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Los Lectores 

 
Señor director: 
Deseo manifestarle mi reconocimiento a usted y a sus colaboradores al cumplirse un año más del desarrollo del 
quehacer informativo que nos ha dado a los lectores de la revista Este País, con las plumas prestigiadas que 
colaboran en dicho medio informativo. 

Por ello, a nombre de la comunidad universitaria del Estado de México y del mío propio le solicito hacer 
extensiva esta felicitación a todos sus colaboradores. 

Hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
Patria, ciencia y trabajo M. en D. Marco Antonio Morales Gómez Rector 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Señor director: 
La ausencia de un eficaz marco jurídico penal que proteja al peatón en la ciudad de México, con la consabida 
flexibilidad para el conductor al cual incluso se le puede restituir el vehículo sin acreditar siquiera la propiedad del 
auto que maneja, se asocia desgraciadamente en la vida diaria del Distrito Federal a la actitud insolentemente apática 
y de profundo desprecio por parte de diversas autoridades, principalmente del Ministerio Público, hacia los 
atropellados involucrados en accidentes de tránsito. El ocultamiento de información para los mismos lesionados o sus 
familiares ("no podemos dar copias, no sabemos dónde está su expediente", etc.), las idas constantes a esas oficinas, 
las largas esperas, la ausencia de médicos legistas capaces y honestos no son, como se pensaba en estos tiempos de 
modernidad, una excepción sino una constante, una reiteración. 

Si a ello se agrega la indiferencia, negligencia y falta de cuidado de conductores principalmente de los llamados 
colectivos y ahora de empresas de mensajería, podemos concluir la atroz inseguridad vial que afronta el habitante de 
la ciudad más poblada y contaminada del mundo. 

Entre muchos de los ejemplos, uno: el atropellamiento y muerte del señor Miguel Mendoza Ramírez, de 86 años 
de edad, por un vehículo propiedad de la empresa denominada "Pegaso, S.A. de C.V." dedicada a la mensajería. En 
zona considerada escolar, en esquina y con señalización para que cruzaran los peatones, el señor Mendoza fue 
atropellado casi al llegar al camellón central por uno de los vehículos propiedad de la citada empresa el 2 de abril de 
1992, en Azcapotzalco. Trasladado a un hospital del estado de México, el médico legista en turno clasifica que las 
lesiones del señor Mendoza no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar más de 15 días. El Ministerio Público 
del Distrito Federal que levanta el acta respectiva, recibe información telefónica del hospital donde se encontraba el 
lesionado y decide con base en ese dato telefónico liberar al conductor sin ninguna fianza ni caución, no obstante que 
a causa de las heridas del atropellamiento fallece el señor Miguel Mendoza, 15 días después. Por presión de la 
familia y por interés de que se hiciera justicia, el expediente se turna al Juzgado Décimo Tercero Penal del Distrito 
Federal, lugar en el que se le procesa al conductor José Luis Ortiz Avalos y en donde la titular licenciada María 
Esperanza Rico Ma-cías decidirá sobre la culpabilidad del conductor en los próximos días. 

Urge una reestructuración considerable a la legislación penal para otorgar una adecuada protección al peatón en 
esta ciudad, así como para garantizar la reparación del daño a atropellados especialmente en atención médica, 
medicamentos y familiares dependientes económicamente de la víctima. Una reforma importante sería que desde el 
Ministerio Público en la Averiguación Previa se considerara garantizar con la opinión de un médico legista y del mé-
dico que propusiera el lesionado o su familia, la reparación del daño y que en la sentencia de un juicio penal se deter-
minara el pago total de la misma, previsto por la legislación laboral y civil, sin necesidad de acudir a los tribunales de 
esta última materia. Numerosos son los casos de afectados y víctimas que declinan este tipo de seguimiento legal 
después de enfrentarse a la burocracia de un proceso penal, que en la actualidad no le resuelve la pretendida repara-
ción del daño. También se podría considerar un mayor rigor de las leyes penales hacia los conductores, a fin de que 
en la práctica y en la vida diaria de la ciudad de México se tenga un respeto adecuado, básico, al peatón. 

Le agradezco anticipadamente la publicación de la presente en la sección que corresponda. Lic. José Lavanderos 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos 
Dr. Lucio 103 Orion A-4, Desp. 103 Col. Doctores Tel. 578-5133 
 
 

Fe de erratas 
En el número 28, al pie de la página 17 debió haberse indicado que la vitrina metodológica de las gráficas era la 
misma que se encontraba en la página 8 del número 2 de esta revista. 

 
 
 


