Comisión Nacional de los Derechos Humanos
México
SÍNTESIS: El 24 de agosto de 1998, este Organismo Nacional conoció, a través de
diversos medios de comunicación la agresión que públicamente dijeron haber sufrido tres
colaboradores de Televisión Azteca por parte de un grupo de niños de la calle y de varios
adultos que tenían a éstos bajo su responsabilidad, por encargo del Gobierno del Distrito
Federal como parte de un programa de rehabilitación y desintoxicación. Lo anterior dio
origen al expediente 98/4915/4.
Los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés
Aceves presentaron una denuncia ante el agente del Ministerio Público por los delitos de
lesiones, daños y lo que resultara. La averiguación previa iniciada se encuentra
actualmente en fase de integración. La agresión de que éstos fueron objeto tuvo su origen
cuando los ahora quejosos circunstancialmente coincidieron en un área donde se
encontraba el grupo de los menores de la calle y trataron de obtener información e
imágenes de video respecto de su estancia en la ciudad de Cancún, entre los días 20 de
agosto y 1 de septiembre de 1998, situación que provocó una reacción violenta por parte
de los menores, pero sobre todo de los adultos que los tenían bajo su responsabilidad,
quienes haciendo uso de la fuerza pretendieron impedir que los trabajadores de Televisión
Azteca videograbaran imágenes de los menores que vacacionaban en esa ciudad.
Del análisis de la documentación remitida, así como de la investigación realizada por este
Organismo Nacional, se comprobó la existencia de diversas irregularidades, por lo que se
concluye que se acreditaron actos violatorios a los Derechos Humanos de los agraviados,
consistentes en la transgresión, por parte de servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de lo dispuesto en los
artículos 17 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 17 y
133, de la Constitución Política del Estado; 29, 98, 99 y 161, del Código Penal de Quintana
Roo; 34, fracciones II, III, IV, V y VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Quintana Roo; 111 del Reglamento de la Dirección del Ministerio Público, y 45, fracciones
I, XII y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Quintana Roo. Con base en lo señalado, esta Comisión Nacional concluye que los
servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo incurrieron
en actos y omisiones que son violatorios a los derechos individuales, con relación al
derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los agraviados, así como de denegación de
justicia, en virtud de que las irregularidades por las acciones y omisiones antes expuestas
han ocasionado la dilación en la procuración de justicia que ha impedido que se integre y
determine conforme a Derecho la averiguación previa número 1440/998.
Por ello, este Organismo Nacional emitió, el 24 de febrero de 1999, la Recomendación
9/99, dirigida Gobernador del estado de Quintana Roo, a fin de que, respetando la
autonomía técnica del Ministerio Público, instruya al Procurador General de Justicia del
estado para que ordene a quien corresponda la prosecución y perfeccionamiento, dentro
del marco legal correspondiente, de la averiguación previa número 1440/998, radicada en
la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría General de Justicia de la
Zona Norte, y se continúe con las investigaciones pertinentes de los hechos relativos a la
agresión de que fueron objeto los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo

Contreras Reyes y Sergio Cortés Aceves, y los daños causados al equipo de video que
llevaban consigo en ese momento, para que se determine con estricto apego a derecho y
se actúe en consecuencia. Igualmente, respetando la autonomía técnica del Ministerio
Público, y en ejercicio de sus facultades, se sirva instruir al Procurador General de Justicia
del estado a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación que
corresponda para determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el agente del
Ministerio Público responsable de integrar la indagatoria iniciada por la denuncia de los
ahora quejosos, por las acciones y omisiones evidenciadas en el cuerpo de la
Recomendación, y, en caso de resultar procedente, se apliquen las sanciones que
correspondan.

Recomendación 009/1999
México, D.F., 24 de febrero 1999
Caso de los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y
Sergio Cortés Aceves, corresponsal y camarógrafos de Televisión Azteca en
Cancún, Quintana Roo
Ing. Mario Ernesto Villanueva Madrid,
Gobernador del estado de Quintana Roo, Chetumal, Q. Roo
Muy distinguido Gobernador:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o.; 6o.,
fracciones I, II y III; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 44, 46, y 51, de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el
expediente de queja 98/4915/4, relacionados con el caso de los ciudadanos Héctor Gastón
Aguilar Zaldívar, Sergio Cortés Aceves y Ricardo Contreras Reyes, colaboradores de
Televisión Azteca, y vistos los siguientes:
I. HECHOS
A. El 24 de agosto de 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo
conocimiento de que en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los señores Héctor Gastón
Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés Aceves sufrieron una agresión
física cuando trataban de realizar un reportaje televisivo sobre la rehabilitación de niños de
la calle, esto fue el 23 del mes y año citados. A consecuencia de la agresión, los ahora
quejosos resultaron lesionados y dañado su equipo de trabajo. La agresión, que tenía
como propósito impedir que los ahora quejosos obtuvieran imágenes de la estancia de los
menores en ese lugar, fue atribuida a los señores Juan José Pandal Jiménez, Juan Carlos
Gutiérrez Mejía, Julio César Villanueva Martínez y Felipe Reyes Miranda, Coordinador del
Programa de Desintoxicación y Vinculación para Niños de la Calle del Gobierno del Distrito
Federal y educadores del mismo programa, respectivamente, quienes se encontraban en
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esa ciudad como responsables de un grupo de niños de la calle que vacacionaban
patrocinados por la Coordinación Interinstitucional para el Rescate de los Niños en
Situación de Calle, bajo un programa de rehabilitación instrumentado por el Gobierno
capitalino. Por estos hechos se inició de oficio el expediente número 98/4915/4.
B. Una vez radicado el expediente, mediante los oficios número 23591 y 23592, ambos del
28 de agosto de 1998, esta Comisión Nacional solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal,
respectivamente, un informe detallado de los hechos motivo de la queja y copia de la
averiguación previa iniciada por tales acontecimientos.
C. Ante la falta de respuesta de las autoridades requeridas, esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos giró dos nuevos oficios el 8 de octubre próximo pasado, los marcados
con los números 27266 y 27267, dirigidos igualmente a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal,
solicitando de ambas instituciones la información ya señalada respecto de los hechos
motivo de la presente resolución.
D. En atención a las referidas peticiones, el 23 de octubre de 1998 la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal informó, por medio de un oficio sin número, signado por la
Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social, que las personas a las que se imputó
la agresión sufrida por los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras
Reyes y Sergio Cortés Aceves son empleados de dos unidades de la Administración
Pública del Distrito Federal (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal, DIF-DF, y Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las
Adicciones, FINCA) y de una Organización No Gubernamental (Hogares Providencia), y
que su presencia en la ciudad de Cancún obedecía a un programa de rehabilitación para
un grupo de niños en situación de la calle. En el informe, la autoridad del Distrito Federal
reconoció que los niños de la calle lanzaron objetos contundentes en contra de los
reporteros y camarógrafos de Televisión Azteca, aduciendo que esta acción fue en
respuesta a la actitud de dichos trabajadores al presentarse a intentar obtener imágenes
de las actividades del grupo, violando un acuerdo de respeto al trabajo de los educadores,
que previamente y en forma verbal habían establecido los servidores del gobierno
capitalino y los citados periodistas locales, quienes en sus deposiciones ante el personal
de este Organismo corroboraron el arreglo.
Respecto a la intervención de las personas responsables del grupo, el informe señaló que
ellas actuaron para proteger el interés superior de los niños, pero fueron agredidos por los
reporteros mientras trataban de contener a los menores en el interior del albergue juvenil,
lo cual derivó en una serie de empujones durante los cuales el camarógrafo de Televisión
Azteca Sergio Cortés Aceves cayó al suelo, lanzando la cámara con sus aditamentos a la
orilla del mar.
Al oficio antes señalado se agregó una copia simple de las declaraciones ministeriales de
los señores Juan José Pandal Jiménez, Juan Carlos Gutiérrez Mejía, Julio César
Villanueva Martínez y Felipe Reyes Miranda, Coordinador del Programa de
Desintoxicación y Vinculación para Niños de la Calle del Gobierno del Distrito Federal y
educadores del mismo programa, respectivamente, las cuales fueron rendidas el 23 de
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agosto de 1998 como parte de la averiguación previa número 1440/ 998; igualmente se
adjuntaron las constancias de alta laboral de los servidores públicos del Distrito Federal.
Del contenido del oficio señalado al principio del inciso D, remitido por la Secretaría de
Educación, Salud y Desarrollo Social del Distrito Federal a esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos, se advierten las siguientes afirmaciones:
i) Se refiere como antecedente que:
[...] a través de su política social, el Gobierno del Distrito Federal estableció el compromiso
de brindar atención, entre otros, a dos grupos identificados como de alta vulnerabilidad,
como son: la población infantil en situación de calle y las personas con algún tipo de
padecimiento adictivo.
La Coordinación Interinstitucional para el Rescate de los Niños en Situación de Calle fue
establecida a instancias de la SESDS, para abordar multidisciplinariamente y con la
participación de la sociedad civil la problemática social derivada de la concentración de
niños de la calle en lugares públicos conocidos como puntos de encuentro, desde el mes
de marzo del año corriente.
ii) Sobre la presencia del grupo de niños de la calle en rehabilitación y sus educadores en
la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se explicó:
[...] la primera acción emprendida por la Coordinación fue dirigida a un grupo de 53 niños
de la calle, que vivían en el interior del subregistro de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ubicado en el costado oeste del Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central de esta
ciudad.
Como parte fundamental del proceso, la Coordinación autorizó un viaje a la ciudad de
Cancún, Quintana Roo, diseñado para un grupo de 22 menores, cuyas edades van de los
10 a los16 años. Estos niños aceptaron asistir a dicho viaje para iniciar un proceso de
desintoxicación... El destino convenido fue el Albergue Juvenil, facilitado para tal efecto
por la Dirección General de Causa Joven y localizado en la zona hotelera de la ciudad de
Cancún... La fecha de partida fue el 19 de agosto y el regreso el 1 de septiembre del año
en curso.
El equipo de educadores e investigadores encargados del cuidado y la atención de los
menores durante el viaje quedó integrado por Juan José Pandal Jiménez, Concepción
Enríquez Flores, Rafael Duarte González, Juan Carlos Gutiérrez Mejía, Iván Garduño del
DIF-DF; Felipe Reyes Miranda, del FINCA; así como Julio César Villanueva Martínez y
Jorge Luis Iturio Castro Hogares Providencia. Este grupo fue acompañado por Claudia
Salazar con la finalidad de hacer una crónica del proceso, aceptando colaborar con el
mismo.
iii) Con relación a la forma como ocurrió el incidente con los hoy quejosos se argumenta lo
siguiente:
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Desde el arribo de los educadores y los niños de la calle al Albergue Juvenil de la ciudad
de Cancún, la noche del jueves 20 de agosto del presente año, diversos representantes de
la prensa local, nacional y de Televisión Azteca presionaron a Juan José Pandal Jiménez,
coordinador del programa de desintoxicación y vinculación, para que les permitiera
obtener fotografías, imágenes y entrevistas de los menores... De acuerdo con las
indicaciones técnicas de los modelos de atención diseñados para los niños, este tipo de
procesos requieren de la no interferencia de agentes externos, para lograr con éxito la
confrontación y regresión necesarios en estos casos.
No obstante lo anterior y ante la insistencia de los reporteros, Juan José Pandal Jiménez
convino con Ricardo Contreras Reyes, Sergio Cortés Aceves y Héctor Gastón Aguilar
Saldívar, enviado especial, camarógrafo y corresponsal de Televisión Azteca,
respectivamente, que el 26 de agosto la prensa tendría acceso al Albergue Juvenil para
entrevistar, tanto a los educandos como a los niños de la calle. Sin embargo, en
contravención a lo acordado, el domingo 23 los referidos comunicadores de Televisión
Azteca... intentaron obtener imágenes de las actividades del grupo de menores desde un
muelle aledaño a la playa pública que colinda con las instalaciones del Albergue Juvenil.
Al sentirse molestados los niños de la calle reaccionaron agresivamente; a pesar de eso
los representantes de Televisión Azteca se aproximaron más al Albergue Juvenil para
obtener entrevistas, imágenes e información de los menores, quienes reaccionaron
negativamente a sus peticiones lo que originó situaciones de confrontación. Este hecho
provocó la intervención de un grupo de pescadores que se encontraban en el lugar a favor
de los reporteros... Como respuesta a la actitud demostrada por los comunicadores, los
niños de la calle lanzaron objetos contundentes en su contra Acto seguido y con el apoyo
de los lugareños, los representantes de Televisión Azteca agredieron a los educadores de
calle, en tanto éstos trataban de contener a los menores en el interior del Albergue Juvenil
para evitar que se inquietaran y se produjera algún hecho que los dañara... Durante el
desarrollo de los hechos se produjeron algunos empujones durante los cuales el
camarógrafo de Televisión Azteca cayó al suelo, lanzando la cámara con sus aditamentos
a la orilla del mar.
iv) Finalmente, el oficio reseñó también la versión sobre hechos ocurridos después de
terminado el incidente con los colaboradores de Televisión Azteca, en los siguientes
términos:
Aproximadamente una hora después, elementos de la Policía Judicial del Estado de
Quintana Roo se introdujeron en las instalaciones del Albergue Juvenil y orientados por los
comunicadores de Televisión Azteca detuvieron a Juan José Pandal Jiménez, Juan Carlos
Gutiérrez Mejía, Julio César Villanueva Martínez y Felipe Reyes Miranda, trasladándolos a
los separos de la corporación, situados en el centro de la ciudad de Cancún, sin denuncia
previa ni orden de aprehensión debidamente fundada y motivada. Ya que la denuncia de
hechos y las querellas fueron presentadas por Héctor Gastón Aguilar Zaldívar y Sergio
Cortés Aceves con posterioridad a la detención de los inculpados...
E. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo hizo llegar a este
Organismo Nacional, mediante el oficio DJ/625/98, del 7 de diciembre próximo pasado,
copia certificada de la averiguación previa número 1440/998, iniciada en la ciudad de
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Cancún, Quintana Roo, el 23 de agosto de 1998 con motivo de la denuncia interpuesta por
el señor Héctor Gastón Aguilar Zaldívar por los delitos de lesiones, daños y lo que resulte.
En el mismo escrito, la institución procuradora de justicia argumentó que su falta de
respuesta a la solicitud de informe formulada por este Organismo, respecto de la
participación de agentes de la Policía Judicial del estado en los hechos motivo del
expediente que se resuelve, no había sido satisfecha debido a que no recibieron la
información (sic) por parte de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte.
De las constancias que integran tal indagatoria destaca lo siguiente:
i) La averiguación previa número 1440/998 fue iniciada a las 13:00 horas del 23 de agosto
de 1998 por la denuncia que presentaron en ese preciso momento los señores Héctor
Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés Aceves, trabajadores
de Televisión Azteca. El señor Aguilar, en su declaración ministerial rendida el mismo día,
señaló:
[...] El día de hoy, siendo aproximadamente las 11:30 o 12:00 horas nos encontrábamos
haciendo nuestro trabajo, que es filmar a un grupo de niños que sabemos que están aquí
por un programa de rehabilitación para niños de la calle. Este grupo llegó el día 21 del
presente mes y año de [la ciudad de] México, el cual se estaba realizando en la playa del
CREA, contigua a la alberca de ese centro de hospedaje en la zona hotelera. Todo se
llevaba a cabo sin mayores contratiempos hasta que llegaron aproximadamente seis
jóvenes que tienen a cargo el grupo de niños, comportándose sumamente agresivos,
queriendo impedir la filmación tapaban la cámara, lanzaban insultos y nos exigían que no
grabáramos, y a mi compañero Ricardo Contreras le pretendían arrebatar el micrófono, el
cual dañaron, y posteriormente a mí uno de los jóvenes me dio una pedrada en la frente,
sin omitir que varios de los niños estaban lanzando piedras a mis compañeros, quienes
eran jalados por los seis jóvenes. Y al camarógrafo Sergio Cortés le golpearon la cámara
de video... lo cual quise impedir, recibiendo golpes y agresiones de todo tipo hasta que
nos lanzaron al agua del mar con todo y equipo, el cual antes ya habían roto...
ii) Por su parte, el señor Sergio Cortés Aceves, al comparecer ante la Representación
Social el 23 de agosto próximo pasado, señaló que el día de los hechos
[...] todo se llevaba a cabo sin mayores contratiempos hasta que llegaron
aproximadamente seis jóvenes, que tienen a cargo el grupo de niños, comportándose
sumamente agresivos, queriendo impedir la filmación tapaban la cámara, lanzaban
insultos y golpes, y exigían que no grabáramos, y a Ricardo Contreras le querían arrebatar
el micrófono y a mí pretendían quitar la cámara de video, propiedad de Televisión Azteca
con valor aproximado de 40 mil dólares, jaloneándome y golpeándome entre los jóvenes,
que a toda costa me querían quitar la cámara, hasta llegar a la orilla de la playa en donde
me empujaron al agua con todo equipo al igual que mis compañeros, arrancando partes
de la cámara, la que fue dañada con pérdida total. Y nuestro compañero Héctor Aguilar
Zaldívar, corresponsal de Televisión Azteca en Cancún, quien recibió una pedrada en la
frente por parte de los jóvenes agresores...
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iii) De igual manera, el 23 de agosto de 1998, rindió su declaración ministerial el señor
Ricardo Contreras Reyes, quien aseguró, respecto a la forma en que ocurrieron los
hechos, que:
[...] No quiero omitir que en todo momento manifestaron que pretendían apoderarse de la
cinta de grabación, además los jóvenes se jactaron burlándose de que les valía madres
todo, y en eso llegó el comandante Lino Colorado, de la Policía Portuaria, quien tomó
conocimiento de los hechos y al mismo tiempo llegó la Policía Judicial del estado, por lo
cual los jóvenes y niños agresivos se empezaron a replegar, también porque gente
propietarios de los yates anclados en el muelle cercano al lugar de los hechos también los
instaron a que cesaran las agresiones...
iv) El 23 de agosto de 1998, elementos de la Policía Judicial del estado condujeron a los
separos de la Policía Judicial del estado en la ciudad de Cancún a los señores Juan José
Pandal Jiménez, Julio César Villanueva Martínez, Juan Carlos Gutiérrez Mejía y Felipe
Reyes Miranda acusados del delito de lesiones por el señor Héctor Gastón Aguilar
Zaldívar. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público
mediante el oficio número 2363/998, del 23 de agosto de 1998, en el cual se señala,
respecto a los detenidos, que:
Por este conducto me permito poner a su disposición en los separos de la Policía Judicial
del estado... como presuntos responsables del delito de lesiones y daños en agravio del C.
Héctor Aguilar Saldívar, reportero de Televisión Azteca Cancún, mismos que fueran
detenidos en flagrancia del delito a solicitud del ahora agraviado, hechos ocurridos en la
zona hotelera a la altura de las villas juveniles del CREA (sic).
v) Inmediatamente después de recibir la declaración de los señores Héctor Gastón Aguilar
Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés Aceves, en su carácter de agraviados,
el agente del Ministerio Público recibió el testimonio del señor Bernardino López Lara
como testigo de cargo y en el acta correspondiente puede leerse, entre otras cosas, lo
siguiente:
[...] me percaté que tres personas estaban filmando un video hacia la proyección del
muelle, cuando de repente a mi espalda salía gritando de la alberca del Centro Recreativo
Juvenil un hombre de cabello largo con un short color rosa y gritándole a los niños vamos
a la alberca dirigiéndolos hacia donde estaban los señores camarógrafos y reportero de
Televisión Azteca, agrediéndolos verbalmente y físicamente con insultos y golpes y
tapando el lente de la cámara de video y exigiéndoles que no filmaran... y luego se acercó
otro sujeto compañero del primero y empezó a agredirlos con empujones y golpes,
diciéndoles que se largaran de la playa y luego se acercó otra persona de complexión
regular y exigía lo mismo y yo intervine y les dije que se calmen, que ya tiene
conocimiento la Capitanía de Puerto y la Policía Judicial del estado, y en eso se acercó
otro sujeto al cual le decían Pandal, el cual comenzó a jalar a los camarógrafos con más
agresividad y yo les decía que no es la forma de solucionar el problema... y en esos
momentos llegó el comandante portuario Lino Colorado y al mismo tiempo llegó la Policía
Judicial del estado y éstos trataron de darse a la fuga pero lograron detener a cuatro de
ellos, mismos que se me ponen a la vista y los reconozco como las personas que
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agredieron y dañaron a los camarógrafos y reporteros de Televisión Azteca, así como la
cámara de video y el micrófono...
vi) Igualmente, el 23 de agosto de 1998, el médico José H. Salazar Avendaño expidió
dictamen de integridad física de los señores Aguilar Zaldívar y Cortés Aceves, haciendo
constar las lesiones que los mismos presentaban. En el caso del señor Aguilar Zaldívar el
médico certificó lo siguiente: El examinado presenta: hematoma frontal lado derecho, con
herida escoriativa dermoepidérmica en la superficie de dicho hematoma. Refiere dolor
moderado en brazo derecho.
En el certificado expedido a favor del señor Sergio Cortés Aceves puede leerse, entre
otras cosas, lo siguiente: El examinado presenta múltiples escoriaciones, lineales,
superficiales, epidérmicas, situadas en tórax y abdomen, por estigmas ungueales.
vii) De igual manera fueron expedidos documentos similares relativos a la auscultación
médica practicada el 23 de agosto de 1998 a los presuntos responsables de la agresión,
señores Juan José Pandal Jiménez, Julio César Villanueva Martínez, Juan Carlos
Gutiérrez Mejía y Felipe Reyes Miranda. Los cuatro certificados señalaron que dichas
personas no presentaban lesiones físicas en la superficie del cuerpo y tampoco refirieron
síntomas de dolor.
viii) Previo acuerdo, que consta en la averiguación previa número 1440/998, del 23 de
agosto de 1998, el agente del Ministerio Público giró el oficio 968/998 al Subdirector de la
Policía Judicial del estado, en el cual solicitó la designación de elementos de dicha
corporación para que se abocaran a la investigación de los hechos motivo de la denuncia.
ix) El 23 de agosto de 1998, el agente del Ministerio Público del conocimiento giró el oficio
número 971/998, dirigido al Subdirector de la Policía Judicial del estado, zona norte,
solicitando la designación de elementos a su cargo a fin de que fueran custodiados los
señores Juan José Pandal Jiménez, Julio César Villanueva Martínez, Juan Carlos
Gutiérrez Mejía y Felipe Reyes Miranda, por encontrarse éstos a disposición de esa
autoridad. Se hizo la aclaración que la custodia debía realizarse en los separos de la
Policía Judicial, lugar donde se encontraban los presuntos responsables.
x) También el 23 de agosto, siendo las 17:30 horas, el agente del Ministerio Público,
licenciado Fernando Alcocer Martínez, hizo constar en la averiguación previa en comento
que el señor Juan José Pandal Jiménez decidió reservarse su derecho a declarar con
relación a los hechos que se le imputaban.
xi) Posteriormente, a las 21:00 horas de la misma fecha, el representante social recibió las
declaraciones de los presuntos responsables. Como parte de la declaración del señor
Juan José Pandal Jiménez, el agente del Ministerio Público del conocimiento registró en el
acta correspondiente, entre otras cosas, lo siguiente:
[...] el día de hoy como a eso de las 11:00 horas, estando trabajando en el primer piso
poniéndole nombres a las toallas de los niños del albergue Causa Joven, cuando me avisó
un niño que estaban unos reporteros en la alberca filmándolos a fuerza. Bajé y ya no
estaban en la alberca, los encontré en la playa, y a mis compañeros educadores
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convenciendo a los niños a que regresaran, los reporteros al ver esta situación
nuevamente quisieron entrevistarme a mí y a los niños. Generaron los periodistas
discusión ya que los niños no querían ser filmados; en el lugar se encontraban unos
pescadores, algunos tomaron partido en la discusión y empezaron haber aventones y
gritos durante unos cinco minutos, hasta que un reportero cayó a la orilla del mar con su
cámara... yo regresé al primer piso para continuar lo que estaba haciendo, y una hora
después uno de los niños me avisó que la policía se estaba llevando a Julio Cesar
Villanueva Martínez y a Felipe Reyes, educadores del mismo albergue y me asomé por la
ventana y observé que se llevaban a Juan Carlos Gutiérrez Mejía. Bajé a recepción, seguí
a los policías y vi que los niños pretendían defender a los educadores, los calmé, les pedí
que se metieran al espacio y me identifiqué con la Policía Judicial y me subieron a la
camioneta juntamente con los tres compañeros...
Por su parte, el señor Felipe Reyes Miranda, también señalado como probable
responsable, declaró lo siguiente:
[...] el día 23 al mediodía se presentaron los reporteros de Televisión Azteca; grababan a
los menores que se encontraban en el albergue sin autorización alguna. Se les pidió que
no lo hicieran al igual que mis compañeros, los detenidos, y les volvimos a insistir a que se
retiraran ya que la entrevista se podía llevar a cabo en el transcurso de la semana,
después de haber conseguido la autorización de nuestro jefe, ellos, los cuales son tres, se
burlaron diciendo que están en su derecho de informar y les dije que eso era violación de
la privacía y ellos siguieron grabando moviendo amenazantemente su cámara y su
micrófono haciendo caso omiso de que eso era perjudicial para el trabajo que
desarrollábamos con los menores... la discusión subió de tono y los periodistas seguían
insistiendo en grabar y en la disputa cayó al agua uno de los periodistas con su cámara y
finalmente logramos mantener el orden haciendo que tanto los menores como los
educadores de calle nos refugiáramos en las instalaciones del albergue para con eso
evitar la intromisión de los reporteros, aclarando que los lugareños intervinieron en apoyo
de los reporteros, llegando incluso a golpear a un menor y otro lugareño sacó una navaja y
luego la guardó...
Por otra parte, puede leerse en la declaración ministerial del señor Juan Carlos Gutiérrez
Mejía, rendida igualmente el 23 de agosto de 1998, lo siguiente respecto de la forma en
que ocurrieron los hechos:
[...] al momento en que éstos filmaban tuvimos necesidad de taparles el lente y bajarle el
micrófono y ellos nos empezaron a empujar y en el tiempo de los empujones se acercaron
unos pescadores... y éstos empujaron a varios niños... y como una hora después, un
señor que presenció el problema, quien es el chofer del autobús donde nos transportamos
y nos dijo que llegó la policía y estaba saliendo del albergue y había avanzado cinco pasos
y vi venir a un grupo de personas hombres caminando violentamente hacia mí y me
identifiqué y éstos sin decir nada me sujetaron del brazo y me lo doblaron y me empujaron
de la cabeza, yo preguntaba qué pasaba, éstos decían cállese y nunca me enseñaron la
orden de aprehensión y éstos me llevaban a la salida del albergue y uno me enseñó su
placa de la Policía Judicial del estado a exigencias mías y me dio un golpe a un lado de la
oreja derecha y me subió a una camioneta junto con Felipe Reyes y Julio Villanueva...
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Finalmente, de la declaración ministerial rendida por el señor Julio César Villanueva
Martínez, puede observarse la siguiente versión de los hechos:
[...] llegaron tres reporteros y quisieron grabar a los niños clandestinamente y nosotros les
dijimos que no lo podían hacer, porque esto perjudica en la rehabilitación de los niños y
ellos seguían filmando a los niños y éstos no querían que los grabaran y la gente que esta
alrededor se metió a discutir queriendo agredirnos y los niños los golpearon y uno de ello
sacó una navaja pero luego la guardó... como a la hora llegó la Policía Judicial y yo estaba
viendo la televisión en la recepción del albergue y varios sujetos acompañados de los
reporteros llegaron y me detuvieron sin identificarse y sin orden de aprehensión...
xii) A las 23:30 horas del mismo día, 23 de agosto, el agente del Ministerio Público del
conocimiento certificó la comparecencia de Claudia Salazar González, quien fungió como
persona de confianza de algunas de las personas señaladas como presuntos
responsables, y solicitó el arraigo domiciliario de los señores Julio César Villanueva
Martínez, Juan José Pandal Jiménez, Juan Carlos Gutiérrez Mejía y Felipe Reyes
Miranda, estableciendo el domicilio del albergue juvenil de Causa Joven como el sitio del
arraigo y bajo su personal custodia y con el compromiso de presentar ante el Ministerio
Público a dichas personas cuando así fuera necesario.
xiii) En atención a lo descrito en el párrafo anterior, en la misma fecha, 23 de agosto de
1998, el agente del Ministerio Público del conocimiento acordó conceder el arraigo
domiciliario a los presuntos responsables, girando además el oficio número 974/998 al
Subdirector de la Policía Judicial del estado con la boleta de libertad de los detenidos,
quienes se encontraban detenidos en los separos de la esa corporación.
xiv) El 23 de agosto de 1998, el licenciado Fernando Alcocer Martínez, agente del
Ministerio Público, giró dentro de la averiguación previa número 1440/998 el oficio número
969/ 998, dirigido al Subdirector de Investigaciones Técnicas de la Procuraduría General
de Justicia de Quintana Roo. En tal ocurso se solicitó la designación de personal calificado
para efectuar el peritaje de avalúo de los daños causados a la cámara de video marca
Panasonic, modelo AJ-D700P, con número de serie G6- TKA0019.
xv) En respuesta al oficio mencionado en el párrafo anterior, el agente del Ministerio
Público hizo constar que el 23 de agosto próximo pasado recibió de parte del Subdirector
de Investigaciones Técnicas el oficio número 500/98, dando a conocer que dicha oficina
no cuenta con el personal especializado para efectuar el peritaje necesario.
xvi) El 23 de agosto, el agente del Ministerio Público decidió girar un oficio al señor José
Ubaldo Herrera Sánchez, técnico especialista en cámaras fotográficas y de video, el oficio
número 70/998 para solicitar su colaboración en la realización del peritaje de avalúo ya
citado en párrafos anteriores.
xvii) El 24 de agosto de 1998, el señor José Ubaldo Herrera S nchez compareció en dos
ocasiones ante el Ministerio Público, dentro de la indagatoria número 1440/998. La
primera de ellas se registró a las 12:20 horas y tuvo la finalidad de aceptar el
nombramiento como perito valuador de cámaras fotográficas y de video, protestando el
cargo conferido. Su segunda comparecencia tuvo lugar a las 20:00 horas y en ella
10

presentó y ratificó un documento de avalúo del equipo de video ya citado en el cuerpo del
presente documento. En el peritaje del señor Herrera Sánchez puede leerse lo siguiente
en torno al costo de la reparación del equipo:
[...] pongo en conocimiento que las piezas dañadas de esta videocámara comprenden
secciones no muy comunes de daños, por lo tanto se corre el riesgo de no poder encontrar
las piezas en México y tener un gran problema de localizarlas en el extranjero por no ser
piezas muy comunes de daño, todo esto implica lo siguiente:
a) Pedir refacciones al extranjero (USA o directamente a Japón).
b) Costo de mano de obra más refacciones.
c) El costo de refacciones más la mano de obra supera el costo real de la videocámara,
porque se estima como pérdida total (ya que fue sumergida en agua de mar) Costo real de
la videocámara 40,000 dólares americanos. Costo de la reparación que incluye
refacciones y mano de obra con personal capacitado 53,000 dólares americanos.
d) Los honorarios de revisión y avalúo son el 10% del valor de la cámara.
xviii) El 26 de agosto de 1998, el agente del Ministerio Público del conocimiento dejó
constancia de haber recibido e integrado a la averiguación previa número 1440/998, un
oficio, fechado ese mismo día, suscrito por parte de los señores Juan José Pandal
Jiménez, Julio César Villanueva Martínez, Juan Carlos Gutiérrez Mejía y Felipe Reyes
Miranda, por medio del cual le informaron su decisión de designar al licenciado Alberto
Lenin Zabre Zuloaga para que nos asista y asesore durante el presente procedimiento de
indagación que se instruye en nuestra contra.
F. El 8 de enero de 1999, personal de actuación de esta Comisión Nacional se constituyó
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de entrevistarse con el agraviado, señor
Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, y obtener información respecto de lugares y circunstancias
en que se suscitaron los hechos. El entrevistado señaló a los visitadores adjuntos que la
agresión sufrida por los trabajadores de Televisión Azteca fue de parte de los niños de la
calle, pero también de los adultos responsables del grupo, y que producto del altercado
resultó dañada una cámara de video propiedad de Televisión Azteca, y que por las
lesiones y daños presentaron el 23 de agosto de 1998 una denuncia ante el Ministerio
Público. Durante la entrevista sostenida con el señor Aguilar, éste refirió:
[...] apareció en ese momento un tipo que ahora sé que se llama Pandal y quiso
arrebatarle la cámara a mi compañero exigiendo que le entregara el videocasete que
estaba utilizando. Todo esto en medio de insultos, jaloneos y amenazas. Fue entonces
que los mismos niños de la calle nos empezaron a rodear y a arrojar objetos de todo tipo,
pero principalmente piedras... los jaloneos y agresiones que tuvimos que soportar duró
casi media hora y de ello se dieron cuenta muchas personas, turistas y lancheros,
principalmente, que se encontraban ahí; que efectivamente se acercaron un par de
elementos de la policía preventiva, pero que no intervinieron; quienes sí intervinieron
fueron algunos lancheros que vieron cómo estuvieron a punto de lapidarnos ahí y el señor
Lino Cárdenas (sic), de la Capitanía de Puerto. Incluso, después de ocurrido todo,
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grabamos un video con varios testimonios entre los testigos de las acciones, el cual está
en las oficinas centrales de Televisión Azteca... mis compañeros y yo nos trasladamos a
las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia y presentamos una denuncia, luego de lo
cual lo acompañaron un grupo de policías judiciales para regresar al Albergue del Crea
para detener a los agresores... había una reportera del periódico Excelsior acompañando
a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y fue a instancias suyas que los
liberaron por la noche del mismo domingo, dictándoles un arraigo domiciliario, el cual no
fue respetado pues al día siguiente salieron de la ciudad para llevar a los niños de la calle
a dar un paseo. Además de que toda la semana estuvieron paseándose por las calles de
Cancún... que en ningún momento se había desistido de su denuncia, por el contrario,
acudí a ratificarla uno o dos días después. Además de que ninguno de los otros
denunciantes se desistió tampoco...
G. El 8 de enero del año en curso, visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos se constituyeron en las instalaciones de la Subprocuraduría General
de Justicia de la Zona Norte, entrevistándose con el licenciado Cecilio Arana Aguilera,
Subdirector del Ministerio Público de la misma zona, quien manifestó:
[...] de hecho la averiguación previa se mantiene en el mismo estado desde los días en
que ocurrió el altercado del señor Héctor Aguilar, porque éste ya llegó a un arreglo con sus
presuntos agresores para que ellos le indemnizaran por los daños que sufrió su equipo, y
además porque los representantes legales de Televisión Azteca nunca se presentaron a
querellarse contra nadie... nunca hubo ningún detenido, sólo estuvieron en calidad de
presentadas cuatro personas... les fue dictado un arraigo en las instalaciones del albergue
donde se encontraba y afuera del cual sucedió el altercado con los reporteros... después
de haber recibido la denuncia, tomado las declaraciones a los inculpados y llevar a cabo el
avalúo de los daños causados al equipo de video del señor Aguilar, no se ha realizado
nada más, porque supimos que ya había un arreglo entre las partes...
H. El 8 de enero de 1999, los visitadores adjuntos, personal de actuación de esta
Comisión Nacional se entrevistaron con el señor Miguel Mora Olvera, agente de la Policía
Judicial del estado, justamente uno de los elementos que realizaron la detención de los
presuntos responsables de la agresión en contra de los ahora quejosos. En el acta
circunstanciada que se elaboró con motivo de esta entrevista puede leerse:
[...] el día de los hechos me encontraba en el grupo de guardia de la Comandancia de la
Policía Judicial y que cerca del mediodía llegó el señor Aguilar, acompañado de otras
personas; el primero de ellos venía con un golpe en la cabeza. Nos dijo que lo
auxiliáramos porque un grupo de muchachos los acababan de agredir... acudimos al lugar
y se pudo aprehender a cuatro sujetos que deambulaban en las instalaciones del Albergue
del CREA y fueron señalados por el reportero como los responsables. Los trajimos hasta
la Agencia del Ministerio Público y los pusimos a disposición del agente en turno... no, no
hubo orden porque en ese caso se aplicaba la flagrancia, pues acababan de ocurrir los
hechos.
I. El 9 de febrero del presente año, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió
un acuerdo de atracción en el presente caso, considerando que los hechos descritos en
párrafos anteriores son particularmente graves, toda vez que los colaboradores de
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Televisión Azteca fueron violentados en su integridad física; y tomando en cuenta también
que el caso fue conocido inicialmente por este Organismo Protector de los Derechos
Humanos, de acuerdo con lo que establece el artículo 156 del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
II. EVIDENCIAS
En el presente caso las constituyen:
1. El acta circunstanciada del 24 de agosto de 1998, mediante la cual visitadores adjuntos
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos dieron fe de haber obtenido
información consistente en que trabajadores del Gobierno del Distrito Federal eran
señalados por tres colaboradores de Televisión Azteca como responsables de agredirlos
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 23 del mes y año citados.
2. El oficio número 2359, del 28 de agosto de 1998, mediante el cual esta Comisión
Nacional solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo un
informe sobre la participación en los hechos de elementos de la Policía Judicial de dicha
entidad y copia certificada de la averiguación previa iniciada por los hechos motivo de esta
resolución.
3. El oficio número 23592, del 28 de agosto de 1998, mediante el cual esta Comisión
Nacional solicitó a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal un informe de los hechos
constitutivos de la queja.
4. El oficio número 27266, del 8 de octubre de 1998, mediante el cual este Organismo
Nacional formuló una segunda petición de informe a la Procuraduría General de Justicia
de Quintana Roo, sobre el caso del expediente que se resuelve.
5. El oficio número 27267, del 8 de octubre de 1998, mediante el cual este Organismo
Nacional reiteró su petición de informes sobre los hechos a la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
6. La copia del oficio DJ/546/98, del 6 de septiembre de 1998, por medio del cual la
Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo instruyó al
Subprocurador de Justicia de la Zona Norte de esa misma entidad para que diera
respuesta a la solicitud de informe formulado por esta Comisión Nacional.
7. La copia del oficio número 2406, del 15 de octubre de 1998, por medio del cual la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal instruye a la Secretaría de Educación, Salud y
Desarrollo Social del mismo para que diera respuesta a la solicitud de informes requerida
por parte de esta Comisión Nacional.
8. El oficio sin número ni fecha, recibido el 23 de octubre de 1998 en esta Institución
Protectora de los Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Educación, Salud y
Desarrollo Social del Distrito Federal, en el cual se informó de los antecedentes y
desarrollo de los hechos en donde se inculpaba a trabajadores del Gobierno del Distrito
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Federal de agredir a varios colaboradores de Televisión Azteca. Además, los siguientes
documentos que se anexaron a este oficio:
i) La copia simple de las declaraciones ministeriales que rindieron los señores Juan José
Pandal Jiménez, Felipe Reyes Miranda, Juan Carlos Gutiérrez Mejía y Julio César
Villanueva Martínez dentro de la averiguación previa número 1440/998, el 23 de agosto de
1998.
ii) La constancia de alta laboral como personal del Fideicomiso de los Institutos para los
Niños de la Calle y las Adicciones, del señor Felipe Reyes Miranda; y como empleados de
carácter eventual en el DIF-DF de los señores Juan José Pandal Jiménez y Juan Carlos
Gutiérrez Mejía.
9. El acta circunstanciada del 12 de noviembre próximo pasado que dio constancia de la
conversación telefónica que sostuvo personal de actuación de esta Comisión Nacional con
el licenciado Luis A. Peraza, Subprocurador General de Justicia de la zona norte del
estado de Quintana Roo, y en la cual se le solicitó remitiera a la brevedad posible el
informe solicitado por escrito y la copia de la averiguación previa número 1440/998.
10. El oficio DJ/625/98, del 7 de diciembre de 1998, mediante el cual la Dirección Jurídica
de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo remitió a esta Comisión Nacional
copia certificada de la averiguación previa número 1440/998, constante en 39 fojas.
11. La copia certificada de la averiguación previa número 1440/998, iniciada el 23 de
agosto de 1998 por la denuncia de los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Sergio
Cortés Aceves y Ricardo Contreras Reyes por los delitos de lesiones, daños y lo que
resultara.
12. La copia del oficio DJ/624/98 que, el 7 de diciembre de 1998, remitió la Dirección
Jurídica de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo al Subprocurador
General de la Zona Norte, reiterándole la petición para que sea rendido un informe
pormenorizado acerca de la actuación que elementos de la Policía Judicial del estado
tuvieron en los hechos motivo de la presente resolución.
13. El acuerdo de atracción sobre el presente caso, dictado el 9 de febrero de 1999.
III. SITUACION JURDICA
El 24 de agosto de 1998, este Organismo Nacional conoció por medio de diversos medios
de comunicación la agresión que públicamente dijeron haber sufrido tres colaboradores de
Televisión Azteca de parte de un grupo de niños de la calle y de varios adultos que tenían
a éstos bajo su responsabilidad, por encargo del Gobierno del Distrito Federal, como parte
de un programa de rehabilitación y desintoxicación, motivo por el cual inició de oficio el
expediente de queja ya citado.
Los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés
Aceves presentaron una denuncia ante el agente del Ministerio Público por los delitos de
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lesiones, daños y lo que resultara. El número de averiguación previa iniciada por tal
denuncia es 1440/998, la cual se encuentra actualmente en fase de integración.
De acuerdo al informe rendido por el Gobierno del Distrito Federal y al testimonio de los
colaboradores de Televisión Azteca, la agresión de que éstos fueron objeto tuvo su origen
cuando los ahora quejosos circunstancialmente coincidieron en un área donde se
encontraba el grupo de los menores de la calle y trataron de obtener información e
imágenes de video respecto de su estancia en la ciudad de Cancún entre los días 20 de
agosto y 1 de septiembre de 1998, situación que provocó una reacción violenta por parte
de los menores, pero sobre todo de los adultos que los tenían bajo su responsabilidad,
quienes haciendo uso de la fuerza pretendieron impedir que los trabajadores de Televisión
Azteca videograbaran imágenes de los menores que vacacionaban en esa ciudad.
Producto de tal acto de violencia, el señor Héctor Gastón Aguilar Zaldívar resultó
lesionado y el equipo de videofilmación que llevaban sus compañeros que, a decir de los
propios quejosos, es propiedad de Televisión Azteca, para la cual prestan sus servicios,
sufrió daños al ser sumergida en el agua del mar.
El 23 de octubre próximo pasado, los agresores fueron detenidos por la Policía Judicial
con posterioridad a los hechos y, según el reporte rendido por los agentes policiales ante
el agente del Ministerio Público y el testimonio que rindieron los quejosos al personal de
esta Comisión Nacional, la aprehensión tuvo lugar a petición de los hoy quejosos.
Una vez detenidos, los presuntos agresores permanecieron el 23 de agosto del año
mencionado en los separos de la Policía Judicial del estado de la ciudad de Cancún
durante aproximadamente 12 horas, para luego ser puestos en libertad bajo arraigo
domiciliario, señalando como domicilio de cumplimiento de esta medida el albergue del
CREA donde se hospedaban inicialmente.
A petición del agente del Ministerio Público del conocimiento fue elaborado un avalúo de
los daños causados al equipo de trabajo de los reporteros de Televisión Azteca, en el cual
se concluyó que éste sufrió una pérdida total y que su costo era de 40 mil dólares. Una
vez realizada esta actuación el agente del Ministerio Público no desahogó ninguna otra
diligencia tendente a determinar la indagatoria respectiva.
IV. OBSERVACIONES
Del análisis lógico-jurídico de las constancias y evidencias que integran el expediente de
queja número 98/4915/4, descritas en los apartados precedentes, esta Comisión Nacional
de Derechos Humanos evidenció acciones y omisiones de servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, que transgreden los
Derechos Humanos de los señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Sergio Cortés Aceves
y Ricardo Contreras Reyes observando lo siguiente:
a) Respecto de los hechos que tuvieron lugar entre las 11:00 y 12:00 horas del 23 de
agosto de 1998, en las inmediaciones del Albergue Juvenil Causa Joven ubicado en la
zona hotelera de la ciudad de Cancún, Quintana Roo:
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i) De la información proporcionada a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos por
parte de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito
Federal, así como del testimonio rendido por el señor Héctor Gastón Aguilar Zaldívar a
visitadores adjuntos y de las declaraciones ministeriales de los probables responsables y
agraviados, que obran en la averiguación previa número 1440/998, se desprende que los
hechos en que resultaron agredidos los periodistas de Televisión Azteca se produjeron
como consecuencia de que estos últimos intentaron videograbar a los menores en
situación de calle que se encontraban en el muelle de Cancún, Quintana Roo, quienes
dieron aviso a los representantes de la Coordinación Interinstitucional para el Rescate de
los Niños en Situación de Calle, dependiente del Gobierno del Distrito Federal y
responsables de la estancia de dichos menores en esa ciudad.
Los testimonios e informes señalados, así como las declaraciones ministeriales de
agresores y agredidos, también coinciden en que, a partir de la llegada de los menores a
la referida ciudad fue manifiesto el interés de los periodistas de Televisión Azteca por
obtener información e imágenes de las actividades que desarrollarían, lo cual fue negado
inicialmente por los responsables del viaje y de los niños, quienes argumentaron motivos
de interferencia con el proceso de rehabilitación al cual estaban sometidos. No obstante,
tanto los periodistas como los responsables de los niños habrían acordado que el 26 de
agosto de 1998 los camarógrafos y reporteros podrían obtener la información e imágenes
que habían solicitado al señor Juan José Pandal Jiménez, responsable del grupo de niños
referidos anteriormente. Este último señalaría con posterioridad que tal acuerdo no fue
respetado por los colaboradores de Televisión Azteca, quienes videograbaron algunas
imágenes de los menores en el muelle de esa ciudad la mañana del 24 de agosto.
ii) En las acciones violentas, en que resultaron agredidos los colaboradores de Televisión
Azteca, participaron cuatro de los responsables del grupo de niños de la calle, tres de ellos
trabajadores de dos unidades de la Administración Pública del Distrito Federal; y
participaron también un número indeterminado de niños de la calle que integraban el
grupo en rehabilitación.
iii) Como consecuencia de la agresión resultaron con lesiones los hoy quejosos y el equipo
de video que llevaban resultó dañado, lo que constituyen actos presuntamente
constitutivos de delitos, según los artículos 98, 99 y 161, del Código Penal de Quintana
Roo. No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no prejuzga
sobre la inocencia o culpabilidad de los presuntos responsables, ya que no corresponde a
las atribuciones de este Organismo Nacional sancionar la conducta de los servidores
públicos mencionados, situación prevista en el orden jurídico vigente que establece
claramente los procedimientos y, en su caso, las sanciones a que podrían hacerse
acreedores en el supuesto de resultar responsables por las acciones reseñadas en el
presente documento.
En ese sentido, debe observase que es facultad exclusiva del Ministerio Público la
persecución de los delitos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que la denuncia hecha
por los señores Aguilar, Contreras y Cortés ante el agente del Ministerio Público resultó
motivo suficiente para que la autoridad ministerial iniciara la investigación respectiva y
realizara tantas diligencias como fueran necesarias hasta llegar al esclarecimiento total de
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los hechos y, en su caso, determinara el ejercicio de la acción penal en contra de los
responsables.
b) Respecto de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Quintana Roo en los hechos analizados en el cuerpo de este documento debe observarse
lo siguiente:
i) De la información obtenida por esta Comisión Nacional de Derechos Humanos de parte
del agente de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo Miguel Mora Olvera, del
informe de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito
Federal y de las declaraciones ministeriales de los presuntos responsables de los hechos,
contenidas en la averiguación previa número 1440/ 998, queda evidenciado que los
señores Juan José Pandal Jiménez, Felipe Reyes Miranda, Juan Carlos Gutiérrez Mejía y
Julio César Villanueva Martínez fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del
estado después de perpetrada la agresión contra los hoy quejosos y consumados los
daños al equipo de trabajo de éstos.
En el testimonio que el señor Mora Olvera ofreció a visitadores adjuntos de esta Comisión
Nacional y que consta en la respectiva acta circunstanciada, el agente de la Policía
Judicial del Estado de Quintana Roo refirió que el día de los hechos
[...] él se encontraba en el grupo de guardia que permanecía en la Comandancia de la
Policía Judicial y que cerca del mediodía llegó hasta ese sitio el señor Aguilar
acompañado de otras personas y que el primero de ellos venía con un golpe en la cabeza
que era visible. Inmediatamente les dijo que lo auxiliaran porque un grupo de muchachos
lo acaban (sic) de agredir. Que fue entonces que él y otros cuatro elementos de la Policía
Judicial del estado acudieron al sitio señalado por los presuntos agredidos y ahí
aprehendieron a cuatro sujetos que deambulaban en las instalaciones del Albergue del
CREA y fueron señalados por el agraviado como los responsables....
El servidor público anteriormente señalado refirió que las personas que aseguraron fueron
remitidos ante el agente del Ministerio Público investigador en calidad de detenidos,
considerando que fueron detenidos en flagrancia.
ii) Durante la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos se pudo apreciar que los hechos que motivaron la intervención y la respectiva
investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refiere a los actos y
omisiones evidenciados en la irregular actuación del agente del Ministerio Público que
conculcan los derechos de los quejosos, consistentes en la injustificada dilación y la
manifiesta inactividad para integrar con estricto apego a derecho la averiguación previa
respectiva, lo cual resulta independiente de la forma en que los elementos de la Policía
Judicial del estado realizaron la detención de los presuntos responsables, toda vez que las
contradicciones que se acreditan en la presente resolución evidencian que los servidores
públicos mencionados se pudieron haber apartado de las formalidades esenciales que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que es
materia de investigación a cargo de la propia institución de procuración de justicia de la
entidad federativa que usted gobierna.
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Para este Organismo Nacional se acredita la existencia de dos conductas que son
reprochables: por una parte la agresión injustificada de que fueron objeto los ahora
quejosos y, en segundo lugar, la conducta en que pudieron haber incurrido los elementos
de la Policía Judicial del estado, hechos que corresponder a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Quintana Roo, investigar y respecto de las cuales deber actuar en
acatamiento al orden jurídico vigente.
iii) Deben subrayarse las omisiones y la dilación injustificadas en las que incurrió el agente
del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa número 1440/998, toda
vez que desde el 23 de agosto de 1998, mediante el oficio número 968/998, el
representante social instruyó al comandante de la Policía Judicial del estado comisionado
en la ciudad de Cancún investigara los hechos, sin embargo, no existe constancia en la
indagatoria de que se efectuara tal investigación y se rindiera el informe correspondiente o
de que, ante la falta de rendición de la misma, el representante social hubiera ordenado
que se llevara a cabo. Con lo anterior el agente investigador contravino lo dispuesto por el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual constituye
un incumplimiento de la obligación que este precepto le impone al Ministerio Público para
investigar y perseguir los delitos, realizando las diligencias necesarias para acreditar los
elementos del tipo penal, así como la probable responsabilidad del inculpado.
Asimismo, el propio agente del Ministerio Público dio fe de las lesiones que presentaban
los hoy quejosos y contaba con los certificados médicos, que obran en la indagatoria,
expedidos por peritos de la propia Procuraduría General de Justicia que dieron constancia
de las lesiones físicas que sufrieron los señores de apellidos Aguilar, Contreras y Aceves.
Además, obra dentro de la indagatoria un peritaje sobre los daños que presentaba la
cámara de video y el avalúo de éstos, aunado a las declaraciones ministeriales de los
inculpados y los hoy quejosos así como de un testigo presencial de los hechos; no
obstante, omitió realizar las actuaciones necesarias para determinar la indagatoria
mencionada y procurar justicia, dictando el acuerdo que procediera conforme a Derecho,
omisión que ha impedido que se le procure y administre justicia a los agraviados, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece:
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...
De las constancias que integran la indagatoria en comento, se desprende que han
transcurrido seis meses desde el día en que se iniciaron las diligencias de la misma, y
hasta la fecha no se ha logrado su integración y determinación legal correspondiente;
siendo la última actuación del agente del conocimiento la recepción de un peritaje en el
que se valúan los daños ocasionados a la cámara de video referida antes. Esta situación
es violatoria de los Derechos Humanos, toda vez que el delito o delitos denunciados
pudiera quedar impune, ya que esta última diligencia se efectuó el 24 de agosto de 1998,
sin que posteriormente el agente del Ministerio Público practicara ninguna otra actuación
tendente al esclarecimiento de los hechos denunciados por los ahora quejosos. Respecto
a la inactividad en la integración de la indagatoria correspondiente, en la entrevista que
sostuvo con visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos el 8
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de enero de 1999, el licenciado Cecilio Arana Aguilera, subdirector del Ministerio Público
en la zona norte del estado de Quintana Roo refirió a los servidores de este Organismo
que
[...] después de haber recibido la denuncia, tomado las declaraciones a los inculpados y
llevar a cabo el avalúo de los daños causados al equipo de video del señor Aguilar, no se
había realizado nada más porque tuvieron información en el sentido de que ya había un
arreglo entre las partes, pero como esto no había sido declarado ante el Ministerio Público
la averiguación previa se mantenía abierta...
En razonamiento de lo antes descrito y durante la entrevista realizada por separado, el
propio quejoso manifestó a servidores públicos de esta Institución Nacional de Derechos
Humanos, el 8 de enero del año en curso, que en ningún momento se había desistido de
su denuncia, que por el contrario, acudió a ratificarla uno o dos días después. Además de
que ninguno de los otros denunciantes se desistió tampoco.
De ello se desprende la manifiesta e injustificada inactividad mostrada por la autoridad
ministerial en la integración de la indagatoria, iniciada por los hechos motivo del
expediente que se resuelve, ya que con su actitud omisa no ha permitido que se procure y
administre justicia al agraviado ni que se haya garantizado la reparación del daño.
Aunado a lo anterior, es de observarse que como parte de la investigación el 23 de agosto
de 1998 el agente del Ministerio Público acordó el arraigo domiciliario de los señores
Pandal, Reyes, Villanueva y Gutiérrez y giró el oficio número 974/998 al Subdirector de la
Policía Judicial del estado para el cumplimiento de la medida mencionada. Sin embargo,
en tal acuerdo no se estableció que se notificara a los presuntos responsables el acuerdo
respectivo, ni se estableció el tiempo que duraría el arraigo. Es evidente que con las
omisiones antes señaladas los presuntos responsables tuvieron la oportunidad de
sustraerse a la acción de la justicia, sin que el representante social actuara en
consecuencia para impedirlo dentro de sus atribuciones legales.
Adicionalmente, tampoco obra constancia en la multicitada indagatoria de que se hubiera
comisionado materialmente a elementos de la Policía Judicial del estado para hacer
cumplir el arraigo domiciliario dictado, dicho sea de paso, solicitado por Claudia Salazar
González, periodista que acompañaba a los servidores públicos del Gobierno del Distrito
Federal y que en las declaraciones ministeriales de éstos participó como persona de
confianza de éstos.
Con todo lo anterior quedó evidenciado que el acuerdo de arraigo domiciliario dictado por
la autoridad ministerial adolece de las formalidades que determina el Reglamento de la
Dirección del Ministerio Público, que dispone, en su artículo 111, lo siguiente:
Artículo 111. En las averiguaciones previas por delitos cuya máxima pena no exceda de
tres años de prisión, para los delitos dolosos y cuatro para los culposos, el presunto
responsable podrá quedar arraigado en su domicilio bajo custodia de otra persona, si se
cumplen los siguientes requisitos:
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a)Tenga domicilio fijo en la localidad o lo señale en el mismo para los fines del arraigo
domiciliario;
b) No existan datos de que hagan presumir que pretende sustraerse a la acción de la
justicia;
c) Proteste presentarse ante el agente investigador del Ministerio Público que tramite la
averiguación, cuando éste lo disponga;
d) Cubra la reparación del daño o realice convenio con el presunto ofendido ante el
Ministerio Público, de la forma en que reparara el daño;
e) Que otorgue caución suficiente a juicio del agente del Ministerio Público, de la forma en
que reparar el daño;
f) Que quien ejerza la custodia tenga domicilio en la localidad, sea persona de solvencia
moral y económica suficiente, a criterio del agente investigador del Ministerio Público, de
acuerdo con los datos que recabe al respecto y que se solidarice en el convenio a que se
refiere el inciso d), en el pago de la reparación del daño;
g) Que quien ejerce la custodia declare bajo protesta de decir verdad, que se compromete
a presentar al presunto responsable ante el agente investigador del Ministerio Público,
cada vez que éste así lo resuelva. La libertad será concedida previa identificación
fotográfica y dactilar.
Es decir, en caso de haber procedido el arraigo domiciliario, éste no fue debidamente
fundado ni motivado por el agente del Ministerio Público investigador, además de que no
existe constancia alguna de que los presuntos responsables hayan protestado ante la
autoridad ministerial presentarse cuando éste lo dispusiera; que cubrieran la reparación
del daño o en su caso que hubieren formalizado un convenio ante el representante social
con los ofendidos, tampoco consta que se haya otorgado caución suficiente para
garantizar que los presuntos responsables no se sustrajeran a la acción de la justicia y no
se corroboró fehacientemente que la persona que ofreció ejercitar la custodia de los
arraigados tuviera domicilio fijo y permanente en la localidad. Asimismo, no existe
constancia de que el representante social hubiera acordado identificar fotográfica y
dactilarmente a los presuntos responsables.
Por tal virtud, es de destacar la actitud omisa del agente del Ministerio Público, que
pretendió ser justificada por el licenciado Cecilio Arana Aguilera, titular de la
Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, señalando al personal de este Organismo
que tuvieron conocimiento de información en el sentido de que el agraviado había llegado
a un arreglo con sus presuntos agresores para que ellos le indemnizaran por los daños...;
esta versión fue desmentida por el propio señor Aguilar Zaldívar ante visitadores adjuntos
de esta Comisión Nacional, además que no existe constancia alguna dentro de la
averiguación previa número 1440/998 relativa a un acuerdo o escrito alguno mediante el
que los denunciantes se hubieran desistido, prueba de ello es que la indagatoria continúa
en integración y sin ninguna actuación posterior a las inicialmente señaladas en los
20

párrafos precedentes que fueron interrumpidas el 24 de agosto, es decir, un día después
de iniciada.
A ello se suma que de acuerdo a lo dicho por el señor Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, y
que consta en el acta circunstanciada correspondiente, en una fecha posterior a los
hechos acudieron a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, dos servidores públicos que se
identificaron como Lenin Zabre y Carlos Farrillo, adscritos a la Dirección de Comunicación
Social del Gobierno del Distrito Federal, quienes le pidieron que se desistiera de su
denuncia ante el Ministerio público y que a cambio, ellos pagarían los daños, a lo cual él y
sus compañeros se negaron rotundamente.
En demérito de sus obligaciones constitucionales, con las acciones y omisiones antes
descritas, los servidores de la Procuraduría General de Justicia de la citada entidad
federativa transgredieron también lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política
del Estado de Quintana Roo, que establece:
La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del
estado, la cual estar bajo la autoridad y mando inmediato de aquél...
Esta Comisión Nacional evidenció, con base en la información expuesta en la presente
resolución, que con su proceder durante la integración de la averiguación previa
multicitada, los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana
Roo se apartaron del principio de legalidad, e incurrieron en diversas anomalías,
obstruyendo con ello la procuración de justicia para los hoy quejosos y faltando a la
responsabilidad que les fue conferida.
De todo lo anteriormente descrito, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos
evidenció que los señores Fernando Alcocer Martínez y José Antonio Medina Anguas,
agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte,
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con su actitud omisa transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:
― el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, transgredieron lo
dispuesto en el artículo 34, fracciones II, III, IV, V y VI, que señalan:
Artículo 34. En el ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público:
[...]
II. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que
sean procedentes;
III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del
daño;
IV. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los
acusados;
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V. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas, y
VI. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación
regular de los procesos.
Asimismo, transgredieron lo dispuesto por el artículo 45, fracciones I, XII y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, que
establece:
Artículo 45. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin
perjuicio de sus derechos laborales, tendrá as siguientes obligaciones de carácter general:
I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
[...]
XXI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servidor público, y
XXII. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios
vigentes en el Estado.
Se incurre en responsabilidad administrativa por incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere este artículo. Esto dará lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que
se transgreda.
De la investigación realizada por el personal de este Organismo se evidenció que
existieron acciones y omisiones que propiciaron una irregular actuación del agente del
Ministerio Público en la integración de la indagatoria número 1440/998, lo anterior
independientemente del proceder de los elementos de la Policía Judicial que omitieron
cumplir con las formalidades constitucionales en la detención de los inculpados, acto que
corresponder a la Procuraduría General de Justicia del estado investigar para determinar
lo que en derecho corresponda.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera que es facultad exclusiva de la
Institución del Ministerio Público la persecución e investigación de los delitos, por lo cual
corresponder a dicha autoridad analizar los atestados y evidencias que obran en la
denuncia presentada por los ahora quejosos para determinar lo que conforme a Derecho
corresponda.
Por todo lo antes expuesto, este Organismo Nacional considera que los servidores
públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo incurrieron en actos y
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omisiones que son violatorios a los derechos individuales, con relación al derecho a la
legalidad y seguridad jurídica de los agraviados, así como de denegación de justicia, en
virtud de que las irregularidades por las acciones y omisiones antes expuestas han
ocasionado la dilación en la procuración de justicia que ha impedido que se integre y
determine conforme a Derecho la averiguación previa número 1440/998.
En consecuencia, esta Comisión Nacional se permite formular a usted, Gobernador del
estado de Quinta Roo, las siguientes:
V. RECOMENDACIONES
PRIMERA. Que, respetando la autonomía técnica del Ministerio Público, instruya al
Procurador General de Justicia del estado para que ordene a quien corresponda la
prosecución y perfeccionamiento, dentro del marco legal correspondiente, de la
averiguación previa número 1440/998, radicada en la Agencia del Ministerio Público
adscrita a la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, y se continúe con las
investigaciones pertinentes de los hechos relativos a la agresión de que fueron objeto los
señores Héctor Gastón Aguilar Zaldívar, Ricardo Contreras Reyes y Sergio Cortés Aceves
y los daños causados al equipo de video que llevaban consigo en ese momento para que,
se determine con estricto apego a derecho y se actúe en consecuencia.
SEGUNDA. Igualmente, respetando la autonomía técnica del Ministerio Público, y en
ejercicio de sus facultades se sirva instruir al Procurador General de Justicia del estado, a
fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación que corresponda, para
determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el agente del Ministerio Público
responsable de integrar la indagatoria iniciada por la denuncia de los ahora quejosos, por
las acciones y omisiones evidenciadas en el cuerpo del presente documento, y en caso de
resultar procedente, se apliquen las sanciones que correspondan.
A manera de coadyuvar con la procuración y administración de justicia, dando a las
autoridades responsables de tan altos fines, los medios de prueba al alcance de este
Organismo Nacional, allegados y evidenciados durante el trámite del expediente de queja
que se resuelve, de acuerdo con el ámbito de su competencia, los cuales demostraron los
hechos que motivaron el mismo; sin ánimo de prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad
de los inculpados y para determinar la responsabilidad de todos aquellos que han
transgredido el marco positivo, en sus diferentes niveles, siendo la Comisión Nacional de
Derechos Humanos un Organismo constitucionalmente creado para proteger los Derechos
Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, con facultades para formular
recomendaciones públicas no vinculatorias y como lo señala el artículo 16 de la propia Ley
de esta Comisión respecto a la fe pública conferida al personal responsable de certificar la
veracidad de los hechos en relación con las quejas que se tramitan en esta Institución
Nacional, considérese esta Recomendación como documental pública, para que de no
existir impedimento legal alguno ésta sea ofrecida como probanza dentro del término
correspondiente, para que surta sus efectos conforme a Derecho dentro del procedimiento
administrativo o proceso penal a que hubiere lugar, en términos de lo establecido en el
artículo 210 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo y su
correlativo en el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa.
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La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de
pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de una
conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que
expresamente les confiere la ley como de obtener la investigación que proceda por parte
de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para
que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.
Las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pretenden en
modo alguno desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como un
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derechos
para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren
autoridades y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecer de manera
progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto a los Derechos Humanos.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de los 15 días hábiles siguientes a esta
notificación.
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta
Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.
La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
quedar en libertad de hacer pública esta circunstancia.

Atentamente

El Presidente de la Comisión Nacional
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