitucional, sectorial y territorial,
para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.
Considerando para ello, la participación ciudadana, así como la identificación
de las necesidades básicas de la comunidad texcocana, como base del
desarrollo municipal en materia de educación, seguridad, salud, cultura,
deporte, servicios, obra pública, desarrollo urbano, asistencia social y
desarrollo económico, entre otros. Todo ello, en armonía con un entorno
ambiental saludable y agradable, a partir del ejercicio de una
administración moderna y democrática, transparente en la rendición de
cuentas y basada en la observancia irrestricta de la normatividad, con
pleno respeto a los Derechos Humanos (negrillas fuera de texto).

Del Reglamento de Regulación Comercial del Municipio de Texcoco:
Artículo 10.- La Dirección,42 tendrá las siguientes atribuciones:
[…]
II.- Ordenar y regular el ejercicio del comercio en plazas, centros
comerciales, establecimientos públicos o privados en la vía pública, mercados,
42

Se refiere a la Dirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento de Texcoco.
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centrales de abasto, centros de espectáculos públicos o de servicios y en
general toda actividad comercial que se desarrolla en el Municipio;
[…]
IV.- Restringir a los particulares que no cumplan con la normatividad
aplicable, el ejercicio del comercio en plazas, centros comerciales,
establecimientos públicos o privados en la vía pública, mercados, centrales de
abasto, centros de espectáculos públicos o de servicios y en general toda
regulación comercial que se desarrolle en el Municipio de Texcoco, Estado de
México;
[…]

IX.- Aplicar las medidas disciplinarias, medios de apremio, medidas de
seguridad, medidas provisionales, medidas de urgente aplicación y las
sanciones que señale este Reglamento en los casos que legalmente
proceda;
[…]

XX.- Ordenar los recorridos de inspectores en esta Ciudad de Texcoco,
quienes al momento de detectar infracciones al Reglamento, podrán
ejecutar de forma inmediata las medidas de urgente aplicación como lo
es la suspensión temporal de actividades al establecimiento infractor;
(negrillas fuera de texto).
[…]

Se reitera que el proceder omiso y negligente de AR1, SPR4, SPR5, SPR6 y
SPR7, contravino la legalidad y la seguridad jurídica de la población del municipio
de Texcoco, México, lo que derivó en la vulneración de los derechos
fundamentales de la niñez en esa demarcación.
III.

DERECHO DEL NIÑO A LA PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE
VIOLENCIA

EL ESTADO ADOPTARÁ TODAS LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y EDUCATIVAS
APROPIADAS PARA PROTEGER AL NIÑO CONTRA TODA FORMA DE PERJUICIO O ABUSO FÍSICO O
MENTAL, DESCUIDO O TRATO NEGLIGENTE, MALOS TRATOS O EXPLOTACIÓN, INCLUIDO EL ABUSO
SEXUAL, MIENTRAS EL NIÑO SE ENCUENTRE BAJO LA CUSTODIA DE LOS PADRES, DE UN REPRESENTANTE
43
LEGAL O DE CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LO TENGA A SU CARGO.

Niñas y niños tienen el derecho de vivir libres de toda forma de violencia, así lo
disponen los órdenes jurídicos nacional e internacional, al determinar que las
autoridades deben adoptar las medidas necesarias para que este grupo en
situación de vulnerabilidad no se vea inmerso en circunstancias que transgredan
la protección, cuidado especial y añadido que le ha reconocido la comunidad
internacional y los propios Estados en lo doméstico.
43

Cfr. con Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. res. 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p.
167, ONU Doc. A/44/49 (1989), entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
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El propósito es que niñas y niños desarrollen sus potencialidades,
materializándose en su vida el interés superior del niño, principio rector de los
derechos de la infancia que se funda en la dignidad humana, sus características
propias y el reconocimiento de condiciones inherentes a la niñez.
La autoridad, en ejercicio de sus funciones, debe adoptar las medidas para
garantizar una vida infantil libre de violencia, lo que conlleva la irrestricta
protección de la integridad física, psicológica y sexual de los niños, pues es
obligatorio para la población y el gobierno que se procure su bienestar físico y
emocional en cualquier circunstancia.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de promover,
proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los menores
de dieciocho años de edad,44 cuyo desarrollo evolutivo, cognitivo y de madurez los
ubica en una condición de vida, que debe ser coherente con su dignidad humana,
tal como estipula la fracción I del artículo dos de la Ley de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de México, que a la letra dice:
Artículo 2. I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos y promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los
derechos humanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo
y madurez […] bajo los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y el interés superior de ellos.

En atención a la queja presentada por Q1 el siete de noviembre de dos mil
dieciséis, este Organismo Público de Derechos Humanos emitió dos solicitudes de
adopción de medidas precautorias con el propósito de que se llevaran a cabo
acciones y se implementaran mecanismos efectivos para garantizar el derecho de
la infancia a ser protegida contra toda forma de violencia, en específico de los
menores que habrían de tomar parte como “niños toreros” en el festejo taurino y
“clase práctica” que se anunciaron para el diecinueve de noviembre de dos mil
dieciséis. La primera de las peticiones fue dirigida al presidente municipal
constitucional de Texcoco y la segunda a la presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la misma circunscripción.
Para esta Defensoría de Habitantes resulta preocupante que las acciones y
mecanismos implementados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia y el Ejecutivo municipal, respectivamente, hayan consistido en el envío de
un oficio al ayuntamiento “para coadyuvar y se tomen las medidas conducentes”
y en la realización de una verificación en el lugar señalado en la queja, por parte
de la Subdirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del propio
ayuntamiento, con la compañía de la Defensoría de Derechos Humanos del
municipio.

44

Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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El diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, tal como se ha expuesto
previamente, a pesar de la suspensión temporal de actividades impuesta por la
Dirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento
de Texcoco, México, personal de esta Comisión dio cuenta de la realización de la
“Tercia de becerristas” sin que para ello haya obstado la presencia de servidores
públicos del ayuntamiento de Texcoco en el lugar.
Es necesario precisar que el personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia del Sistema Municipal DIF Texcoco (AR2, SPR1, SPR2 y SPR3)
presente en el inmueble referido el día diecinueve de noviembre, desempeñó un
papel meramente testimonial pues consistió tan sólo en un diálogo sostenido por
AR2 con los padres de V1, V2, V3, V4 y V5, con lo cual ella y sus subalternos
transgredieron en perjuicio de los niños involucrados, la Ley de Asistencia Social
del Estado de México y Municipios en sus numerales:
Artículo 2.- El Estado y los municipios desarrollarán programas,
ejecutarán acciones y proporcionarán servicios asistenciales encaminados a
la protección y desarrollo integral de la familia, proveyendo a los miembros
del grupo familiar, de los elementos que requieren en las diversas etapas de
su desarrollo, apoyándolos en su formación y subsistencia, así como a
aquellos grupos vulnerables con carencias familiares esenciales no
superables en forma autónoma.
Artículo 7.- Se consideran beneficiarios de los programas, acciones y
servicios de asistencia social, de manera prioritaria:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se
encuentren en situación de riesgo o afectados por:
[…]
c) Maltrato, abuso o violencia;
[…]
h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y
mental;
[…]
Artículo 39.- Los SMDIF45 son organismos públicos descentralizados, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen por objeto la
promoción de las actividades y acciones relacionadas con la asistencia social,
la prestación de servicios asistenciales y la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, los cuales establecerán su domicilio social en
la cabecera municipal correspondiente.
Artículo 41.- Los SMDIF en materia de asistencia social y protección de la
infancia y adolescencia tendrán las siguientes atribuciones:
[…]
II. Difundir y ejecutar acciones para prevenir la vulneración de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y del
adulto mayor, así como para proteger y restituir tales derechos y favorecer
su reinserción al núcleo familiar y social (negrillas fuera de texto).
45

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Por lo que hace al proceder del personal de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Texcoco, desde la solicitud de implementación de medidas
precautorias efectuadas por este Organismo, hasta su papel de “acompañamiento”
al resto de servidores públicos del municipio el día de los hechos, se considera
que incumplió con las atribuciones que le corresponden, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Orgánica Municipal en:
Artículo 147 K.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos
Humanos:
[…]
IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas
en sus términos, una vez aceptadas por la autoridad dentro de su
municipio;
[…]
VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para
que durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a
los derechos humanos;
[…]
XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la
mujer, de los adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los
indígenas y en sí, de todos los grupos vulnerables; y
[…]
Artículo 147 L.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos deberá
coordinar sus acciones con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, a través del Visitador General de la región a la que
corresponda el municipio.

El día de los hechos, el conjunto de servidores públicos de Texcoco, México,
pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial
del ayuntamiento (AR1, SPR4, SPR5, SPR6 y SPR7); de la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia del Sistema Municipal DIF Texcoco (AR2, SPR1,
SPR2, SPR3); además de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos (SPR8
y SPR9), transgredieron, en perjuicio de V1, V2, V3, V4 y V5, así como de los
menores de dieciocho años de edad asistentes al evento en calidad de
espectadores, las siguientes disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Artículo 4°.
[…]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

A propósito de actividades laborales, la Ley Federal de Trabajo establece:
Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o
por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar
sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores […]
Artículo 175 Bis.
[…]
b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación,
esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho
aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo
caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y
[…]

Asimismo, de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3.2, el
cual dispone que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tomando en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley, y con ese fin, tomarán las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
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Además, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 1.1
especifica que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas
de protección que su condición de menor requiere, tanto de parte de su familia,
como de la sociedad y del Estado, y de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos que tutela este derecho en el artículo 19.
En el mismo sentido, de la Observación General N° 13 del Comité de los Derechos
del Niño de la ONU bajo el rubro “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna
forma de violencia”, que tiene como uno de sus objetivos proporcionar a los
Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño una base para
articular un marco de coordinación para eliminar la violencia mediante medidas
integrales de atención y protección basadas en los derechos del niño, que
contempla el imperativo de los derechos humanos de los niños a partir de la
obligación estatal de combatir y eliminar la violencia contra ellos, especificando
que para promover todos los derechos de la niñez consagrados en la Convención,
es esencial asegurar y promover sus derechos fundamentales al respeto de su
dignidad humana e integridad física y psicológica mediante la prevención de toda
forma de violencia.46
Durante 2015, el propio Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México,
señala:
32. A la luz de sus observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del
niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo
crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser
objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a
adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y
sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas.
El Estado parte también debe:
[…]
(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado
a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de
corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y
tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de
espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental
asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y
niños.

De la misma forma, dichos servidores públicos contravinieron el numeral 46 de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que consagra el
derecho de niños y adolescentes a tener una vida libre de toda forma de violencia
y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

46

Apartado III.
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En el plano local, se vulneraron las disposiciones de la Ley de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de México, la cual dispone que para asegurar la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades
estatales y municipales deberán garantizar el interés superior de la niñez mediante
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales, además de
priorizar ese principio en la toma de decisiones en asuntos que involucren a niñas,
niños y adolescentes.47 Adicionalmente, entre los principios rectores de la ley antes
mencionada, se hallan, el principio pro persona y el acceso a una vida libre de
violencia.48 Aún más, dos de los derechos contemplados por el ordenamiento en
cita son, el de vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así
como el de una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Por último, es preciso significar que se contravino la misión del ayuntamiento de
Texcoco de lograr el bien común respetando y promoviendo la dignidad de la
persona en estricto apego al derecho y a la justicia.49
La violencia es un proceso que transgrede la integridad física, social y psicológica
de las personas, esto ocasiona perjuicios al desarrollo de los niños, anula su
potencial y deja secuelas permanentes en su personalidad, pues su
desenvolvimiento se relaciona con actitudes y acciones que se les inculcan, esto
es de suma relevancia ya que puede favorecer o disminuir el despliegue de sus
potencialidades.
Por último, es necesario precisar que las Recomendaciones de este Organismo
Público Autónomo Protector de Derechos Humanos no pretenden desacreditar a
las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus
titulares; por el contrario, buscan incidir en las buenas prácticas de las
autoridades, a efecto de que progresivamente puedan alcanzar las exigencias que
establece la propia Norma Básica Fundante, cuyo artículo primero establece:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
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Artículo 3 fracciones II y VI.
Artículo 7.
49
Artículo 22 del Bando de Gobierno del Municipio de Texcoco 2016 .
48
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IV. MEDIDAS DE REPARACIÓN
En armonía con los artículos 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos50 y 27 fracciones IV y V de la Ley General de Víctimas, además del
precepto 30 fracción XV de la Ley de Víctimas del Estado de México, que
contemplan el establecimiento de medidas de satisfacción y de no repetición en
favor de las víctimas, deben hacerse efectivas las siguientes:
A.

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

1. APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
El artículo 73 fracción V de la Ley General de Víctimas, previene la aplicación de
sanciones administrativas a los responsables de violaciones de derechos
humanos, sobre la base que las autoridades competentes determinen.
Las ponderaciones, actuaciones y elementos reunidos por esta Comisión, en la
investigación de los hechos, permiten afirmar que AR1, AR2, SPR1, SPR2, SPR3,
SPR4, SPR5, SPR6, SPR7, SPR8 y SPR9, en ejercicio de sus funciones pudieron
haber transgredido lo previsto en el artículo 7 fracciones I, V, VII, y VIII de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. En ese sentido, el
órgano interno de control determinará lo conducente en el ámbito de sus
atribuciones.
Lo anterior, al prescindir de una actuación armónica con la defensa de los
derechos humanos, lo cual trajo como consecuencia la vulneración de los
derechos fundamentales de los agraviados.
Al respecto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sostiene que los
actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado forman parte de las
medidas simbólicas de reparación moral, ya que se encuentran orientados a dar
satisfacción y dignificar a las víctimas, pues implican un reconocimiento por la
injusticia de los hechos y porque suponen obligaciones públicas en la prevención
de las violaciones a derechos humanos.51

50

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause
en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa.
51
Cfr. Martín Beristain, Carlos. Diálogos sobre la reparación, qué reparar en los casos de violaciones de
derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009, pp. 226 y 227.
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B. MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
1. CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS52
Teniendo en cuenta que la protección de los derechos de la niñez y la
adolescencia son elementos imprescindibles para el progreso de la sociedad
mexiquense, es de suma importancia que las autoridades y servidores públicos
municipales se encuentren calificados y capacitados para desarrollar sus
actividades cotidianas con pleno respeto y favoreciendo la materialización de los
atributos y prerrogativas de niñas, niños y adolescentes en el territorio de Texcoco,
México, ya que esto repercute en las condiciones de vida de los habitantes de esa
municipalidad, prestándose atención especialmente en lo relativo a:
Derechos de niñas, niños y adolescentes;
Erradicación de la violencia contra la niñez; y
Derechos y obligaciones de los servidores públicos como garantes de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
En consecuencia, se formularon las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Bajo el criterio de protección y defensa de los derechos humanos, con
la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se dé intervención por
escrito al órgano interno de control para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente, debiéndose remitir a esta Institución, las pruebas de
cumplimiento.
SEGUNDA. Como medida de no repetición, con el propósito de hacer viable el
derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección contra toda forma de
violencia en el municipio de Texcoco, México, se proceda a llevar a cabo la
capacitación en derechos humanos, en concordancia con lo referido en el punto
IV, apartado B, numeral 1 de la sección de ponderaciones de la Recomendación.
Para tal efecto, instruya a quien corresponda se implementen cursos de
capacitación y actualización al personal del Sistema Municipal DIF Texcoco, de la
Dirección de Desarrollo Económico y de Regulación Comercial del ayuntamiento,
así como a los servidores públicos de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Texcoco, México, con el fin de proporcionar las bases que incidirán
en el cabal desempeño de sus funciones y hacer asequibles los derechos
relacionados con la niñez. Enviándose a esta Institución la evidencia que
compruebe su cumplimiento.
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El artículo 74 fracción VIII de la Ley General de Víctimas, contempla como medidas de no repetición la
capacitación en materia de derechos humanos.
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TERCERA. También como medida de no repetición, con base en lo expuesto en
el punto IV, apartado B, de la Recomendación, a efecto de preservar el interés
superior de la niñez en Texcoco, México, poner a consideración del Cabildo la
prohibición expresa de la participación activa de menores de edad en
espectáculos taurinos con el propósito de incorporarla al Bando Municipal.
Haciéndose llegar a este Organismo, pruebas de su materialización.
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RECOMENDACIÓN 4/201853
Concluida la investigación de los hechos en el respectivo expediente de queja, de la
valoración de los informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias
reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento y, para resolver si existen
elementos que comprueban violaciones a derechos humanos en agravio de V1;54 se
realizan las consideraciones siguientes:
DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El doce de junio de dos mil diecisiete, V1 en compañía de Q acudió al Hospital Municipal
de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, dependiente del Instituto de Salud del Estado
de México, toda vez que presentaba un periodo de embarazo de 41 semanas de
gestación, por lo que había iniciado labores de parto.
Así, a su llegada fue atendida por el galeno SP2, la paciente quedó a cargo del médico
gineco obstetra SPR, quien omitió llevar a cabo una exploración obstétrica que pudiera
determinar el estado de salud en que se encontraba V1 y el producto de la gestación V2.
En ese sentido, el trece de junio de dos mil diecisiete y tras dar comienzo al trabajo de
parto, SPR se percató que V2 presentaba una distocia de hombros (fallo en la salida del
tronco fetal), por lo que determinó realizar diversas maniobras a efecto de permitir la
expulsión del producto de la gestación; no obstante, al no tener éxito con dichos
procedimientos, el médico gineco obstetra determinó la realización de intervención
quirúrgica de cesárea como último recurso.
Una vez realizada la cesárea, se extrajo al producto de la gestación, sin que éste
presentara signos vitales ni frecuencia cardiaca; por lo que se llevaron a cabo técnicas de
reanimación sin obtener resultados favorables para la vida, determinándose que la causa
del fallecimiento fue la interrupción de circulación materno-fetal y distocia de hombros.
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Emitida al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, el quince de mayo de dos mil dieciocho, sobre la
vulneración al derecho de V1 para recibir atención médica libre de negligencia. El texto íntegro del documento de
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 56 fojas.
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A efecto de proteger los datos personales y mantenerlos en confidencialidad, acorde a lo que establece la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los nombres de las víctimas, los quejosos y los servidores públicos
involucrados se citan en anexo confidencial, y en el cuerpo del presente documento se identificarán con una nomenclatura.
Con la finalidad de mantener en reserva los nombres de las víctimas y personas relacionadas, en su lugar se manejarán
siglas.
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Aunado a ello, una de las técnicas que el médico gineco obstetra SPR realizó a V1,
consistente en episiotomía, derivó en que la paciente sufriera un desgarre y posterior
sangrado en el área vaginal, por lo que el galeno en comento decidió referenciar a la
paciente al Hospital General de Chalco, nosocomio en donde le otorgarían atención
médica de urgencia y en donde se procedería a llevarse a cabo una histerectomía
subtotal debido a las técnicas inadecuadas y a las malas condiciones en que fue atendida
en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la integración del expediente se requirió el informe de ley al Secretario de Salud del
Estado de México; en colaboración al Jefe de la Unidad de la Contraloría Interna del
mismo Instituto, y al Comisionado de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de
México. En adición, servidores públicos facultados adscritos a esta Comisión
circunstanciaron las diligencias que consideraron pertinentes para verificar los hechos de
queja. Aunado a ello, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas
generadas con motivo de la investigación, así como las aportadas por la autoridad
señalada como responsable. De donde derivaron las siguientes:
PONDERACIONES
I.

PREÁMBULO

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que las naciones han
reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad.55
Así, la Declaración Universal reconoce a la dignidad como valor inherente a todas las
personas, constituyéndose como la base para los derechos fundamentales y
convirtiéndose en un elemento absoluto e incondicionado, que no admite excepciones,
sustituciones y gradaciones.
Por otra parte, la concepción de los derechos humanos tiene que ver con el conjunto de
derechos que nos corresponden a todas las personas sin ninguna distinción y que, en un
aspecto normativo, se encuentran contenidos y regulados en las constituciones de cada
país, así como en instrumentos internacionales (declaraciones, pactos, convenciones o
protocolos), en donde además se señalan las obligaciones que los Estados poseen a
efecto de que por medio de sus instituciones, autoridades y agentes, respeten y
garanticen que cada persona pueda disfrutar y gozar plenamente sus derechos humanos.

55

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III).
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Derechos tales como el de la protección de la salud, estipulado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25.1, refiriendo que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.
En ese sentido, el derecho a la protección de la salud se erige como un derecho llave, es
decir, interdependiente y necesario para desarrollar otros derechos humanos, a fin de
alcanzar lo que entendemos por una vida digna. No obstante, el término ha ido sufriendo
diversas modificaciones, toda vez que en un principio se relacionaba con la ausencia de
enfermedades, por lo que la Organización Mundial de la Salud, en el preámbulo de su
Constitución (de 1946) señaló que en realidad tiene que ver con el estado de completo
bienestar físico, mental y social, afirmando de igual manera que el goce del grado máximo
de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano,
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social.56
Lo anterior es así, toda vez que el derecho a la protección de la salud comprende no
solamente el acceso a la atención sanitaria o a los programas y políticas públicas
suscritas por el Estado, sino que además constituye un amplio catálogo de factores que
ayudan a contribuir a una vida sana.
En ese contexto, si bien el Estado no puede garantizar la ausencia total de enfermedades
en el ser humano, si cuenta con la obligación de desplegar y desarrollar todas las
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel
posible de salud; labor que debe encontrarse al alcance de todos los sectores de la
población, observando con especial atención, a aquellos grupos que por sus
características particulares, se encuentran en una situación de vulnerabilidad; tal como es
el caso de las mujeres que, durante la etapa del embarazo y en la procreación, requieren
de la consecución del más alto nivel posible de salud; y para lograrlo es primordial que
reciban atención médica integral que procure el despliegue de un cúmulo de acciones y
medidas tendentes a garantizar las condiciones que les aseguren una asistencia médica y
servicios de calidad, y así brindar una especial protección al binomio madre-hijo.
No obstante, en la actualidad el derecho a la protección de la salud ha encontrado
barreras y obstáculos que permean su ejercicio, goce y acceso, pues ante problemas
relativos a la calidad en la atención médica y a la consecuente preservación de la salud;
se han observado prácticas negligentes e imprudentes por parte de quienes poseen la
obligación de prestar dicho servicio público, derivándose así en una afectación a este
derecho humano.
En ese entendido, la atención del paciente, mayormente cuando se trata de mujeres que
se hallan en situación de embarazo o en una etapa posterior al mismo, debe desarrollarse
mediante la actuación legal, moral y sujeta a conocimientos y habilidades actualizadas
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Documentos básicos. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Con las modificaciones adoptadas hasta el
31 de diciembre de 2014. Consultada el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y disponible en:
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7.
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según la ciencia y la práctica médica; evitando cualquier tipo de práctica o procedimiento
innecesario y que pueda poner en riesgo la vida de los pacientes.
Ahora bien, en el caso concreto, personal médico adscrito al Hospital Municipal de
Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, dependiente del Instituto de Salud del Estado de
México, en el ejercicio de un deber encomendado por la ley, brindaron una atención
médica que se consideró violatoria a derechos humanos, en virtud de que, según las
evidencias reunidas en el expediente de investigación, se desprendió que afectaron el
derecho humano a la protección de la salud de V1 y V2.
Lo anterior es así, toda vez que cerca de las nueve horas del doce de junio de dos mil
diecisiete, V1 acudió en compañía de Q al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, requiriendo asistencia médica en virtud de que se encontraba en periodo de
embarazo, con una evolución de 41 semanas de gestación.
Tras el ingreso al área de inducto-conducción, el personal procedió a pasar a labor de
parto; sin embargo, la paciente presentó un periodo expulsivo prolongado de más de
treinta minutos, por lo que tras llevar a cabo maniobras de Kristeller57 sin obtener salida
del producto de la concepción, el médico advirtió la presencia de distocia de hombros, por
lo que se decidió llevar a cabo intervención quirúrgica consistente en cesárea.
No obstante, según la información remitida por la autoridad señalada como responsable,
el personal médico que atendió a V1 realizó una incisión tipo Kerr, obteniéndose producto
femenino recién nacido sin respiración, sin signos vitales y por ende, requiriendo de
maniobras avanzadas de reanimación neonatal; por lo que tras llevar a cabo otros
mecanismos de reanimación y sin obtener respuesta favorable, se determinó el deceso de
V2, bajo el diagnóstico de asfixia perinatal a la primera hora con cuarenta y cuatro
minutos del trece de junio de dos mil diecisiete.
Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos entró al estudio de los actos y
omisiones de personal médico adscrito al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, en el ejercicio de la profesión médica, derivado de la atención brindada a V1
y V2, a efecto de establecer si la actuación fue contraria a la normativa nacional y local en
materia del derecho a la protección de la salud, a la ciencia médica, así como a los
parámetros que dicta el sistema internacional de protección a derechos humanos.
II.

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ES EL DERECHO DE TODO SER HUMANO A QUE SE LE GARANTICEN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA LOGRAR SU BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL, A TRAVÉS DE IENES
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Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE LE ASEGUREN EL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD.
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Maniobra de Kristeller: Consiste en ejercer presión sobre el fondo del útero durante el período expulsivo. Guía de
Práctica Clínica: Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. México: Instituto Mexicano del Seguro
Social; 11 de diciembre de 2014. Consultada el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y disponible en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/052GER.pdf
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DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BALLESTEROS María José (coords.) (2016), Segunda Edición, Catálogo
para la calificación de violaciones a derechos humanos, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, p.
217.
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El sistema internacional de protección de derechos humanos contempla, a través del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el derecho a la
salud es una obligación de los Estados, los que a fin de asegurar su plena efectividad
deben llevar a cabo medidas tendentes a la reducción de la mortinatalidad y mortalidad
infantil,59 al sano desarrollo del niño, al mejoramiento en las condiciones de higiene en el
trabajo, al derecho a un medio ambiente sano, a la prevención de enfermedades y la
lucha contra ellas; y finalmente a la creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica, así como servicios sanitarios.60
Mientras tanto, en el ámbito del derecho mexicano, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4° párrafo cuarto, que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud, en tanto que la ley secundaria define las bases y
modalidades para el acceso a esos servicios, estableciendo la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
En consecuencia, el derecho a la protección de la salud posee dos dimensiones: la
primera de ellas en un plano individual, que supone la existencia de una condición
fundamental y necesaria para las personas, que al satisfacerse permite desarrollar o
ejercer otros derechos; mientras tanto, la segunda dimensión tiene que ver con una
perspectiva colectiva, toda vez que se requiere la creación de un conjunto de normas
jurídicas que tengan como finalidad instaurar y desarrollar principios y procedimientos
tendentes a proteger la salud de todas las personas y de aquellos grupos considerados
como vulnerables, así como su aplicación a través de políticas públicas adecuadas;
dimensiones que deben ser materializadas y observadas en cada uno de los actos que
llevan a cabo los servidores públicos del sistema de salud, quienes requieren ejecutar su
actuación conforme a lo establecido por la ley y con apego a la ciencia médica; pero
también tomando en consideración las necesidades de las personas y de los pacientes.
Es innegable que para el pleno ejercicio de un derecho, como el de la protección a la
salud, el Estado debe asumir la responsabilidad directa realizando tres tareas
indispensables: la primera, es la obligación que posee para llevar a cabo la prestación de
un servicio público; la segunda, que los ciudadanos puedan disponer de ese derecho y del
servicio bajo los criterios manifestados en el marco normativo internacional y nacional; y la
tercera, que el Estado cuente con los mecanismos idóneos que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de los operadores de la prestación de
ese servicio.
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Entendiendo a la mortinatalidad infantil como la relación entre el número de niños nacidos muertos y el número total de
nacimientos. Su cálculo y su seguimiento resultan complicados debido a las disposiciones reglamentarias, que varían con el
tiempo y entre países, referentes a la declaración de un nacimiento según el término del embarazo y el estado inicial del
niño.
(Consultado
el
veinticinco
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1245178912608683). En tanto, la mortalidad infantil consiste en el número
anual de muertes infantiles dividido por el número total de nacimientos en una región determinada. Consultado el veinticinco
de abril de dos mil dieciocho y disponible en: http://www.humanium.org/es/mortalidad-infantil/
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Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado por México el veintitrés de
marzo de mil novecientos ochenta y uno, y publicado en el Diario Oficial Mexicano el doce de mayo de mil novecientos
ochenta y uno.
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De esa forma, el derecho a la protección de la salud se fundamenta en las condiciones
que le permitan a las personas, cumplir y ejercer ese derecho; por lo cual, deben disponer
de las herramientas e instrumentos necesarios para acceder a servicios sanitarios y
recibir atención médica integral por parte de los agentes del Estado, la cual debe
encontrarse apegada a los estándares de calidad existentes, pero también hallarse
alineada con el respeto a su dignidad y al resto de sus derechos humanos.
Por lo anteriormente descrito, resulta indiscutible que los servidores públicos encargados
de brindar atención médica, específicamente la encaminada al cuidado de la mujer
cuando se encuentra cursando el embarazo o alguna de sus etapas, y requiera atención
gineco-obstétrica, tanto en el parto como en el puerperio, además de los actos
encaminados al cuidado y preservación de la salud del producto de la concepción; debe
desplegarse un cúmulo de acciones que deban respetar los derechos humanos y que se
realicen de acuerdo a lo establecido en las normas jurídicas, guías de práctica y otros
instrumentos especializados así como en la literatura médica, a fin de asegurar las
mejores condiciones de salud para las pacientes.
En ese entendido, del análisis del caso concreto y adminiculado con las evidencias
descritas, valorando las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la atención médica
a V1 y V2, se determinó si se configuró una conducta probablemente violatoria de
derechos humanos, señalando para tal efecto que el estudio de los hechos se realizó de
manera cronológica según cómo sucedieron y el impacto que adquirieron en las víctimas.
III.

DERECHO A UNA ATENCIÓN MÉDICA LIBRE DE NEGLIGENCIA (MALA PRÁCTICA MÉDICA)
DERECHO DE TODO SER HUMANO A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA LIBRE DE DESCUIDOS U
61
OMISIONES QUE PONGAN EN PELIGRO LA SALUD O LA VIDA.

Como se mencionó con anterioridad, el derecho a la protección de la salud posee, entre
otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan las
necesidades de las persona y de los pacientes, implementando acciones dirigidas a
proteger, promover y restaurar la salud de la población.
En consecuencia, el Estado tiene la obligación de que los servidores públicos adscritos a
las instituciones de salud desplieguen sus actuaciones con eficacia y efectividad, con el
propósito de poner en práctica los elementos esenciales que garanticen los servicios
médicos en condiciones de disponibilidad; accesibilidad, aceptabilidad, y calidad.
No obstante lo anterior, si bien la medicina no es una ciencia exacta, debido a que no
puede pronosticar ni asegurar resultados favorables en todos los casos, como
consecuencia de limitaciones propias del personal profesional en la interpretación de los
hechos así como por la gran variabilidad y complejidad de factores que rodean a una
condición clínica en concreto, eso no exime al médico para que a través de un proceso de
deliberación aplique las medidas con prudencia a la situación clínica concreta y en la
medida de las condiciones imperantes del paciente.
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DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BALLESTEROS María José (coords.) (2016), Segunda Edición, Catálogo
para la calificación de violaciones a derechos humanos, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, p.
221.
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En ese sentido, resulta inexcusable que el médico asuma su actividad con diligencia y
prudencia, y pese a que no tiene obligación de garantía respecto a la curación del
paciente enfermo debe utilizar los medios y técnicas más adecuadas conforme al estado
actual de la ciencia médica, en observancia de las circunstancias que concurren en cada
caso; por lo que además debe desplegar el conjunto de atenciones durante las fases
diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, mismas que son exigibles en su actividad
profesional.
La literatura especializada señala que cuando el profesional de la salud infringe o viola las
normas de atención atribuibles a un paciente, entonces se configura el concepto de
negligencia médica, situación que debe ser probada a través de diversos elementos
directamente relacionados como el deber (el individuo tenía el deber de atención), la
violación (hubo una violación de ese deber), el daño (el paciente está actualmente
dañado) y la causal (el acto u omisión cometido por el profesional médico causó el daño),
los cuales son indispensables para su configuración.62
En virtud de ello y a partir de un criterio argumentativo, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha señalado que la negligencia (o mala práctica médica) se actualiza de la
siguiente forma:
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. DISTINCIÓN ENTRE ERROR Y MALA PRÁCTICA
PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN.
Suele señalarse que la medicina no es una ciencia exacta, pues existen matices
en el curso de una enfermedad o padecimiento que pueden inducir a diagnósticos y
terapias equivocadas. Así, una interpretación errada de los hechos clínicos por
parte del médico puede llevar a un diagnóstico erróneo que, aunque no exime de
responsabilidad al médico que lo comete, no reviste la gravedad de la negligencia
médica, por lo que se habla entonces de un error excusable, pues lo que se le pide al
"buen médico" es aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas con diligencia,
compartiendo con el paciente la información pertinente, haciéndole presente sus
dudas y certezas, tomando en cuenta sus valores y creencias en la toma de
decisiones y actuando con responsabilidad y prudencia. Por otro lado, el término
malpraxis (mala práctica médica) se ha acuñado para señalar conductas
impropias del profesional frente a un paciente y que no sigue las normas o
pautas que señala la lex artis médica, pero no hay aquí un error de juicio, sino que,
o la actuación del médico que está en posesión de conocimientos y habilidades
no ha sido diligente, o éste ha actuado con impericia e imprudencia frente a una
situación clínica para la cual no está capacitado; este tipo de conducta médica
constituye un error médico inexcusable y el profesional debe responder por esta
conducta inapropiada. Por tanto, la responsabilidad profesional está
subordinada a la previa acreditación de una clara negligencia en la prestación
63
de los servicios, independientemente del resultado.
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Cfr. DARNELL, Connie, MICHEL, Christine, Notas Forenses, traducción de Rosaura Leonor Lugo Espinosa, McGraw
Hill, México, 2013, p. 86.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis:
I.4o.A.64 A (10a.) Décima Época, Tesis Aislada (Administrativa), Tribunales Colegiados de Circuito. Libro XXV, Octubre de
2013, Tomo 3, p. 1890.
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Por tanto, los profesionales de la salud en el ejercicio de sus actuaciones adquieren una
responsabilidad de cuidado y atención a los pacientes, debiendo ser oportuna y
considerando la máxima beneficencia respecto a su estado de salud; además, el actuar
médico debe hallarse sujeto a lo establecido por los estándares razonables aceptados por
la lex artis de la materia, así como lo instituido por los diferentes instrumentos normativos,
guías, manuales y protocolos de actuación médica.
A. DE LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A V1 DURANTE EL PARTO
Aproximadamente a las nueve horas con cuatro minutos del doce de junio de dos mil
diecisiete, V1 en compañía de Q, acudió al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, en virtud de que
presentaba un dolor punzante en la zona lumbar con presencia de movimientos fetales,
pues se hallaba cursando un embarazo de 41 semanas de gestación.
Así, mediante hoja de consulta de urgencias suscrita por la médica SP1, se describió que
la V1 presentaba abdomen globo o a expensas de útero gestante, con PUVI (producto
único vivo intrauterino), cérvix posterocentral con dilatación de 4 cm, con borramiento del
80%, amnios integra, abombada; por lo que procedió a establecer como tratamiento
consecuente, su ingreso a la unidad toco quirúrgica.
Asimismo, mediante nota de ingreso a UTQX (unidad toco quirúrgica) de las doce horas
con treinta minutos, del trece de junio de dos mil diecisiete, signada por el médico gineco
obstetra SP2, se señaló que la paciente contaba con un embarazo de 41 semanas de
gestación, encontrándose en trabajo de parto en fase latente,64 advirtiendo además que
existía presencia de movimientos fetales y presentación cefálica, por lo que ordenó
ingresar a V1 a la referida unidad con el objeto de iniciar la conducción del parto.
Posteriormente, a las veinte horas con cuarenta minutos del doce de junio de dos mil
diecisiete, el médico gineco obstetra SPR, atendió a la paciente V1, suscribiendo nota de
evolución en la que indicó: embarazo de término65 + trabajo de parto en fase activa66 […].
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Fase Latente: Esta fase inicia cuando las contracciones son regulares y termina cuando al tacto vaginal medimos una
dilatación de 3cm. La duración del periodo de latencia es variable en promedio 6.4 horas para las primigestas (mujeres que
están embarazadas por primera vez) y 4.8 para multigestas (mujeres que han tenido varios embarazos). Una duración
mayor de 20 y 14 horas respectivamente se denomina como fase latente prolongada. Esta fase puede verse modificada por
el uso de sedación excesiva, analgesia epidural y condiciones desfavorables del cuello uterino. Facultad de Medicina.
Departamento de integración de ciencias médicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Consultado el veintiséis de
abril de dos mil dieciocho y disponible en: http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/icm/images/cecam/02.p.gineandro/ATENCION-DE-PARTO.pdf.
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De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se puede clasificar el parto por la edad
gestacional (Semanas de gestación, SDG) como: a) Inmaduro: de las 20 a las 27 SDG; b) Pretérmino: de las 28 a las 37
SDG; c) Término: de las 38 a las 42 SDG y, d) Postérmino: a partir de las 42 SDG.
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Finalmente, a la primera hora con veinte minutos del trece de junio de dos mil diecisiete,
mediante nota pre quirúrgica, el médico gineco obstetra SPR señaló que V1 se
encontraba con dilatación y borramiento completo, por lo que se procedió a pasar a la
paciente a la sala de expulsión, advirtiendo que el producto de la gestación presentaba
distocia de hombros;67 por lo que el galeno realizó maniobra de McRoberts modificada68,
intento de fractura de hombro anterior y rotación de la paciente, sin presentar resolución
del proceso, por lo que determinó intervenir quirúrgicamente a V1 mediante técnica
consistente en cesárea.
Lo anterior se robustece con las manifestaciones vertidas por el médico gineco obstetra
SPR, quien en comparecencia ante este Organismo el veintinueve de agosto de dos mil
diecisiete, señaló lo siguiente:
[…] recibí mi turno a las veinte horas […] reviso a la paciente […] quien tenía nueve
centímetros de dilatación con buena actividad uterina, frecuencia cardiaca del
bebé buena […] me informa el personal de enfermería que V1 […] ya está lista y por
orden del médico general de turno SP3 pasa a la sala de expulsión, quien en primer
momento pudo haber atendido el parto […] encontrándome con la cabecita a punto
de salir, por ello le pedí que pujara y al no tener éxito, hice un corte que va de
vagina a ano, salió la cabecita del bebé, intenté mover para sacar los hombros
pero los hombros no salieron, se hicieron maniobras para tratar de sacarlos, a ésta
maniobra se le llama distocia de hombros (se quedaron atorados los hombros),
al no tener éxito decidí realizar cesárea de urgencia, en ese momento convertí la
sala de expulsión en quirófano, trasladando todo lo necesario para atenderla […]

En ese sentido, esta Defensoría de Habitantes considera que en el actuar de SPR,
médico gineco obstetra que atendió a V1 el trece de junio de dos mil diecisiete, se
llevaron a cabo diversas omisiones respecto a los parámetros establecidos por la ciencia
médica para la atención del embarazo, parto y puerperio; toda vez que al no ocurrir la
salida del tronco fetal debido a la impacto de los hombros del producto de la gestación
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Fase activa: Se inicia cuando el cuello uterino tiene >3cm de dilatación y culmina con una dilatación completa
de 10cm. A su vez, la fase activa presenta una fase de aceleración (3 - 8cm) y una fase de desaceleración (8 - 10cm).
Dura un promedio de 4.9 horas en nulíparas con una desviación estándar amplia. Se dice que el ritmo de dilatación
debe de ser de 1.2 cm/h como mínimo en nulíparas y de 1.5 cm/h en multíparas. Se ha visto que en la fase de
aceleración predomina la dilatación y en la fase de desaceleración ocurre mayormente el descenso y el
borramiento. Facultad de Medicina. Departamento de integración de ciencias médicas. Universidad Nacional Autónoma de
México.
Consultado
el
veintiséis
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/icm/images/cecam/02.p.gine-andro/ATENCION-DE-PARTO.pdf.
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La distocia de hombros es la urgencia obstétrica que se establece cuando tras la expulsión de la cabeza fetal se detiene
la progresión del parto, no siendo eficaces las maniobras habituales de extracción de los hombros. Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Hospital General Universitari de València. Consultado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y disponible
en: https://www.uv.es/jjsanton/Obstetricia%20General/DistociaHombros2012.pdf.
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Maniobra de McRoberts: Es la elección primera y su aplicación, junto a la presión suprapúbica suele solucionar el 60 %
de las distocias de hombros. Su eficacia se ve favorecida si se completa la rotación externa. La maniobra consiste en
provocar una hiperflexión de las caderas de las gestantes bien con su propia colaboración o con la de dos ayudantes.
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contra la pelvis materna, el médico realizó maniobras para la extracción del feto, sin lograr
su salida.
En efecto, SPR llevó a cabo dos maniobras, la primera consistió en la técnica denominada
como McRoberts, que consiste en provocar una hiperflexión (flexión forzada de una
extremidad a un grado mayor de lo normal) de las caderas de la paciente, produciendo
una apertura del ángulo lumbosacro, con aplanamiento de pelvis, lo que facilita el
descenso del hombro posterior sin modificar los diámetros de la pelvis.
No obstante, el médico señaló que la maniobra antes citada, al momento de la atención
de la paciente V1, consistió en un intento de fractura del hombro anterior y rotación de la
paciente, sin presentar la resolución del proceso; es decir, el producto de la gestación
continuó sin poder ser extraído, por lo que el galeno determinó llevar a cabo una
intervención quirúrgica de urgencia, en la que realizó una segunda maniobra conocida
como de Zavanelli.
En consecuencia, el médico gineco obstetra SPR ingresó a V1 al quirófano, a efecto de
practicar cesárea de urgencia; obteniendo producto óbito del sexo femenino con peso de
4640 gramos, reportando tal evento a la primera hora con treinta minutos; tras lo cual
procedió a realizar cirugía de reparación de episiotomía de manera habitual, debido a que
la paciente presentaba un sangrado de 3000 mililitros.
Ahora bien, por lo que hace a este primer momento en la atención médica brindada a V1
por parte del médico gineco obstetra SPR, se advirtió que la situación antes señalada no
fue sospechada previamente por el galeno al no realizar una acertada valoración
obstétrica, pues al encontrarse a cargo de la paciente durante el trabajo de parto, su
obligación en primer lugar debió consistir en llevar a cabo una exploración del fondo
uterino, para determinar si existían o no condiciones normales para el descenso o
presentación del producto de la gestación.
Al respecto, la Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en
Embarazo de Bajo Riesgo,69 considera el inicio del segundo periodo del trabajo de parto;
esto es, el relativo a la expulsión, cuando la paciente se encuentre con diez centímetros
de dilatación, o dilatación completa.70
En efecto, la guía refiere que es indispensable durante el periodo previo al alumbramiento
que los profesionales de la salud lleven a cabo un acompañamiento a las pacientes que
se encuentran en fase activa del trabajo de parto, lo cual favorece la detección de
complicaciones o signos de alarma de manera temprana; acciones que eran de crucial
importancia en el caso que nos ocupa, toda vez que hubieran evitado la realización de
maniobras que no beneficiaban al binomio.
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Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. México: Secretaría de Salud; 11 de diciembre de 2014.
Consultada
el
veintiséis
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052

70 Punto 4.14: Posición en el periodo expulsivo; citado en la Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en
Embarazo de Bajo Riesgo, p. 40.
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Atento a lo anterior, la experticia consistente en la opinión técnica de la Comisión de
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, concluyó que existió negligencia por
parte del médico SPR, toda vez que no realizó una acertada valoración obstétrica a la
paciente sin sospechar macrosomía fetal, a pesar de que la presentación estaba libre al
encontrarse casi al final de la primera etapa del trabajo de parto, lo que culminó en una
distocia de hombros sin lograr la extracción del feto a pesar de las maniobras aplicadas.
Bajo esa tesitura, esta Defensoría considera que la falta de una exploración obstétrica que
determinara que el producto de la gestación de la paciente presentaba una complicación
conocida como distocia de hombros, fue contraria a lo establecido por la Guía de Práctica
Clínica: Diagnóstico y Tratamiento de la lesión obstétrica del plexo braquial en niños y
niñas de 0 a 15 años en el 2° Nivel de Atención;71 la cual señala que estudios recientes
han sugerido que la etiología de la lesión obstétrica del plexo braquial es multifactorial.
En ese sentido, entre las características que determinan una lesión del plexo, se
encuentran factores de riesgo maternos, del neonato (entre los que se halla la existencia
de una macrosomía;72 es decir, que el peso al nacer sea mayor a 4500g), presencia de
una costilla cervical, presentación transversa, APGAR a los 5 min y mecanismos
forzados generados durante el proceso de parto (uso de fórceps, presentación podálica,
distocia de hombros, fractura de clavícula, parto prolongado y periodo expulsivo
precipitado).
De igual manera, la Guía de Referencia Rápida Vigilancia y Manejo del trabajo de parto
en embarazo de bajo riesgo, señala que deben hospitalizarse las pacientes para vigilancia
y atención de parto cuando presenten: a) Contracciones uterinas de 2-4 en 10 minutos;
b) Dolor abdominal en hipogastrio; c) Cambios cervicales (borramiento cervical de >
50% a 80% y dilatación ≥ de 4 cm).
Asimismo, la guía de referencia indica que cuando la paciente se ingresa durante la
primera etapa del trabajo de parto el obstetra o personal de salud calificado deben realizar
en el expediente médico para atender pacientes en trabajo de parto, lo siguiente:


Diagnóstico a su ingreso, con plan de manejo, hojas de consentimiento
informado en su hospitalización, incluir en su expediente partograma,
vigilancia estrecha de actividad uterina, foco fetal, evaluación de dilatación
cervical, perdidas de líquido corporales vaginales, información de métodos
para control del dolor, así como información a la paciente de condiciones
clínicas en las que se encuentran y su plan de atención, y cuando la paciente
esté en condiciones de pasarla a la sala de expulsión.

71 Diagnóstico y Tratamiento DE LA LESIÓN OBSTETRICA DEL PLEXO BRAQUIAL En Niños y Niñas de 0 a 15 años En el 2° Nivel
de Atención. México: Secretaría de Salud, 2012. Consultada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/565_GPC_Lesiondel_plexobraquial/DIF-565-12-ERLesixndelplexobraquial.pdf
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La macrosomía es un término usado para describir una anormalidad en las dimensiones del feto, no hay un consenso
absoluto acerca de la definición de este padecimiento; algunos estudios consideran macrosómicos a los recién nacidos con
un peso mayor a 4000 – 4500 g, otros estudios definen la macrosomía como todos los recién nacidos que se encuentran
por arriba del percentil 90 o dos desviaciones estándar para la edad gestacional.
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Es recomendable que las mujeres con embarazo normal que no estén en la
fase activa de trabajo de parto, no sean hospitalizadas en fase latente para
evitar intervenciones innecesarias (cesáreas innecesarias, uso de oxitocina,
distocias de contracción, múltiples tactos) si no hay otra indicación médica
para el internamiento.

De igual manera, en alcance a un informe emitido bajo estándares internacionales sobre
la protección de la salud materna, se ha establecido que corresponde a los Estados
asumir el deber de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las
mujeres en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad, lo cual
implica priorización de recursos que atiendan las necesidades de las mujeres durante al
embarazo, parto y periodo posterior al parto, particularmente en la implementación de
intervenciones claves que contribuyan a garantizar la salud materna, como la
atención de las emergencias obstétricas.73
En virtud de lo descrito, este Organismo partió de la premisa de que el médico gineco
obstetra SPR incurrió en negligencia, toda vez que en el ejercicio de sus funciones y al
encontrarse frente a un evento obstétrico que requería diligencia y cuidado en virtud de la
fase de trabajo de parto en la que se encontraba V1; su labor tenía que dirigirse a realizar
un diagnóstico adecuado a partir de una exploración obstétrica, la cual ayudara a
determinar el estado en que se hallaba el producto de la gestación para así tomar la mejor
decisión posible sin llevar a cabo otras maniobras.
Lo anterior es coincidente con lo establecido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de México, quien señaló:
1. Si la maniobra denominada Zavanelli realizada a la hoy agravada V1 en fecha
doce de junio de dos mil diecisiete en el nosocomio de referencia a cargo del
galeno en mención, fue la adecuada para garantizar la existencia del producto
de la concepción.
Respuesta: […] la maniobra de Zavanelli fue realizada con una técnica correcta,
cabiendo aclarar que no era para garantizar la existencia del producto de la gestación,
pues este ya existía puesto que se trataba de un embarazo de término, sin embargo,
como se estableció en el dictamen técnico médico institucional, debió
considerarse oportunamente la interrupción del embarazo mediante cesárea, ya
que la maniobra de Zavanelli, fue empleada como último recurso ante la distocia
de hombros que se presentó.

En ese entendido, es innegable que el médico gineco obstetra SPR, al no determinar la
decisión correcta en virtud del estado en que se encontraba la paciente V1, trasgredió lo
señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante un criterio
argumentativo y orientador relativo al acto médico y a la mejor decisión posible para la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de
derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. 7 de junio de 2010. Párrafo 84. Consultado el veinte de abril de dos mil diecisiete y
disponible en: http://cidh.org/women/SaludMaterna10Sp/SaludMaterna2010.pdf.
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determinación de la mala práctica médica,74 ha señalado que el médico, en principio,
asume una obligación de actividad, diligencia y prudencia, conforme al estado actual de la
ciencia médica siendo, por consiguiente, deudor de una obligación de medios, por cuanto
en su actividad se halla un elemento aleatorio.
En ese sentido y como lo destaca el máximo Tribunal de nuestro país, si bien el médico
no garantiza la curación del enfermo, sí debe usar y emplear las técnicas adecuadas
conforme al estado actual de la ciencia médica y las circunstancias concurrentes en cada
caso; consecuentemente, el profesional de la salud cumple con su obligación cuando
desarrolla o despliega el conjunto de curas y atenciones, en la fase diagnóstica,
terapéutica y recuperatoria, que son exigibles a un profesional o especialista normal.
Así, el médico debe adoptar, de forma continuada, decisiones trascendentes para la
vida humana; efectuando una serie de elecciones alternativas, desde el momento en que
se precisa indicar las exploraciones necesarias para llegar a un diagnóstico, hasta el de
prescribir una concreta terapia, y todo ello en el ámbito de la duda razonable sobre la
mejor decisión posible. Por lo tanto, después de analizar de manera sistemática el acto
médico, para determinar la existencia de mala práctica médica, el juzgador está llamado a
cuestionar si dentro de toda la gama de posibilidades, dadas las circunstancias del caso y
el estado de la ciencia médica, la decisión tomada fue la mejor posible.
Más aún, una vez que el médico SPR, procedió a llevar a cabo la cesárea como
intervención quirúrgica de urgencia, y ante la falta de resultados derivada de las
maniobras realizadas previamente frente al distocia de hombros que presentaba el
producto de la gestación de V1, se obtuvo producto óbito del sexo femenino con un peso
de 4640 gramos a la primera hora del trece de junio de dos mil diecisiete.
Lo anterior es así, toda vez que derivado de la comparecencia de SPR ante este
Organismo, el médico gineco obstetra refirió lo siguiente:
[…] como la cabecita estaba afuera tuve que sujetarla y subirla para sacarlo por el
abdomen, al salir se le entrega al pediatra […] lo revisa y lo atiende, mientras seguía
operando me comenta que ya no tiene signos vitales, termino de hacer el
procedimiento quirúrgico que incluye reparar el área del corte realizado en la vagina y
comento con el familiar lo sucedido […] cabe señalar que desconocía de los
antecedentes de la paciente y del bebé, es decir, solo tuve conocimiento de
frecuencia cardiaca y dilatación de la paciente, por lo que no se pudo contemplar
una cesárea en razón del peso del infante […]

Bajo esa óptica, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, en
la respuesta segunda y tercera, elaboradas a partir de los cuestionamientos realizados
por personal de esta Defensoría de Habitantes, señaló lo siguiente:
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: 1a.
XXV/2013 (10a.) Décima Época, Tesis Aislada (Civil), Primera Sala. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, p. 621.
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2. Cuál fue la causa que motivó el fallecimiento de V2.
Respuesta: Con base en el certificado de muerte fetal, se establece que la causa del
fallecimiento de V2, fue interrupción de la circulación materno fetal y distocia de
hombros.
3. Si la técnica quirúrgica utilizada por SPR a la paciente V1 antes y posterior a
la cesárea de mérito, fue acorde a un servicio esmerado, cuidadoso y se apegó a
la premisa de máximo beneficio al menor riesgo.
Respuesta: La cesárea debió realizarse previo al desencadenamiento del trabajo
de parto, ante un feto macrosómico y con alto riesgo de complicaciones,
existiendo una deficiente valoración obstétrica, un diagnóstico erróneo y por
consiguiente una mala toma de decisiones para la interrupción del embarazo;
complicándose con distocia de hombros y para la que, como se mencionó en la
primer respuesta, fue realizada la maniobra de Zavanelli, como último recurso para la
extracción del producto.

De esta manera, es evidente que la atención médica brindada por SPR, médico gineco
obstetra adscrito al Hospital Municipal de Ixtapaluca, dependiente del Instituto de Salud
del Estado de México, fue negligente, toda vez que si bien justificó su intervención
haciendo referencia que desconocía los antecedentes del binomio, lo cierto es que por
esa razón colocó en situación de riesgo la integridad física de la madre e hijo, al intervenir
de forma inadecuada y propiciar circunstancias que complicaron la atención debida y
oportuna, lo que a la postre conduciría al fallecimiento de V2, producto de la gestación de
V1; evidencia que quedó asentada en el certificado de muerte elaborado por el profesional
de la salud en comento y en el que se estableció como causa de fallecimiento:
interrupción de circulación materno-fetal y distocia de hombros.
Para este Organismo protector de derechos humanos resulta indiscutible que la atención
médica materno-infantil brindada en los hospitales y centros de salud dependientes del
Instituto de Salud del Estado de México, deben encontrarse encaminados a la
preservación y adecuado desarrollo del producto, no solo en la etapa del embarazo, sino
que esa obligación debe extenderse durante la gestación e incluso después del
alumbramiento, por lo que es primordial que la Institución de Salud de la entidad tome las
medidas necesarias para que sean satisfechos con efectividad los derechos de las
pacientes que acuden a los servicios de ginecología y obstetricia.
B. DE LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A V1 POSTERIOR AL PARTO
Por lo que hace a la atención de V1 posterior al evento del parto, conforme a la
información que el Instituto de Salud del Estado de México remitió a esta Defensoría de
Habitantes, se advirtió que SPR, médico gineco obstetra responsable, determinó la
realización de reparación de la episiotomía75 que fue llevada a cabo con anterioridad a la
cesárea.
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Episiotomía: incisión en el periné para aumentar la apertura vaginal durante la última parte del periodo expulsivo del
trabajo de parto o durante el parto en sí. Este procedimiento se realiza con tijeras o bisturí y debe repararse por medio de
una sutura.
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Actuación que se confirma con las manifestaciones realizadas por SPR, ante esta
Defensoría de Habitantes y en las que señaló: […] mientras seguía operando me comenta
que ya no tiene signos vitales, termino de hacer el procedimiento quirúrgico que incluye
reparar el área del corte realizado en la vagina y comento con el familiar lo sucedido […]
No obstante, derivado de dicho procedimiento denominado episiotomía y conforme a lo
señalado por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, que en
su conclusión estableció que a pesar de intervenir mediante cesárea a V1, el galeno SPR
realizó una mala técnica quirúrgica, derivándose un sangrado de 3000 mililitros.
En ese sentido, la Guía de Referencia Rápida Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
Quirúrgico de Episiotomía Complicada,76 señala que la indicación precisa para la
realización de la episiotomía es prevenir el riesgo de desgarro perineal, facilitando
abreviar la expulsión fetal y maniobras obstétricas.
Así, para que dicho procedimiento pueda ser llevado a cabo, deben de seguirse ciertos
tipos de indicaciones (necesarias y profilácticas), mismas que dependen
fundamentalmente de la textura, de la conformación del periné, de las características
fetales, posición fetal, y variedades, presentación y presencia o no de partos
precipitados o abruptos; siendo precisa al indicar que la episiotomía debe practicarse
sólo por personal médico calificado y conocimiento de la técnica de reparación
adecuada, además de que su indicación debe ser por escrito e informando a la mujer.
De igual manera, la Guía de Referencia Rápida Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
Quirúrgico de Episiotomía Complicada, indica que entre las complicaciones inmediatas de
una episiotomía más frecuentes se encuentran: las hemorragias, desgarros, hematomas,
edemas, infecciones y dehiscencias.77
Ahora bien, de las notas médicas que componen el expediente clínico formado como
parte de la atención médica brindada a V1 en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona
Vicario Bicentenario, quedó evidenciado por medio de hoja de intervención quirúrgica del
trece de junio de dos mil diecisiete y signada por SPR, quien señaló lo siguiente:
[…] asepsia y antisepsia de la región abdomino-genital, se colocan campos estériles y
se realiza incisión medica infraumbilical, se diseca por planos […] se realiza
histerotomía tipo segmento corporal […] y se extrae el producto con liberación
hombro anterior, posterior y extracción con maniobra de dorso vientre se
entrega a pediatra […] salida de placenta completa […] limpieza de cavidad […] se
inicia histerorrafía […] encontrando desgarro en cérvix el cual se cierra en dos
planos […] se corrobora hemostasia y se da por concluido acto quirúrgico […]
HALLAZGOS: producto óbito del sexo femenino con un peso de 4650 gramos a
las 01:30 hrs del día 13 de junio de dos mil diecisiete.

Guía de Referencia Rápida Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico de Episiotomía Complicada. Consultada el
veintiséis
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_608_13_EPISIOTOMIACOMPLICADA/608GRR.pd
f
76

77

La dehiscencia se define como la apertura espontánea de una herida quirúrgica. Ante la referencias de apertura de la
herida de episiotomía se debe sospechar dehiscencia de episiotomía.
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Por lo anterior, el médico gineco obstetra SPR, procedió a elaborar hoja de referencia, a
efecto de trasladar a V1 al Hospital General de Chalco, nosocomio en donde fue recibida
el mismo trece de junio de dos mil diecisiete.
Así, a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Chalco, se
llevó a cabo el diagnóstico respectivo, suscribiéndose en resumen clínico lo siguiente:
Post operada de cesárea Kerr. Hemorragia Obstétrica. Choque hipovolémico
hemorrágico grado IV. Post operada de laparotomía abdominal exploradora
(hallazgos, dehiscencia en ambas comisuras de la histerorrafía, hematomas
disecantes en ambos ligamentos redondos hacia el retroperitoneo, desgarro
perianal, grado III, drenaje de hemoperitoneo, post operada de histerectomía subtotal
obstétrica. Empaquetamiento tipo Mikulicz y reparación de desgarro perianal)
insuficiencia respiratoria aguda tipo IV, coagulopatía por consumo, lesión renal aguda.

En consecuencia, ante los signos advertidos, producto del procedimiento de episiotomía
realizado por el médico SPR, en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, personal médico adscrito al Hospital General de Chalco, activó el Código
MATER, por lo que acudió el equipo de respuesta inmediata, enviando a la paciente V1 al
área de quirófano a efecto de realizar una nueva intervención quirúrgica con el fin de
detener el sangrado activo que presentaba en la cavidad peritoneal, por lo que se resolvió
finalmente llevar a cabo un procedimiento de histerectomía, pues existía el riesgo de
defunción materna.
De esta manera, en la segunda intervención quirúrgica desarrollada en el Hospital
General de Chalco se encontraron signos de desgarro en la comisura izquierda con un
sangrado activo, procediendo a realizar una histerectomía subtotal,78 intentando además
una ligadura de arterias hipogástricas, empaquetando y dejando drenajes en la paciente,
para finalmente reparar el desgarro perineal.
Al respecto, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, a través
de peritaje técnico-médico institucional concluyó que: según las notas de la atención en el
Hospital General de Chalco […] hubo necesidad de practicarle una histerectomía subtotal
por dehiscencia de histerorrafía y presencia de hematomas disecantes, con sangrado
activo en desgarro de cérvix, mal reparado, además de episiotomía mal reparada con
lesión de esfínter anal.
En ese sentido, es preciso destacar lo que dicho organismo especializado abundó
respecto de la atención médica brindada a V1 en el Hospital General de Chalco:
4. Si la atención médica brindada a la paciente en el Hospital General de Chalco
fue adecuada.
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La histerectomía es la extirpación del útero, que se realiza a través de tres abordajes principales: abdominal, vaginal y
laparoscópico. Una histerectomía total es la extracción del útero y cérvix. La no extracción del cuello uterino se denomina
histerectomía subtotal o supracervical. Las histerectomías subtotales se realizan por vía abdominal o laparoscópica. Guía
de Práctica Clínica: Indicaciones y contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención. México,
Secretaría de Salud, 2010. Consultada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/454_GPC_Histerectomxa_segundo_nivel/SSA-29510_Histerectomxa_-_RER_xCorregidax.pdf

71

Respuesta: Sí, debido a las malas condiciones generales con las que llegó la
paciente, fue sometida de manera oportuna a una re-intervención quirúrgica
para control de daños, como parte de un manejo radical y así evitar las
consecuencias y complicaciones de las lesiones existentes y preservar la vida de la
paciente.
5. Cuál fue la causa que orilló al personal médico del nosocomio de Chalco, a
extraer la matriz de V.
Respuesta: La causa que obligó a realizar histerectomía, fue debido a los
hallazgos encontrados en la laparotomía exploradora que efectuó el personal
médico del Hospital General de Chalco, perteneciente al Instituto de Salud del
Estado de México, los cuales fueron: sangrado en peritoneo de 2800 mililitros y el
útero con dehiscencia de histerorrafía, un desgarro mal reparado hacia
comisura izquierda con sangrado activo, además de varios hematomas en anexos,
ligamentos y retroperitoneo, derivados de una técnica quirúrgica deficiente durante la
cesárea.

Lo anterior supone una violación a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de
la persona recién nacida,79 la cual señala en su artículo 5.1.11 que la atención a la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser
proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su
dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo psicológico durante su
evolución.
De igual forma, el actuar del médico gineco obstetra SPR fue contrario a lo señalado por
la citada norma oficial mexicana, que en su artículo 5.1.13., establece que en los
establecimientos para la atención médica, se debe disponer de la capacidad para
detectar, registrar, asignar y manejar oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y
perinatal para cada embarazo, el cual debe servir para planear y aplicar un plan de
vigilancia y manejo de forma individual y con la intervención de los especialistas acordes a
cada situación.
En virtud de las consideraciones expuestas por este Organismo, existieron evidencias
suficientes que permitieron aducir que debido a la atención otorgada a V1 desde el
momento en que ingresó a la unidad toco quirúrgica del Hospital Municipal de Ixtapaluca
Leona Vicario Bicentenario y hasta su egreso de dicho nosocomio, en donde fue atendida
por el médico gineco obstetra SPR, se llevó a cabo una atención médica negligente,
situación que fue propiciada por las omisiones relativas a un diagnóstico erróneo del
estado de salud en que se encontraba la paciente, además del despliegue de diversas
maniobras innecesarias conforme a las condiciones en que se hallaba V2, producto de la
gestación, provocando su deceso y colocando en peligro la vida materna.
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Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de
la persona recién nacida. Publicada el siete de abril de dos mil dieciséis. Consultada el veintiséis de abril de dos mil
dieciocho y disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20M
exicana/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo,%20parto%20y%20puerperio.pdf
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Por otra parte, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos expresó su preocupación
ante las omisiones desplegadas por parte del médico gineco obstetra SPR, puesto que
derivado de la inadecuada atención brindada a V1 durante el trabajo de parto, provocó un
menoscabo en la integridad de la paciente, lo que supondría que posteriormente en el
Hospital General de Chalco tuviesen que practicarle una histerectomía subtotal y ante la
cual, la Guía de Práctica Clínica: Indicaciones y contraindicaciones de la histerectomía en
el segundo nivel de atención, señala que una de las desventajas de este tipo de técnicas
puede incluir que las pacientes continúen experimentando sangrados vaginales cíclicos
después de la cirugía hasta la posible pérdida del útero en una mujer que desea continuar
con la maternidad.
En ese sentido, este Organismo ha documentado con anterioridad en las
Recomendaciones 2/201780 y 18/2017,81 la obligación del personal médico para tomar
decisiones de manera diligente, encaminadas a que las pacientes puedan ser atendidas
por personas o instituciones que cuenten con el personal humano capacitado para llevar a
cabo dicha atención, además de tener en cuenta la prevención y deber de cuidado ante
diversos procedimientos o técnicas que vulneren el derecho humano a la salud y, que
además por la naturaleza de la afectación sufrida, puedan trasgredir otros derechos como
pueden ser el de la autonomía reproductiva de las personas.
En consecuencia, esta Defensoría de Habitantes estima importante que en los hospitales
y unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, debe brindarse una
asistencia y atención a la salud que no solamente sea adecuada a los protocolos y
procedimientos que han sido establecidos con apoyo en la literatura, sino que además sus
servidores públicos, como profesionales de la salud, deben observar el cúmulo de
obligaciones y deberes que poseen a efecto de actuar tomando la mejor decisión posible,
atendiendo a la experiencia en el ejercicio de la práctica médica compendiada en
lineamientos y guías, pero también cuidando que los procedimientos que desplieguen
sean acordes a la situación o condición del paciente.
C. DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO MÉDICO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE IXTAPALUCA
A partir de la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que en su Observación General 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
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Emitida por este Organismo a la Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, el tres de febrero de dos
mil diecisiete, por vulneración al derecho a la protección de la salud y sobre el caso de esterilización forzada practicada en
agravio
de
V1.
Consultada
el
veintisiete
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2017/0217.pdf
81

Emitida por este Organismo a la Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, el cinco de junio de dos
mil diecisiete, sobre la violación al derecho a la protección de la salud en agravio de V1 y V2. Consultada el veintisiete de
abril
de
dos
mil
dieciocho
y
disponible
en:
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2017/1817.pdf
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Culturales),82 ha establecido la delimitación del contenido del derecho a la salud que se
desarrolla en diversas obligaciones, entre las que se encuentra la de garantizar la calidad
de los servicios de salud.
Así, además de ser aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos,
bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista
científico y médico, así como de buena calidad. Esto requiere, entre otras cosas, personal
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en
buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.
En ese sentido y conforme a las manifestaciones realizadas ante este Organismo el
treinta de agosto de dos mil diecisiete por SP6, enfermera general adscrita al Hospital
Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, la servidora pública señaló que una
vez que V1 fue ingresada a dicho nosocomio, se le realizó una revisión de sus signos
vitales, así como los de V2, producto de la gestación, señalando que no existieron
anomalías que llamaran la atención. No obstante, del ateste se desprende que no le fue
practicado un ultrasonido debido a que, como lo argumentó SP6, no se contaba con dicho
equipo en el área.
Omisión que entre otras actuaciones, tuvo como consecuencia que no se verificara la
condición en que se encontraba V2, producto de la gestación de V1 y que más adelante
tendría como desenlace el despliegue de diversas maniobras por parte del médico gineco
obstetra SPR.
Situaciones que quedaron corroboradas con el peritaje técnico-médico institucional
emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad, quien en su
conclusión única señalaron, entre otras cosas que existió negligencia en el actuar del
citado galeno, en razón de que no realizó una acertada valoración obstétrica a la
paciente, sin sospechar macrosomía fetal; determinando así llevar a cabo diversas
técnicas para contrarrestar la distocia de hombros que presentaba V2, en lugar de realizar
de forma inmediata la cesárea y así garantizar la seguridad del binomio materno-fetal.
Por lo anterior, esta Defensoría de Habitantes advirtió la necesidad de que la autoridad
señalada como responsable, valorara la ampliación, equipamiento y habilitación, en
específico de servicios auxiliares para el diagnóstico de padecimientos de la salud, tales
como el de ultrasonido, conforme a lo descrito por la Norma Oficial Mexicana NOM-016SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de atención médica especializada; que señala como
elementos indispensables de la infraestructura y equipamiento de hospitales lo siguiente:
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Observación general Nº 14 (2000). El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 22º
período de sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000. Consultado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho y
disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/bdl/2001/1451.
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6.5 Auxiliares de diagnóstico; 6.5.2 Imagenología; 6.5.2.1 Rayos "X",y 6.5.2.2 Áreas de
tomografía [...]83
De igual forma, es preciso que el Instituto de Salud del Estado de México, verificara que el
Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, contara con los recursos
humanos y materiales suficientes en número y capacitados, que permitieran brindar una
atención médica libre de cualquier tipo de negligencia.
Además, debe constatarse que los procedimientos de traslado, referencia y/o
contrarreferencia a los establecimientos de salud que puedan garantizar la atención
médica que requieran las y los pacientes conforme a su padecimiento sean funcionales;
máxime cuando se trata de situaciones que ponen en peligro la vida o la integridad física y
psicológica de los pacientes; o bien, cuando se trata de un problema médico agudo y que
demande una atención inmediata ante determinado servicio que no pueda brindarse en
dicha unidad hospitalaria, por lo que deberían generarse los instrumentos administrativos
internos en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, a efecto de
que el personal médico conozca la forma en que habrán de realizarse dichos
procedimientos.
Lo anterior encuentra su fundamento en lo establecido por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, quien ha señalado en su Recomendación General No. 15 Sobre el
derecho a la protección de la salud,84 que entre los problemas más graves que enfrentan
las instituciones encargadas de prestar el servicio de salud, se encuentra la relativa a la
falta de médicos, especialistas y personal de enfermería necesarios para cubrir la
demanda; además de la falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y
otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades, entre otros factores.
En ese sentido, de todo lo anteriormente expuesto, esta Defensoría de Habitantes estimó
pertinente solicitar al Instituto de Salud del Estado de México, implementara las
siguientes:
IV.

MEDIDAS DE REPARACIÓN

A. MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
A.1 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Tal y como se desprendió de las evidencias allegadas por este Organismo así como de
las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, el Instituto de Salud del
Estado de México, como autoridad responsable, supervisara que en la(s) unidad(es)
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En vigor al momento de los hechos. Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil trece.
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General 15, Sobre el derecho a la protección de la
salud, emitida el veintitrés de abril de dos mil nueve. Consultada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho y disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_015.pdf
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médica(s) que corresponda(n) por razón de la distancia, asignación de servicio médico,
especialidad requerida, o si fuera necesario en atención médica privada; se practicara a
V1, un examen médico sistémico que valorara el estado físico en que actualmente se
encontraba y que sirviera para constatar que no existieran secuelas o daños en su
integridad física como consecuencia de los procedimientos que le fueron realizados en el
Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario.
En consecuencia, en caso de encontrar datos que reflejaran un menoscabo en su salud,
la autoridad responsable debería hacerse cargo del tratamiento o de la atención médica
que requiera V1; acciones que se notificarían a esta Comisión a efecto de dar
cumplimiento a la medida de reparación cuando sucediera el alta médica relativa.
Asimismo, la autoridad responsable debería velar porque la póliza del seguro popular con
la que se encuentran afiliados a los servicios de salud V1, así como su núcleo familiar
inmediato, permanezca vigente, quedando a su cargo la responsabilidad para que su
renovación fuera continua y se encontraran en posibilidad de recibir la atención médica
que requieran.
A.2 ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA
Derivado del deceso de V2, como consecuencia de las omisiones desplegadas por
servidores públicos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México, previo
consentimiento expreso de V1 y Q, se deberían practicar las entrevistas necesarias que
permitan establecer un psicodiagnóstico para determinar la afectación que pudiera existir
dada la pérdida ocasionada y, en caso de encontrarse aspectos que requieran la atención
especializada, la autoridad recomendada debería brindar ese apoyo de manera inmediata.
Dicha medida deberá tener como objetivo, brindarles u otorgarles la atención psicológica
que requieran, la cual se proporcionará por personal profesional especializado, de forma
inmediata y continua hasta su total rehabilitación; por lo que para cumplir este
requerimiento el Instituto podrá auxiliarse de la institución pública o privada que ofrezca
los servicios descritos y se encuentre en un perímetro que sea conveniente para el
traslado accesible de V1 y Q.
Peticiones que deberán llevar a cabo de forma inmediata y haciéndola del conocimiento
de este Organismo al informar sobre el cumplimiento de la medida de reparación.
B. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que cuando la restitución
del bien jurídico que se ha visto afectado por la violación a derechos humanos es
prácticamente imposible, se hace necesario aplicar o determinar otras formas de
reparación. En efecto, obligar al responsable de la vulneración a borrar todas las
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consecuencias que su acto causó es enteramente imposible porque su acción tuvo
efectos que se multiplicaron de modo inconmensurable.85
Al respecto, la Corte Interamericana determina el monto de la indemnización
compensatoria generalmente sobre aspectos y rubros claramente establecidos, sin
embargo, también ha fijado otros rubros y aspectos sobre los cuales se puede determinar
el monto a cargo del Estado y entre los que se encuentran los siguientes:
B.1 DAÑO FÍSICO
Este criterio se refiere al conjunto de afectaciones físicas y daños severos e irreversibles
que sufren las víctimas de violaciones de derechos humanos; por lo que en el caso en
concreto y derivado de las omisiones por parte de SPR, médico gineco obstetra adscrito
al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México; este Organismo considera procedente determinar una
indemnización pecuniaria que permita compensar el menoscabo a la salud, el sufrimiento
y la afectación a las decisiones de vida que se actualizaron con la conducta desplegada
en agravio de V1, y que vulneraron su integridad física además de trasgredir otros
derechos tales como el de la autonomía reproductiva.
B.2 DAÑO MORAL O INMATERIAL
Por lo que hace a este criterio, la Corte Interamericana entiende que el daño moral o
inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las
víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de
existencia de la víctima o su familia.86
Aunado a lo anterior, y como consecuencia de la omisión en la atención médica brindada
a V1 durante el desarrollo del trabajo de parto y que, debido a los procedimientos mal
empleados por parte del médico gineco obstetra SPR, tendrían como consecuencia el
deceso de V2, producto de la gestación; el impacto de dicha vulneración en V1 y Q, como
progenitores de la menor occisa, generó que las víctimas soportaran un quebranto en la
vida que tenían anterior a la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas.
Así, en virtud de lo anteriormente descrito y con fundamento en los artículos 1, párrafos
tercero y cuarto, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI y VII; 8, 26, 27, 64, fracciones I, II y VII;
67, 88, fracción II; 96, 97, fracción I; 106, 110, fracción IV; 111, 112, 126, fracción VIII;
130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas; así como de los numerales 1 fracciones I, II
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Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Aloeboetoe vs. Suriname. Reparaciones y Costas. Sentencia de
10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párrafo 18.
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Cfr. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del
proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, pp. 105 – 110. Consultado el
veintisiete de abril de dos mil dieciocho y disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf
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y IV, 2, 6, 10, 11, 12, 13 fracción III, 38 y 51 de la Ley de Víctimas del Estado de México; y
tras acreditarse violaciones a los derechos a la protección a la salud consistentes en
negligencia médica en agravio de V1, mismas que tendrían como consecuencia la pérdida
de la vida de V2, el Instituto de Salud del Estado de México deberá otorgar la
indemnización compensatoria que proceda.
Para tal efecto, el Instituto de Salud del Estado de México, por sí o mediante la inscripción
de V1 y Q en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, velará a fin de que
tengan acceso a los derechos y garantías establecidas para las víctimas, así como al
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la ley de la materia.
De esta manera y con relación a la compensación a favor de V1 y Q será cubierta por la
Institución responsable considerando los rubros descritos en los apartados B.1., y B.2.;
para lo cual deberá concertarse una mesa de trabajo en la que en su caso participe la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad y, en reunión con V1 y Q
determinen el monto, la forma y fecha en que ésta se pagará.
C. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
C.1. APLICACIÓN DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
El artículo 73, fracción V de la Ley General de Víctimas, previene la aplicación de
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de violaciones de derechos
humanos, sobre la base que las autoridades competentes determinen.
a) En el caso concreto y por cuanto hace a la responsabilidad penal en que pudo haber
incurrido el médico gineco obstetra SPR; la autoridad recomendada deberá remitir la
copia de esta Recomendación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; a
efecto de coadyuvar en el inicio, integración, prosecución y resultado de la investigación
que se forme a partir de lo descrito en esta resolución.
b) De igual manera, la autoridad responsable deberá remitir copia de esta
Recomendación al órgano interno de control del Instituto de Salud del Estado de México,
instancia que integra el expediente CI/ISEM/IP/042/2017, a efecto de que se agregue al
citado expediente y en consecuencia, se determine en un plazo razonable y prudente, la
responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido SPR, que en el ejercicio de
sus funciones, llevó a cabo una práctica médica que se consideró negligente y que resultó
violatoria a los derechos humanos de V1 y V2.
C.2 DISCULPA INSTITUCIONAL
De igual manera y por lo que hace al artículo 73, fracción IV de la Ley General de
Víctimas contempla el ofrecimiento de una disculpa al tenor siguiente:
Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas
en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento
de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
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Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado
responsable de una violación a derechos humanos está obligado a dar satisfacción por el
perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado
mediante restitución o indemnización; por lo que las medidas de satisfacción pueden
consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa
formal o cualquier otra modalidad adecuada; sin que está sea desproporcionada con
relación al perjuicio y sin adoptar una forma humillante para el responsable.87
Bajo esa tesitura, derivado de la actuación negligente por parte de personal médico del
Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, que causó indignación y
constituyó un acto lesivo de los derechos humanos de V1 y Q, circunstancia que se
agravó aún más con el deceso de V2 y que tiene una naturaleza irreparable; la autoridad
responsable deberá llevar a cabo una disculpa institucional como un acto de
reconocimiento de la responsabilidad y el interés genuino de reparación respecto a las
violaciones a derechos humanos acreditadas en esta Recomendación.
En el caso en concreto, la disculpa deberá ser ofrecida por conducto del director general
del Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, vía escrita, y notificada
personalmente a V1 y Q; acción que harán del conocimiento a este Organismo a efecto
de dar cumplimiento a la medida de satisfacción en comento.
D. MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
D.1 PRÁCTICA MÉDICA CONFORME A LA LEX ARTIS
De manera inmediata, se implementen en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona
Vicario Bicentenario, la(s) circular(es) necesarias como instrumento administrativo idóneo
para garantizar la observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para
la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién
nacida,88 así como de la Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de
Parto en Embarazo de Bajo Riesgo, Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento
de la lesión obstétrica del plexo braquial en niños y niñas de 0 a 15 años en el 2° Nivel de
Atención, Guía de Referencia Rápida Vigilancia y Manejo del trabajo de parto en
embarazo de bajo riesgo, Guía de Referencia Rápida Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento Quirúrgico de Episiotomía Complicada, Guía de Práctica Clínica: Indicaciones
y contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención; documentos que
son base de los razonamientos esgrimidos en esta Recomendación.
Lo anterior, con la finalidad de evitar que el acto médico carezca de respeto a la dignidad
y a los derechos fundamentales del paciente, para prevenir que se repita una situación de
riesgo como la que se resuelve, y a la vez cuidar que los procedimientos que marca la lex
artis médica se realicen de manera profesional; por lo que la autoridad recomendada
deberá tomar las medidas que fortalezcan el sentido del deber ético de diligencia y debido
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Cfr. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del
proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, pp. 111 – 116. Consultado el
veintisiete de abril de dos mil dieciocho y disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf
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En vigor al momento de los hechos. El siete de abril de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
vigente Norma Oficial Mexicana: NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio,
y de la persona recién nacida.
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cuidado, así como el ejercicio de la práctica médica conforme a normas, procedimientos,
guías de referencia y lineamientos; con fundamento en lo razonado en el apartado III de
esta Recomendación, y bajo la supervisión de su coordinador de salud, según las
atribuciones que a él le concede el artículo 16 del Reglamento Interno del propio Instituto.
Acciones que hará del conocimiento de este Organismo.
D.2 CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Para inducir a que el personal médico se conduzca privilegiando una atención médica
libre de negligencia, desplegando sus funciones con respeto a la dignidad de los usuarios
de los servicios de salud y ejecutando la información e indicaciones que se derivan de las
normas especializadas y guías de práctica clínica que da cuenta esta Recomendación; el
Instituto de Salud del Estado de México como autoridad responsable, deberá presentar a
esta Defensoría un programa de cursos en materia de protección a derechos humanos
dirigido a los servidores públicos adscritos al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona
Vicario Bicentenario, específicamente a los servicios de: ginecoobstetricia; por lo que el
contenido de los cursos deberá contemplar la revisión del marco jurídico nacional,
convencional y local en torno a los procedimientos clínicos, con especial énfasis en
aquellas Normas Oficiales Mexicanas y guías de práctica médica que se relacionan con el
presente asunto.
En el programa que se remita a esta Comisión para considerar el cumplimiento de la
medida de reparación deberá integrarse: el nombre de los cursos, a qué personal
específico irá dirigido –precisando el servicio y número de beneficiarios-, el objetivo que
se pretende alcanzar, la duración en horas, el temario en concreto y los objetivos
particulares; la cantidad de participantes, el registro de asistencia, en su caso la
evaluación pertinente y los resultados obtenidos.
D.3 CALIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
Con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano a la protección de la salud y
en específico, a recibir una atención médica libre de negligencia; previniendo omisiones
como las aquí descritas; la autoridad recomendada deberá tomar en cuenta lo dispuesto
en el punto II apartado C de esta Recomendación, y bajo la supervisión de quien
corresponda, se ocupe de contar con personal suficiente en número, perfil profesional y al
mismo tiempo capacitado en los servicios de enfermería, ginecología y obstetricia en el
Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, para que se encuentre
disponible en los distintos turnos de funcionamiento; informando a este Organismo que
cumplan con los requisitos establecidos en las normas especializadas de la infraestructura
médica.
Asimismo, la autoridad responsable deberá garantizar que los servicios auxiliares de
diagnóstico, tales como el de ultrasonido, estén en funcionamiento de forma continua, a
efecto de que el nosocomio no carezca de dichos servicios y se puedan realizar los
diversos actos médicos sin que existan limitaciones para brindar la atención médica que
se requiera. De igual manera, deberá vigilar que el sistema de referencia y/o contra
referencia a un segundo o tercer nivel de atención se encuentre disponible en aquellos
casos que así lo ameriten. Petición que deberá implementar y supervisar a través de
quien corresponda y haciéndola del conocimiento de este Organismo al informar sobre el
cumplimiento de la medida de reparación.
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En consecuencia, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos formuló las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como medidas de rehabilitación estipuladas en el punto IV apartados A.1 y
A.2 de esta Recomendación, la autoridad responsable deberá realizar las siguientes
acciones:
a) Supervisara que en la(s) unidad(es) médica(s) que corresponda(n) por
razón de la distancia, asignación de servicio médico, especialidad
requerida, o si fuera necesario en atención médica privada; se practicara a
V1, un examen médico sistémico que valore el estado físico en que
actualmente se encontraba y que sirviera para constatar que no existan
secuelas o daños en su integridad física como consecuencia de los
procedimientos que le fueron realizados en el Hospital Municipal de
Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario.
Así, en caso de encontrar datos que reflejaran un menoscabo en su salud,
la autoridad responsable debería hacerse cargo del tratamiento o de la
atención médica que requiriera V1; acciones que se notificarían a esta
Comisión a efecto de dar cumplimiento a la medida de reparación cuando
sucediera el alta médica relativa.
b) Asimismo, se deberá velar porque la póliza del seguro popular con la
que se encuentran afiliados a los servicios de salud V1, así como su núcleo
familiar inmediato, permanezca vigente, quedando a su cargo la
responsabilidad para que su renovación sea continúa y se encuentren en
posibilidad de recibir la atención médica que requieran.
c) Previo consentimiento expreso de V1 y Q, se deberán practicar las
entrevistas necesarias que permitan establecer un psicodiagnóstico para
determinar la afectación que pudiera existir dada la pérdida ocasionada y,
en caso de encontrarse aspectos que requieran la atención especializada,
la autoridad recomendada deberá brindar ese apoyo de manera inmediata.
Dicha medida deberá tener como objetivo, brindar u otorgar la atención
psicológica que requieran, la cual será proporcionada por personal
profesional especializado, de forma inmediata y continua, para lo cual debe
demostrar continuidad tendente a su rehabilitación; por lo que para cumplir
este requerimiento el Instituto podrá auxiliarse de la institución pública o
privada que ofrezca los servicios descritos y se encuentre en un perímetro
que sea conveniente para el traslado accesible de V1 y Q. Peticiones que
deberán llevar a cabo de forma inmediata y haciéndola del conocimiento de
este Organismo al informar sobre el cumplimiento de la medida de
reparación.
SEGUNDA. Como medida de compensación esgrimida en el punto IV apartados B.1.,
y B.2., de esta resolución, el Instituto de Salud del Estado de México, se ocupara de
inscribir a V1 y Q en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a fin de que
tengan acceso a los derechos y garantías establecidas para las víctimas, así como al
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Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la aludida ley de la
materia.
Con relación a la compensación a favor de V1 y Q, la misma debería ser cubierta por la
Institución responsable, considerando los rubros descritos en los apartados B.1. y B.2.;
para lo cual debería concertarse una mesa de trabajo en la que participara la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad y, en reunión con V1 y Q determinaran el
monto, la forma y fecha en que ésta se pagaría. Hecho lo cual se remitieran a esta
Defensoría de Habitantes las constancias que así lo acreditaran.
TERCERA. Como medidas de satisfacción, señaladas en el punto IV apartados C.1., y
C.2., de esta Recomendación, la autoridad responsable debería llevar a cabo las
siguientes acciones:
a) Deberá remitir la copia de esta Recomendación, que se anexó, a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México; a efecto de coadyuvar
en el inicio, integración, prosecución y resultado de la investigación que se
forme a partir de lo descrito en esta resolución, para que en un plazo
razonable y prudente, se investigue la probable responsabilidad penal en
que pudo haber incurrido el médico gineco obstetra SPR.
b) En aras de la correcta aplicación de sanciones administrativas, la
autoridad responsable deberá remitir copia de esta Recomendación, que se
anexó, al órgano de control interno del Instituto de Salud del Estado de
México, instancia que integra el expediente CI/ISEM/IP/042/2017, a efecto
de que se agregue al citado expediente y en consecuencia, se determine
en un plazo razonable y prudente, la responsabilidad administrativa en que
pudo haber incurrido SPR.
c) En el caso en concreto, y con relación a la dignificación de los hechos
que afectaron a V1 y Q, la autoridad recomendada deberá ofrecer una
disculpa por conducto del director general del Hospital Municipal de
Ixtapaluca Leona Vicario Bicentenario, en reunión con los progenitores de
V2; acto en el que además deberá gestionar la presencia de un
representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
Para tal efecto, la autoridad recomendada tomará como sede las
instalaciones de cualquiera de las instituciones señaladas o bien, del propio
Instituto de Salud de la entidad. Concertado lo anterior y notificado
personalmente el reconocimiento institucional al que se hace referencia, se
hará constar en acta administrativa; remitiéndose a este Organismo las
constancias que acrediten su debido cumplimiento.
CUARTA. Como medidas de no repetición, estipuladas en el punto IV apartados D.1.,
D.2., y D.3., de esta resolución, la autoridad responsable debería implementar las
siguientes acciones:
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a) La autoridad responsable debería implementar las circulares necesarias
dirigidas al personal médico del Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona
Vicario Bicentenario, a efecto de garantizar la observancia de la Norma
Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, así
como de la Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de
Parto en Embarazo de Bajo Riesgo, Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y
Tratamiento de la lesión obstétrica del plexo braquial en niños y niñas de 0
a 15 años en el 2° Nivel de Atención, Guía de Referencia Rápida Vigilancia
y Manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo, Guía de
Referencia Rápida Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico de
Episiotomía Complicada, Guía de Práctica Clínica: Indicaciones y
contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención;
documentos que son base de los razonamientos esgrimidos en esta
Recomendación.
b) Con un enfoque de prevención y para que el personal médico pueda
conducir su actuar privilegiando el respeto por los derechos humanos, más
aún cuando se trate de brindar atención médica materno-infantil; el Instituto
de Salud del Estado de México como autoridad responsable, deberá
presentar a esta Defensoría de Habitantes un programa de cursos en
materia de protección a derechos humanos dirigido a los servidores
públicos adscritos al Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, específicamente a los servicios de: ginecoobstetricia; por lo
que el contenido de los cursos deberá contemplar la revisión del marco
jurídico nacional, convencional y local en torno a los procedimientos
clínicos, con especial énfasis en aquellas Normas Oficiales Mexicanas y
guías de práctica médica que se relacionan con el presente asunto.
Así, en el programa que se remita a esta Comisión para considerar el
cumplimiento de la medida de reparación deberá integrarse: el nombre de
los cursos, a qué personal específico irá dirigido –precisando el servicio-, el
objetivo que se pretende alcanzar, la duración en horas, el temario en
concreto y los objetivos particulares; la cantidad de participantes, el registro
de asistencia, en su caso la evaluación pertinente y los resultados
obtenidos.
c) Con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano a la
protección de la salud y en específico, a recibir una atención médica libre
de negligencia; previniendo omisiones como las aquí descritas; la autoridad
recomendada deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el punto IV apartado
C de esta Recomendación, y bajo la supervisión de quien corresponda, se
ocupe de contar con personal suficiente en número, perfil profesional y al
mismo tiempo capacitado en los servicios de enfermería, ginecología y
obstetricia en el Hospital Municipal de Ixtapaluca Leona Vicario
Bicentenario, informando a este Organismo que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas especializadas de la infraestructura médica,
para que se encuentre disponible en los distintos turnos de funcionamiento.
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Asimismo, la autoridad responsable deberá garantizar que los servicios
auxiliares de diagnóstico, tales como el de ultrasonido, estén en
funcionamiento de forma continua, a efecto de que el nosocomio no
carezca de dichos servicios y se puedan realizar los diversos actos
médicos sin que existan limitaciones para brindar la atención médica que
se requiera. De igual manera, deberá vigilar que el sistema de referencia
y/o contrarreferencia a un segundo o tercer nivel de atención se encuentre
disponible en aquellos casos que así lo ameriten. Petición que deberá
implementar y supervisar a través de quien corresponda y haciéndola del
conocimiento de este Organismo al informar sobre el cumplimiento de la
medida de reparación.
Acciones que harán del conocimiento a esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos a efecto de dar cumplimiento a la medida en comento.
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