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PRESENTACIÓN

La dinámica social, jurídica, política y económica del Estado de México nos coloca
en una situación de crecientes y constantes esfuerzos por consolidar un marco
efectivo y continuo en la protección y defensa de los derechos humanos.
A estas alturas de la historia todavía son muchas las vulneraciones a los derechos
humanos, de ahí la enorme tarea colectiva en la que esta Institución tiene un papel
importante para contribuir, desde su quehacer institucional, a la garantía del ejerci
cio pleno de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas en
nuestra entidad.
Con este fin, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha busca
do reorganizarse estructural y funcionalmente para responder de forma adecuada
a las dinámicas y necesidades de una sociedad demandante: con la conciencia
plena de que los derechos humanos son elementos indispensables en la sociedad
democrática, para la convivencia pacífica, solidaria y responsable.
Por ello las actividades de nuestro Organismo se han enfocado desde el inicio
de esta gestión, a despertar en los distintos grupos sociales el interés por la ma
terialización de los derechos humanos en sus relaciones personales, familiares y
comunitarias, con la convicción de que esto es necesario y resulta benéfico para
todos, en un medio social justo y equitativo.
El presente informe comprende las actividades realizadas durante 2008, que son
muestra de una labor constante y comprometida de ciento setenta y siete per
sonas de la Comisión de Derechos Humanos, con la colaboración de cientos de
miles más de servidores públicos y personas de la sociedad civil en general.
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Agradezco en todo lo que vale el privilegio de servir a las personas desde la Comi
sión de Derechos Humanos, con el que fui distinguido hacia fines del año 2005. La
nuestra ha sido una tarea compleja y edificante, ardua y sumamente satisfactoria,
que nos ha permitido estar todavía más cerca de la gente, conocer sus necesida
des, sus demandas, sus inquietudes, sus aspiraciones, sus sueños. De esta manera
hemos podido llevar a cabo un trabajo cuyo eje medular ha sido siempre la per
sona y su sublime dignidad humana.

JAIME ALMAZÁN DELGADO
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
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1. CONSEJO CONSULTIVO

1. CONSEJO CONSULTIVO

A. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
En 2008, el Consejo Consultivo estuvo conformado por las siguientes personas:
M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
L.C.P.A. Sonia Silva Vega
C. Diana Mancilla Álvarez
Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Dr. Juan María Parent Jacquemin
Para ellos un testimonio de gratitud, por el compromiso y responsabilidad mos
trados en todo momento, con un reconocimiento especial para la L.C.P.A. Sonia
Silva Vega, quien dejó su encargo por renuncia, el pasado mes de octubre. De
igual forma expresamos la bienvenida al Dr. Juan María Parent Jacquemin, en virtud
de que el 20 de noviembre fue nombrado Consejero Ciudadano.
B. ASUNTOS RELEVANTES
El cuidado y la atención de los integrantes del Consejo Consultivo se pusieron de
manifiesto en las doce sesiones ordinarias y una extraordinaria, efectuadas durante
el periodo que se informa. En dichas sesiones se abordaron los siguientes temas
relevantes:
Aprobación del Plan anual de trabajo 2008.
Autorización del presupuesto anual de egresos 2008.
Informes mensuales de actividades relevantes de la Comisión, de enero a
diciembre del año 2008.
Evaluación y seguimiento de las actividades mensuales desarrolladas con
forme al Plan anual de trabajo 2008.
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Con base en el artículo 46, fracción V de la Ley de la Comisión de De
rechos Humanos del Estado de México, se emitió la opinión del Conse
jo Consultivo respecto al Informe anual de actividades correspondiente a
2007.
Presentación del Plan de trabajo de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del gobierno del Estado de México, realizada por su
titular, Lic. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca.
Aprobación de la reestructuración orgánica de la Comisión.
Evaluación de los indicadores de desempeño trimestrales de las diferentes
áreas.
Aprobación de los lineamientos para otorgar la “Presea al mérito en pre
vención, combate y eliminación de la discriminación en el Estado de Méxi
co”.
El compromiso del Consejo Consultivo con el fortalecimiento institucional es re
levante, toda vez que propició la renovación y el reforzamiento de estrategias y
acciones tendientes al enriquecimiento del trabajo del organismo: profesionalizar
a los servidores públicos de la Comisión y optimizar los recursos económicos,
materiales y humanos con mejores mecanismos y procedimientos para estimular
y favorecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
El siguiente cuadro enuncia los acuerdos relevantes aprobados por el Consejo
Consultivo durante 2008, los que en su totalidad fueron aprobados por unanimi
dad.

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo 2008
NO. DE
ACUERDO

01/2008-05
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SESIÓN

Sesión 1, Acta
1. Fecha: 10 de
enero de 2008

TIPO DE
ACUERDO

Normativo

ACUERDO

Se autoriza y valida, una vez analizado
por los miembros de este H. Cuerpo
Colegiado y, previa revisión de las
diversas unidades que integran el
Organismo, el Manual General de
Organización de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, para su posterior publicación
en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”.

CONSEJO CONSULTIVO

No. DE
ACUERDO

01/2008-06

SESIÓN

TIPO DE
ACUERDO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

ACUERDO

Sesión 1, Acta
1. Fecha: 10 de
enero de 2008

Normativo
administrativo

Se aprueba la instalación e integración
del Comité de Arrendamientos, Ad
quisiciones de Inmuebles y Enajena
ciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Ext.
01/2008-08

Sesión 1. Ex
traordinaria. Acta
1. Fecha: 17 de
enero de 2008

Normativo

Se instruye al titular de la Unidad
Jurídica fundamente en términos de
la normatividad vigente en materia de
transparencia, lo que se debe publicar
en la página web de este Organismo,
asimismo, los procedimientos admi
nistrativos disciplinarios tramitados
por la Contraloría Interna.

02/2008-11

Sesión 2, Acta
2. Fecha: 17 de
febrero de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se instruye al Primer Visitador Gene
ral, realice un informe de las acciones
que la Comisión ha realizado respecto
de los homicidios de los periodistas de
Chimalhuacán.

02/2008-12

Sesión 2, Acta 2.
Fecha: 17 de
febrero de 2008

Normativo

Se aprueba la modificación a la
integración del Consejo Ciudadano
para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación; asimismo, se instruye
su publicación en el Periódico Oficial
Gaceta del Gobierno y en el órgano
informativo de este Organismo.

04/2008-19

Sesión 4, Acta 4.
Fecha: 3 de abril
de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se instruye a la Secretaria de este
Organismo, solicitar la participación
del Director General de Prevención
y Readaptación Social del Gobierno
del Estado de México, en la próxima
Sesión Ordinaria de Consejo, con el
fin de conocer su plan de trabajo.

04/2008-20

Sesión 4, Acta 4.
Fecha: 3 de abril
de 2008

Normativo
administrativo

Se valida la cédula de prestaciones
salariales 2008, así como el tabulador
de sueldos 2008 para servidores
públicos generales y de confianza
(rangos 1 al 4), y de enlace y apoyo
técnico (niveles 24 y 25).

04/2008-23

Sesión 4, Acta 4.
Fecha: 3 de abril
de 2008

Normativo

Se autoriza la integración y funcionamiento del Comité de Atención
a Víctimas del Delito, instruyéndolo
para que informe, mensualmente,
sobre acuerdos y avances de los
trabajos propios del programa motivo
de su creación.
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No. DE
ACUERDO
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SESIÓN

TIPO DE
ACUERDO

ACUERDO

05/2008-26

Sesión 5, Acta 5.
Fecha: 8 de mayo
de 2008

Normativo admi
nistrativo

Se valida el tabulador de sueldos para
personal de enlace y apoyo técnico
niveles 26 al 28, rangos E, F, G y H;
mandos medios y superiores.

07/2008-35

Sesión 7, Acta 7.
Fecha: 3 de julio
de 2008

Normativo

Se aprueba la modificación en la
integración del Consejo Ciudadano
para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación.

07/2008-36

Sesión 7, Acta 7.
Fecha: 3 de julio
de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la instalación de una co
misión interinstitucional, coordinada
por la Dirección de Equidad y Grupos
Vulnerables, a fin de presentar al
Ejecutivo del estado o, en su caso,
al Secretario de Desarrollo Metro
politano, a la brevedad, un estudio
sobre los efectos en la población del
programa Hoy no circula sabatino,
enfocándolo, fundamentalmente,
en los derechos humanos que éste
pudiese transgredir.

07/2008-37

Sesión 7, Acta 7.
Fecha: 3 de julio
de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la creación de un grupo
interinstitucional, coordinado por
la Dirección de Equidad y Grupos
Vulnerables, para efectuar un estudio
que con estrategias y líneas de acción
que propicien la asistencia psicológica
en las instituciones educativas -la
propuesta involucrará a padres de
familia, maestros y alumnos-, con la
finalidad de evitar tendencias suicidas
en niños, adolescentes y jóvenes con
problemas conductuales.

07/2008-38

Sesión 7, Acta 7.
Fecha: 3 de julio
de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la realización de un
programa piloto, para que, a través
de políticas públicas, campañas de
información vía internet y conferencias
de prensa, se informe a jóvenes y
público en general, lo conducente en
caso de que se presente un operativo
en bares, discotecas, salones de baile,
etc.

08/2008-41

Sesión 8, Acta
8. Fecha: 7 de
agosto de 2008

Normativo

Se aprueban los Lineamientos del
Comité del Fondo de Auxilio Emer
gente a las Víctimas del Delito y del
Abuso del Poder de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

CONSEJO CONSULTIVO

No. DE
ACUERDO

SESIÓN

TIPO DE
ACUERDO

ACUERDO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

08/2008-42

Sesión 8, Acta
8. Fecha: 7 de
agosto de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la concertación de colabora
ción con instituciones públicas y privadas,
así como con medios de comunicación
social, a fin de iniciar una campaña masiva
mediante conferencias, spots, progra
mas, reportajes y textos, entre otros,
relacionados con causas y sintomatología
que presenta una persona con tendencias
suicidas; se aportarán, también, estrategias
de acción y respuesta en tales casos.

09/2008-47

Sesión 9, Acta
9. Fecha: 4 de
septiembre de
2008

Administrativo

Se aprueba la renovación de la póliza del
seguro institucional de vida o invalidez
total y permanente, contratada con la
empresa Metlife México S. A., por un
monto de $698,270.10 (seiscientos
noventa y ocho mil doscientos setenta
pesos 10/100 M. N.), la cual se refrendó
automáticamente para el período
comprendido del 01/julio/2008 al 01/julio/2009, toda vez que habilita al Seguro
de Separación Individualizado.

09/2008-49

Sesión 9, Acta
9. Fecha: 4 de
septiembre de
2008

Administrativo

Se autoriza que el despacho contable
DEGHOSA Internacional Consultores,
S.C., realice el dictamen respecto al
pago del 2.5% del Impuesto sobre Ero
gaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2007.

09/2008-52

Sesión 9, Acta
9. Fecha: 4 de
septiembre de
2008

Acción propia de
la Comisión

Se autoriza que, de manera inmediata,
este Organismo divulgue una invitación
pública a la población mexiquense, a
través de los medios de comunicación
masivos, para que se denuncien actos de
inseguridad.

09/2008-53

Sesión 9, Acta
9. Fecha: 4 de
septiembre de
2008

Acción propia de
la Comisión

Se autoriza la realización de un estudio,
en conjunto con los presidentes munici
pales de la entidad y a través de las Co
ordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, con relación a la seguridad
pública municipal; se requiere que, a la
brevedad, se remita a esta Comisión la
información relacionada con la forma
de selección y las condiciones laborales
de los policías municipales, asimismo, se
solicita información en cuanto a si hay en
cada municipio un Consejo de Seguridad
Municipal.

11

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

No. DE
ACUERDO
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SESIÓN

TIPO DE
ACUERDO

ACUERDO

10/2008-56

Sesión 10, Acta
10. Fecha: 2 de
octubre de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la emisión de un comunica
do dirigido a la Secretaría de Goberna
ción, solicitando se dé cumplimiento a
lo previsto en el artículo 10, Fracción I
de la Ley Federal de Radio y Televisión,
que a la letra establece: “I. Vigilar que
las transmisiones de radio y televisión
se mantengan dentro de los límites de
respeto a la vida privada, a la dignidad
personal y a la moral, y no ataquen los
derechos de terceros, ni provoquen la
comisión de algún delito o perturben
el orden y la paz públicos. Lo anterior,
dado que el programa “La guerra de los
chistes” es transmitido por el canal Te
lehit, a las 12:25, 14:20 y 14:25 p.m.,
horario que lo hace accesible a público
infantil, y cuyo contenido (escenas vio
lentas, sexuales y palabras altisonantes),
afecta su desarrollo armónico, creativi
dad, valores y la solidaridad humana.

10/2008-58

Sesión 10, Acta
10. Fecha: 2 de
octubre de 2008

Normativo

Se aprueba la reestructuración orgánica
2008 y se valida el organigrama corres
pondiente, toda vez que se dispone de
suficiencia presupuestaria en el capítulo
1000, servicios personales, surtiendo
efectos a partir del primero de octubre
del año en curso.

10/2008-59

Sesión 10, Acta
10. Fecha: 2 de
octubre de 2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba la convocatoria de los
lineamientos para otorgar la “Presea al
mérito en prevención, combate y elimi
nación de la discriminación en el Estado
de México”, con la finalidad de que se
publique en la “Gaceta del Gobierno”
del Estado de México y en el órgano
oficial de difusión de este Organismo.

11/2008-63

Sesión 11 Acta
11 Fecha: 10 de
noviembre de
2008

Administrativo

Se autoriza que se efectúen las trans
ferencias presupuestales internas por
la cantidad de $7´420,801.87 (Siete
millones cuatrocientos veinte mil ocho
cientos un pesos 87/100 M.N.), con
fundamento en el artículo 66, párrafo
segundo del presupuesto de egresos
del Gobierno del Estado de México,
para el ejercicio fiscal del año 2008.

CONSEJO CONSULTIVO

No. DE
ACUERDO

SESIÓN

TIPO DE
ACUERDO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

ACUERDO

12/2008-76

Sesión 12 Acta
12 Fecha: 04 de
diciembre de
2008

Normativo

Se aprueban las Condiciones Gene
rales de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, entrando en vigor a partir del
mes de febrero del año 2009.

12/2008-77

Sesión 12 Acta
12 Fecha: 04 de
diciembre de
2008

Acción propia de
la Comisión

Se aprueba que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, inicie de oficio dos quejas
con relación a las notas periodísti
cas relacionadas a la detención de
12 personas por sacar musgo y la
actuación de los policías judiciales en
el municipio de Luvianos.

12/2008/78

Sesión 12 Acta
12 Fecha: 04 de
diciembre de
2008

Administrativo

Se aprueba que la Sala del Conse
jo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, lleve el nombre de: Dr. José
Luis Soberanes Fernández, como
testimonio de gratitud a los apoyos
que ha brindado a este Organismo
en el cumplimiento de sus actividades
sustantivas.
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II. PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

En este apartado se presenta la información de las quejas recibidas y asesorías pro
porcionadas durante el periodo que se informa, así como las Recomendaciones
emitidas en el año 2008.

1. QUEJAS
A. RECEPCIÓN DE QUEJAS
En materia de recepción de quejas, del primero de enero al 31 de diciembre del
año que se informa, incluyendo días inhábiles, esta Comisión estatal dio inicio a un
total de 7,265 expedientes de queja por presumirse la violación a determinados
derechos humanos; esta cifra arroja un promedio de 20 quejas radicadas por día.
La cantidad referida, comparada con la similar informada en el año 2007, que as
cendió a 5,852, representa un incremento del 24.15% en la radicación de quejas;
esto hace evidente el fortalecimiento y expansión de la cultura de la denuncia.
Así, tenemos que la Comisión estatal por conducto de sus Visitadurías Generales,
atendió un total de 8,649 expedientes de queja; cifra que suma los 1,384 asuntos
que se encontraban en trámite al finalizar el año 2007 y las 7,265 quejas radicadas
durante 2008.
B. RADICACIÓN DE QUEJAS SEGÚN EL LUGAR
Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión de Derechos Hu
manos cuenta con Visitadurías Generales ubicadas en los municipios de Toluca,
Tlalnepantla de Baz, La Paz y Nezahualcóyotl, así como oficinas regionales en
Ecatepec de Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso.
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En el siguiente cuadro se desglosan las quejas radicadas por las Visitadurías Gene
rales correspondientes.

Cuadro Quejas radicadas en 2008 por Visitaduría General
VISITADURÍA

MUNICIPIOS DE COMPETENCIA

QUEJAS
RECIBIDAS

Visitaduría General
I Toluca

Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya
de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec,
Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chapa
de Mota, Chapultepec, Coatepec Harinas, Donato
Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro,
Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquincingo,
Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicalzingo,
Morelos, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzoloapan, Polotitlán,
Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Felipe del Pro
greso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San
Simón de Guerrero, Rayón, Santo Tomás, Soyaniquil
pan, Tianguistenco, Sultepec, Tejupilco, Temascalcin
go, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango
del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Timilpan, Tlatlaya,
Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa
Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zaca
zonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán.

1,930

Visitaduría General
II Nororiente

Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tepot
zotlán, Villa del Carbón, Huixquilucan, Isidro Fabela,
Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Ati
zapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Coacalco de
Berriozábal, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyu
can, Tultepec, Tultitlán, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco,
Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla y Zumpango.

1,850

Visitaduría General
III Oriente

Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco,
Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango
del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Valle de Chalco
Solidaridad, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca,
La Paz, Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla,
Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca.

1,584

Visitaduría General
IV Oriente

Acolman, Axapusco, Ecatepec de Morelos, Nopalte
pec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac,
Temascalapa, Teotihuacan y Nezahualcóyotl.

1,901

TOTAL
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El siguiente cuadro presenta los once municipios con mayor incidencia de hechos
violatorios de derechos humanos, motivo de queja.

Municipios con mayor incidencia de hechos motivo de queja
TERRITORIO MUNICIPAL

FRECUENCIA

Nezahualcóyotl

805

Ecatepec de Morelos

802

Toluca

696

Tlalnepantla de Baz

610

Texcoco

289

Chalco

293

Chimalhuacán

222

Naucalpan de Juárez

194

Tultitlán

159

Cuautitlán Izcalli

140

Atizapán de Zaragoza

111

Otros municipios

2,944
TOTAL

7,265

Como puede apreciarse, los municipios con mayor incidencia de quejas son Ne
zahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Toluca y Tlalnepantla de Baz. Al respecto debe
considerarse que en su conjunto, en estos municipios habitan aproximadamente
4, 260,106 personas*.

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indicadores de población por municipio
2005.
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Municipios con mayor incidencia de hechos
motivo de queja
Ecatepec de Morelos, Toluca,
Tlalnepantla de Baz y
Nezahualcóyotl.

C. RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES
Las 7,265 quejas recibidas por esta Comisión de Derechos Humanos durante el
año que se informa, se presentaron mensualmente de la siguiente manera:
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Número de quejas radicadas por mes

471

Diciembre
Noviembre

544

Octubre

628

Septiembre

684
672

Agosto

642

Julio
Junio

971

Mayo

599

Abril

736
380

Marzo

543

Febrero
Enero

395
0

200

400

600

800

1000

D. FORMAS DE RECEPCIÓN DE LA QUEJA

Cuadro Quejas radicadas en 2008 por Visitaduría General
FORMA DE RECEPCIÓN

Directa o personal
Carta

TOTAL

PORCENTAJE

5,174

71.22%

540

7.43%

Fax

146

2.01%

Prensa

189

2.60%

Telefónica

184

2.53%

Acta circunstanciada

210

2.89%

Remitidas por otra Comisión

74

1.02%

Internet

209

2.88%

Remitidas por Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos

444

6.11%

Otras formas

95

1.31%

7,265

100%

TOTAL
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E. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO
POSIBLES RESPONSABLES

Autoridades señaladas como posibles responsables*
AUTORIDADES

NO. DE QUE
JAS 2007

NO. DE QUE
JAS 2008

VARIACIÓN

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

1,577

1,728

9.58 %

Ayuntamientos

1,132

1,428

26.15 %

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social

828

1,315

58.82 %

Secretaría de Educación y
Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

943

1,229

30.33 %

Tribunal Superior de Justicia

423

498

17.73 %

Instituto de la Defensoría
de Oficio

141

224

58.87 %-

Agencia de Seguridad Estatal

173

150

-13.29 %

Sector Salud

238

309

29.83 %-

Otras autoridades

850

1,154

35.76 %

6,305

8,035

TOTAL

La institución que tuvo mayor incremento en la presentación de quejas en su
contra es el Instituto de la Defensoría de Oficio, con un 58.87%, superior al año
inmediato anterior.

* El número total de quejas 2008 por autoridad responsable (8,035), difiere del total de quejas
radicadas (7,265), ya que una queja puede señalar más de una autoridad presuntamente respon
sable.
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F. HECHOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE MAYOR IN
CIDENCIA

El siguiente cuadro muestra la frecuencia de las presuntas violaciones a derechos
humanos en las quejas presentadas durante 2008.

Principales hechos presuntamente violatorios a derechos humanos
HECHO PRESUNTAMENTE VIOLATORIO

FRECUENCIA

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en
materia de educación

932

Insuficiente protección de personas

681

Incumplimiento de la función pública en la procuración
de justicia

628

Irregular integración de averiguación previa

522

Negativa injustificada de beneficios de ley

490

Detención arbitraria

429

Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional

418

Exigencia sin fundamentación

406

Negativa de derecho de petición

339

Negativa o inadecuada prestación de servicio público
ofrecido por dependencias del sector salud

288

Violación al derecho a la igualdad y al trato digno

287

Derechos humanos relacionados con la situación jurídi
ca de los internos

262

Abuso de autoridad

257

Violación del derecho de los menores a que se proteja
su integridad

238

21

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

G. EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y EN TRÁMITE
Como se ha informado, la Comisión de Derechos Humanos dio trámite, del
primero de enero al 31 de diciembre de 2008, a 8,649 expedientes de queja.
De éstos, 6,839 expedientes fueron resueltos, lo que representa el 79.07 % del
total de las quejas tramitadas; por lo tanto se encuentran en trámite 1,810 expe
dientes.
H. CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES
Durante el periodo que se informa, se destaca el empleo frecuente de la media
ción y la conciliación como medios alternativos para la solución de conflictos.

Causas de conclusión de expedientes durante 2008
CAUSAS DE CONCLUSIÓN

FRECUENCIA

Solucionado durante el trámite respectivo

2,818

Orientación jurídica al quejoso por no tratarse de una violación a
derechos humanos

1,496

Falta de interés del quejoso en la continuación de la queja

618

Acumulación de expedientes

440

Remitidas a otros organismos de derechos humanos

427

Conflicto entre particulares

265

Desistimiento del quejoso

222

Asunto jurisdiccional

205

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación o mediación

179

Materia laboral

92

Por haberse emitido Recomendación*

43

Remitidas a otra Visitaduría

27

Otras causales

7
TOTAL

6,839

* En el presente año se concluyeron tres expedientes de queja que derivaron en siete Recomenda
ciones.
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I. CONCLUSIÓN DE QUEJAS POR MES
Total de quejas concluidas por mes
MES

TOTAL

MES

TOTAL

Enero

211

Julio

700

Febrero

664

Agosto

437

Marzo

320

Septiembre

1,021

Abril

476

Octubre

882

Mayo

538

Noviembre

571

Junio

605

Diciembre

414

J. ASESORÍAS JURÍDICAS
Durante 2008, esta Defensoría de Habitantes proporcionó 26,165 asesorías jurídi
cas, los solicitantes acudieron con el propósito de recibir apoyo jurídico sobre proce
dimientos e instancias a través de las cuales pudiesen hacer exigibles sus derechos.
Asesorías jurídicas durante 2008
VISITADURÍA

FRECUENCIA

Visitaduría General I Toluca

7,022

Visitaduría General II Nororiente

8,048

Visitaduría General III Oriente

2,680

Visitaduría General IV Oriente

8,415
TOTAL

26,165

K. TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS
En suma, considerando los 7,265 expedientes de queja iniciados en 2008, así
como las 26,165 asesorías jurídicas proporcionadas, la Comisión de Derechos
Humanos atendió un total de 33,430 personas.
Total de quejas y asesorías atendidas
QUEJAS
ASESORÍAS
TOTAL

2007

2008

VARIACIÓN

5,852

7,265

24.15%

25,603

26,165

2.20%

31,455

33,430

6.28%
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L. MEDIDAS PRECAUTORIAS
Durante el año que se informa, las Visitadurías Generales de este Organismo emi
tieron un total de 896 medidas precautorias o cautelares tendentes a preservar, en
términos generales, la integridad física y psicológica de los agraviados en las quejas
que fueron presentadas.
Medidas precautorias por Visitaduría
VISITADURÍA

FRECUENCIA

Visitaduría General I Toluca

191

Visitaduría General II Nororiente

328

Visitaduría General III Oriente

161

Visitaduría General IV Oriente

216
TOTAL

896

Cabe destacar que la totalidad de las medidas precautorias o cautelares solicitadas,
fueron aceptadas por las autoridades destinatarias.
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2. RECOMENDACIONES

A. EMISIÓN DE RECOMENDACIONES
La Comisión de Derechos Humanos emitió 47 Recomendaciones durante 2008,
las cuales han sido aceptadas en su totalidad por las autoridades responsables. En
el periodo que se informa se cumplieron 26 y 21 se encuentran en proceso de
cumplimiento.

Recomendaciones emitidas por autoridad
AUTORIDAD RESPONSABLE

NO. DE RECOMEN
DACIONES

Ayuntamientos

11

Procuraduría General de Justicia

09

Secretaría de Educación

06

Agencia de Seguridad Estatal

05

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

05

Sector Salud

03

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

02

DIF de Ecatepec de Morelos

01

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

02

Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de México

01

Tribunal Superior de Justicia

01

Secretaría de Administración y Finanzas de la honorable LVI Legislatura
del Estado de México

01

TOTAL

47
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B. MOTIVOS DE RECOMENDACIÓN
El cuadro siguiente ilustra de manera esquemática los hechos violatorios a derechos hu
manos que motivaron la emisión de las 47 Recomendaciones durante el año 2008.
Hechos violatorios motivo de Recomendación*
HECHO VIOLATORIO

09

Violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad

05

Ejercicio indebido de la función pública

04

Negligencia médica

04

Insuficiente protección de personas

03

Abuso de autoridad

03

Negativa e inadecuada prestación del servicio público proporcionado por
dependencias del sector salud

03

Privación ilegal de la libertad

03

Ejercicio ilegal del cargo

02

Irregular integración de averiguación previa

02

Incumplimiento de orden de aprehensión

02

Violación a la igualdad y trato digno

02

Violación a los derechos humanos que garantizan una estancia digna y
segura en prisión

02

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia

02

Lesiones

02

Hostigamiento sexual e intimidación

01

Abuso sexual

01

Negativa de asistencia a víctimas del delito

01

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional

01

Homicidio

01

Derecho al trabajo

01

Exigencias sin fundamento ni motivación

01

Omisión de información al inculpado

01

Cohecho

01

Incumplimiento de la función pública

01

Detención arbitraria

01

* Una Recomendación puede señalar más de un hecho violatorio.
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C. SÍNTESIS Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Durante el año 2008 fueron emitidas 47 Recomendaciones, a continuación se pre
senta la síntesis de todas y cada una de ellas, así como su seguimiento particular.
RECOMENDACIÓN No. 01/2008*
El 26 de julio de 2007, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5
fracciones I, II y III, y 28 fracción VIII de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el Primer Visitador General acordó iniciar de
oficio investigación con motivo de los hechos publicados en el diario El Heraldo de
Toluca, en su página 3 sección ‘A’, intitulada “Promueve Domitilo Posadas Amnistía
para Santiago Pérez Alvarado”, en la que se informó ... presentará... Domitilo
Posadas Hernández... ante el pleno de la Legislatura estatal una iniciativa mediante
la cual promoverá... se le otorgue amnistía al ‘preso de conciencia’ Santiago Pérez
Alvarado... hizo un llamado para que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México investigue y determine si hubo violación de las garantías indivi
duales de Pérez Alvarado...
El estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente CODHEM/
TEJ/257/2007 y acumulados, permite concluir que en el presente caso, se acre
ditaron violaciones a los derechos humanos del señor Santiago Pérez Alvarado,
atribuibles a los servidores públicos: Ricardo Clemente Solís, Carlos Mondragón
Domínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto Hernández Pichardo, adscritos
al grupo XIII de aprehensiones con sede en Valle de Bravo.
En la especie, derivado de las investigaciones efectuadas por esta Defensoría de
Habitantes, se acreditó fehacientemente que el cuatro de julio de 2007 el co
mandante Ricardo Clemente Solís y los elementos policiales: Carlos Mondragón
Domínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto Hernández Pichardo, privaron
de la libertad al señor Santiago Pérez Alvarado sin contar con un mandato expreso
emitido por autoridad competente que acreditara su proceder.
En efecto, el día cuatro de julio del año 2007, el señor Santiago Pérez Alvarado
fue privado de su libertad por los precitados elementos de la policía ministerial y
* La Recomendación 01/2008 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el
tres de enero del año 2008, por privación ilegal de la libertad y detención arbitraria. Se ha deter
minado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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trasladado e ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social en Valle de
Bravo, en donde fue internado mediante oficio sin número signado por el coman
dante Ricardo Clemente Solís; lo que se acreditó con la copia certificada de dicha
documental, remitida a este Organismo por la Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Valle de Bravo, y que ostenta la firma del mencionado servidor
público, además, un sello de recibido del Centro Preventivo y con bolígrafo la
hora de recepción del detenido (19:46 hrs.); el mencionado oficio de puesta a
disposición indica de manera expresa que el aseguramiento del señor Santiago
Pérez Alvarado se fundamentó en el artículo 147 del Código de Procedimientos
Penales vigente en la entidad, según proceso 103/2000 (sic).
Es oportuno precisar que el 17 de mayo de 2000, el Juez Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, dictó una orden de aprehensión en
contra del señor Santiago Pérez Alvarado y otros, por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de robo con violencia y delincuencia organizada, den
tro de la causa 103/2000 y que dicho mandato fue notificado mediante oficio núme
ro 885 a la institución procuradora de justicia el 18 del mes y año citados; también
lo es que la orden de captura fue cancelada mediante resolución de fecha 15 de
septiembre del año 2000, lo que se notificó a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México a través del oficio 1751 de la misma fecha, el cual fue recibido el
25 de septiembre de 2000, según consta en las copias certificadas remitidas a esta
Defensoría de Habitantes por el órgano jurisdiccional y que hacen prueba plena.
La privación de libertad del señor Santiago Pérez Alvarado, quedó corroborada
con el auto de libertad que el día cinco de julio de 2007 dictó en su favor la Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, en el que invocó
la previa cancelación de la orden de aprehensión emitida en septiembre de 2000 y
que fue notificada en tiempo y forma a la institución procuradora de justicia; hecho
que se acreditó con el informe y las copias certificadas de la causa 103/2000, remi
tidas a esta Comisión por la actual juez del conocimiento, de donde se desprende:
...En fecha 5 de julio del año en curso (2007), los elementos de la Policía Judicial
(sic) del Grupo de Aprehensiones de Valle de Bravo, dejaron a disposición de este
Juzgado en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de esta Lo
calidad a SANTIAGO PÉREZ ALVARADO, como presunto responsable del delito
de ROBO CON VIOLENCIA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA; sin embargo,
al no encontrarse vigente la orden de aprehensión tal y como quedó especificado
en el párrafo anterior, este juzgado al no existir motivo legal para decretar la de
tención... ordenó su inmediata libertad.
En este sentido es menester reflexionar sobre la razón que pudieron tener el ci
tado comandante y los elementos de la policía ministerial para ejecutar una orden
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de aprehensión cancelada en lugar de un mandato judicial vigente; esto porque
es incontrovertible que ambos mandatos estaban en su poder y que no es lógico
pensar que en primer término se ejecute una orden emitida con posterioridad a
otra, recuérdese que primero se “cumplió” una orden judicial de 2000 cancelada,
no así una de 1999 vigente.
Para afirmar lo anterior, es oportuno hacer mención de que los medios de prueba
que se allegó esta Comisión en el presente asunto, (toda vez que ni los servido
res públicos responsables ni la institución procuradora de justicia de la entidad
ofrecieron medios de convicción, no obstante estar debidamente notificados para
ello) fueron valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica, de
la experiencia y la legalidad, mismos que fueron suficientes y necesarios para acre
ditar la violación a derechos humanos en que incurrieron el comandante Ricardo
Clemente Solís y los elementos de la policía ministerial: Carlos Mondragón Do
mínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto Hernández Pichardo, en afectación
de la garantía de legalidad y de seguridad jurídica que le asisten al señor Santiago
Pérez Alvarado.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir al titular de la Contraloría Interna de esa institución a
su digno cargo, para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario ten
dente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que
incurrió al comandante Ricardo Clemente Solís y los servidores públicos Carlos
Mondragón Domínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto Hernández Pichardo, por la privación de libertad que ha quedado señalada en el capítulo de ob
servaciones del documento de Recomendación, para lo cual se anexó una copia
certificada de la misma.
SEGUNDA. Se sirva instruir al titular de la Mesa Séptima de la Dirección Gene
ral de Responsabilidades, incorpore la información, documentación y evidencias
necesarias para que esté en aptitud de integrar y determinar la indagatoria TOL/
DR/VII/1236/2007, y de ser procedente ejercite acción penal en contra de los
servidores públicos que resulten probables responsables, por los hechos de los
que da cuenta la Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se acre
dite ante este Organismo, la adopción de las medidas necesarias que se hubiesen
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instrumentado, para eficientar y controlar de manera adecuada el registro, segui
miento y cancelación de las órdenes de aprehensión emitidas por los órganos ju
risdiccionales y enviadas a la Procuraduría a su digno cargo para su cumplimiento; a
fin de evitar dilación en la procuración y administración de justicia e impedir hechos
tan lamentables como los que dieron origen al documento de Recomendación.
CUARTA. Se sirva instruir al personal de la institución procuradora de justicia a su
digno cargo, para que en lo subsecuente den cabal cumplimiento al imperativo
legal de proporcionar y permitir el acceso a toda la documentación requerida por
este Organismo protector de derechos humanos, a efecto de que las quejas o ex
pedientes iniciados sean debidamente documentados; ello en franca colaboración
interinstitucional y acatamiento del marco legal vigente.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 24 de enero de 2008. Se han cumplimentado
los puntos recomendatorios primero, tercero y cuarto, en virtud de que la auto
ridad responsable inició el procedimiento administrativo aludido, además, adoptó
medidas para el registro y seguimiento de órdenes de aprehensión e instruyó al
personal con el propósito de dar acceso a documentos y áreas de esa dependen
cia a servidores públicos de este Organismo, quedando el punto recomendatorio
segundo en seguimiento.
RECOMENDACIÓN No. 02/2008*
El 31 de julio de 2007, esta Defensoría de Habitantes hizo constar en acta circuns
tanciada el contenido de una nota periodística publicada en la misma fecha por el
rotativo Milenio, titulada “muere reo en la comandancia municipal”, la cual daba
cuenta de que una persona de identidad desconocida falleció en el interior de las
galeras municipales de Coatepec Harinas. Toda vez que del contenido de la cita
da nota periodística se advirtieron hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, el Primer Visitador General de este Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por la legislación en la materia; acordó iniciar de oficio una investigación
a la que se le asignó el número de expediente CODHEM/TOL/3694/2007.

* La Recomendación 02/2008 se dirigió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 11 de
febrero del año 2008, por privación ilegal de la libertad y detención arbitraria. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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De las pesquisas efectuadas, quedó acreditado que aproximadamente a las 21:45
horas del seis de febrero de 2007, los servidores públicos de la Agencia de Seguri
dad Estatal del sector Coatepec Harinas: José Gómez Vilchis, Daniel Vázquez Baca
y Juan Vargas Gómez, detuvieron en la comunidad de Zacatones a una persona
a petición de una señora, toda vez que ésta les argumentó haber sido objeto de
agresión física y verbal por parte del hoy occiso, y por lo cual ese mismo día a tem
prana hora había iniciado un acta de averiguación previa en el Ministerio Público
ubicado en la referida población.
Una vez asegurado el señor del caso, fue trasladado a la comandancia de Coa
tepec Harinas, donde fue recibido por el policía municipal Ciro Jardón Camacho
[radio operador], bajo la falta administrativa de alteración del orden público; lo que
no se acreditó con algún elemento de convicción contundente, el servidor público
de Coatepec Harinas, previa recepción mediante puesta a disposición, lo introdu
jo a una de las galeras. Hecho lo anterior, los efectivos de la Agencia de Seguridad
Estatal, se retiraron del lugar y alrededor de las 23:15 horas del seis de febrero de
2007, el policía José Gómez Vilchis regresó a la comandancia municipal a verificar
el estado de salud del detenido, y fue cuando se percató de que el señor del caso
pendía de sus calcetas atadas a uno de los barrotes de la puerta de la celda.
En virtud de tales hechos, se inició la Averiguación Previa TENA/I/169/07 por el
delito de homicidio, dentro de la cual se ordenó privar de su libertad a los ser
vidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal: José Gómez Vilchis, Daniel
Vázquez Baca y Juan Vargas Gómez, así como al policía municipal Ciro Jardón
Camacho, quienes previo pago de su caución, fueron puestos en libertad con las
reservas de ley.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría
General de Gobierno, inicie el correspondiente procedimiento administrativo dis
ciplinario en contra de los servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal:
José Gómez Vilchis, Daniel Vázquez Baca y Juan Vargas Gómez, por los actos y
omisiones descritos en el cuerpo de la Recomendación, tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron en
menoscabo de los derechos humanos que le asistían al señor del caso.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, la emisión de una circular a
través de la cual se indique a los elementos policíacos de esa Agencia de Seguridad
que integran el sector de Coatepec Harinas, en casos de comisión de delitos, sola
mente intervengan cuando hay flagrancia, o en auxilio de la policía ministerial cuan
do exista orden de aprehensión, remitiendo a los presuntos responsables ante el
correspondiente agente del Ministerio Público, y en los supuestos de infracción,
tales personas sean puestas a disposición del Oficial Calificador del ayuntamiento
respectivo.
TERCERA. Se sirva instruir la impartición de cursos de capacitación y adiestramien
to a los guardianes del orden que integran el Sector de Coatepec Harinas, a fin de
que durante el despliegue de su encomienda pública, observen invariablemente
los principios torales dispuestos en el párrafo sexto del artículo 21 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordenamientos
internacionales citados en la Recomendación, lo cual sin duda redundará en el
respeto a los derechos humanos de los habitantes de esa circunscripción.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 22 de febrero de 2008. Se cumplió satisfacto
riamente el 13 de marzo del mismo año, en virtud de que la autoridad responsable
instauró el procedimiento administrativo referido, emitió circular a los elementos
de la sexta región de Coatepec Harinas, en los términos recomendados, además
de impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos y fundamen
tos jurídicos que rigen el actuar de los servidores públicos.
RECOMENDACIÓN No. 03/2008*
El 31 de julio de 2007, esta Defensoría de Habitantes hizo constar en acta circuns
tanciada el contenido de una nota periodística publicada en la misma fecha por el
rotativo Milenio, titulada “muere reo en la comandancia municipal”, la cual daba
cuenta de que una persona de identidad desconocida falleció en el interior de las
galeras municipales de Coatepec Harinas. Toda vez que del contenido de la cita
da nota periodística se advirtieron hechos presuntamente violatorios a derechos
* La Recomendación 03/2008 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Coatepec Hari
nas, el 11 de febrero del año 2008, por privación ilegal de la libertad. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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humanos, el Primer Visitador General de este Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por la legislación en la materia; acordó iniciar de oficio una investigación
a la que se le asignó el número de expediente CODHEM/TOL/3694/2007.
De las pesquisas efectuadas quedó acreditado que aproximadamente a las 21:45
horas del seis de febrero de 2007, los servidores públicos de la Agencia de Se
guridad Estatal del sector Coatepec Harinas: José Gómez Vilchis, Daniel Vázquez
Baca y Juan Vargas Gómez, detuvieron a petición ciudadana en la comunidad de
Zacatones a una persona, toda vez que la afectada les argumentó haber sido ob
jeto de agresión física y verbal por parte del hoy occiso, y por lo cual ese mismo
día a temprana hora había iniciado un acta de averiguación previa en el Ministerio
Público ubicado en la referida población.
Una vez asegurado el señor del caso, fue trasladado a la comandancia de Coa
tepec Harinas, donde fue recibido por el policía municipal Ciro Jardón Camacho
[radio operador], bajo la falta administrativa de alteración del orden público; lo
que no se acreditó con algún elemento de convicción contundente, el servidor
público de Coatepec Harinas, previa recepción mediante puesta a disposición,
lo introdujo a una de las galeras. Hecho lo anterior, los efectivos de la Agencia
de Seguridad Estatal, se retiraron del lugar y alrededor de las 23:15 horas del
seis de febrero de 2007, el policía José Gómez Vilchis regresó a la Comandancia
Municipal a verificar el estado de salud del detenido, fue cuando se percató que
el señor del caso pendía de sus calcetas atadas a uno de los barrotes de la puerta
de la celda.
En virtud de tales hechos, se inició la Averiguación Previa TENA/I/169/07 por el
delito de homicidio, dentro de la cual se ordenó privar de su libertad a los ser
vidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal: José Gómez Vilchis, Daniel
Vázquez Baca y Juan Vargas Gómez, así como al policía municipal Ciro Jardón
Camacho, quienes previo pago de su caución, fueron puestos en libertad con las
reservas de ley.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Coatepec
Harinas, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno del Ayuntamien
to a su digno cargo, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disci
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plinario en contra del servidor público municipal Ciro Jardón Camacho, por los ac
tos que han quedado descritos en el cuerpo del documento de Recomendación,
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en
que incurrió en menoscabo de los derechos humanos del ahora occiso, sin omitir
considerar las evidencias descritas en la Recomendación.
SEGUNDA. Proponga en sesión al honorable Cabildo, la contratación de un
médico adscrito a la Oficialía Calificadora de ese Ayuntamiento, explicando los
beneficios legales que trae consigo dicha medida; o en su caso, establezca cana
les de coordinación con alguna Institución del Sector Salud, o bien con la propia
Procuraduría General de Justicia de la entidad, con el fin de obtener el servicio en
cuestión.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se establezcan cana
les de coordinación entre el Ayuntamiento a su digna presidencia, la Agencia de
Seguridad Estatal, así como con la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, a fin de emprender las acciones necesarias tendentes a regularizar
las indebidas prácticas administrativas descritas en el documento recomenda
torio.
CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capacita
ción y adiestramiento en materia de seguridad pública, a los servidores públicos
encargados de hacer cumplir la ley del municipio de Coatepec Harinas, a fin
de que durante el despliegue de su encomienda pública, observen invaria
blemente los principios torales dispuestos en el párrafo sexto del artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
ordenamientos internacionales citados en la Recomendación. Lo cual sin duda
redundará en el respeto a los derechos humanos de los habitantes de esa cir
cunscripción.
SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el tres de abril de 2008. Fue cumplida satisfactoria
mente el diez de julio del mismo año, en virtud de que la autoridad responsable
inició el procedimiento administrativo correspondiente, manifestó que los certifi
cados médicos serán realizados por personal del centro de salud, celebró contra
tos de comodato con la Agencia de Seguridad Estatal y la Procuraduría General de
Justicia, para la presentación de personas, además de impartirse cursos en materia
de derechos humanos y seguridad pública.
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RECOMENDACIÓN No. 04/2008*
El primero de agosto de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México inició, de oficio, el expediente CODHEM/NJ/3972/2007, con motivo
de la investigación sobre los hechos contenidos en la nota periodística publicada
en El Diario, bajo el rubro: “policías extorsionan a visitantes”, al considerar que
los acontecimientos referían presuntas violaciones a derechos humanos atribui
bles a servidores públicos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán
Izcalli.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 28
de julio de 2007, proveniente del estado de Zacatecas, un señor ingresó al área
metropolitana del Estado de México por la autopista México-Querétaro, condu
ciendo su unidad vehicular y con el ánimo de llegar al municipio de Huixquilucan.
A la altura del kilómetro 44 de la citada autopista (metros después de la caseta de
cobro en la dirección Querétaro-México), en territorio del municipio de Tepotzo
tlán, los elementos Ricardo Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos, policías
municipales de Cuautitlán Izcalli, a bordo de la unidad TM-140, solicitaron al señor
del caso, detuviera la marcha del automotor, procediendo a pedirle la documen
tación que acreditara la circulación del vehículo y bajo el argumento de que su
unidad no podía circular por portar placas de otra entidad federativa, le pidieron la
cantidad de un mil pesos a efecto de permitir que continuara con su destino.
En el momento en el que sucedían los acontecimientos, arribó al lugar el Direc
tor de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos del municipio de
Tepotzotlán, comandante Adán Olascoaga Flores, quien observó el incidente y la
patrulla TM-140 estacionada, no obstante, antes de que se constituyera en el sitio,
los elementos policiales procedieron a abordar la unidad para partir con rumbo
desconocido, al percatarse de su presencia.
Ante esta situación, el comandante Olascoaga Flores se entrevistó con el conduc
tor del vehículo, persona que le expresó su molestia con el actuar de los policías,
narrándole los hechos. Acto continuo, el citado servidor público procedió a llamar
* La Recomendación 04/2008 se dirigió al Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, el 24 de enero
del año 2008, por ejercicio ilegal del cargo. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 20 fojas.
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al comandante Jesús Rafael Urquieta Espinosa, Director de Tránsito Municipal de
Cuautitlán Izcalli, quien minutos después se presentó al lugar de los hechos, Di
rector que de igual manera procedió a entrevistarse con el agraviado y se enteró
de los acontecimientos. Cabe indicar que ambos directores, además de tomar
nota de los hechos, solicitaron al señor presentara una queja por escrito en contra
de los elementos policiales, sin embargo, éste se negó a hacerlo argumentando
la necesidad de llegar a su destino. Concluida la conversación, el señor continuó
con su camino.
El mismo día, más tarde, el comandante Jesús Rafael Urquieta Espinosa citó a los
policías involucrados cuestionándoles los hechos que se les atribuían, empero,
los elementos negaron su participación en los acontecimientos; no obstante, el
comandante Urquieta Espinosa, como “medida correctiva y disciplinaria”, resol
vió asignarles un servicio a pie tierra, adscribiendo la unidad TM-140 a otros
policías municipales. Acontecimiento que no constituyó sanción administrativa
alguna, pero que se erigió como un indicio adicional sobre la responsabilidad de
los policías: Ricardo Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos en los aconte
cimientos.
Las evidencias reunidas por este Organismo, permitieron sostener de manera
incontestable que los citados elementos policiales se encontraban llevando a cabo,
de manera ilegal, su función de control de tránsito vehicular en un territorio ajeno
al de su competencia, causando actos de molestia, también ilegales, al menos a un
automovilista que circulaba por el lugar.
De manera adicional, constituyó también evidencia para este Organismo estatal la
copia simple del reporte de fatiga y control de personas en servicio de fecha 28 de
julio de 2007, en el que fue posible observar que en la fecha indicada, la unidad
140 estuvo asignada a los elementos involucrados, habiéndoseles ordenado cubrir
el servicio de control de tránsito vehicular en la localidad de “La quebrada”, en el
municipio de Cuautitlán Izcalli.
Así las cosas, resultó evidente que quienes tripulaban la unidad TM-140 el 28 de
julio de 2007 fueron los elementos antes citados, mismos que abandonaron el
servicio asignado, trasladándose, motu proprio, al kilómetro 44 de la autopista
México-Querétaro, metros después de la caseta de cobro en dirección Querétaro-México, para desarrollar su función de control de tránsito vehicular en un terri
torio ajeno al de su competencia (correspondiente al municipio de Tepotzotlán),
ejecutando con esta conducta un acto arbitrario o indebido en agravio de la admi
nistración pública, así como del conductor originario del estado de Zacatecas.
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No resultó inadvertido que los servidores públicos municipales: Ricardo Iván Arza
te López y Oscar Ramírez Campos, en sus respectivas comparecencias se limita
ron a señalar, el primero, que desconocía los hechos y el segundo, que no estaba
involucrado, sin añadir dato adicional alguno, sin embargo, al momento en el que
se les formularon algunas preguntas, el policía Arzate López indicó que estuvo
asignado a la unidad TM-140 y que su compañero lo era el elemento Ramírez
Campos, evidencia que concatenada con las ya expuestas, permitieron robustecer
la tesis sostenida por este Organismo vinculada con la irregular conducta de los
antes citados elementos policiales.
En adición a lo expuesto, debe agregarse la testimonial del servidor público José
Luis Rojas Ocaña, quien precisó que el día 28 de julio de ese año los elementos:
Ricardo Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos tenían asignada la unidad
MT-140, dando cuenta además de que éstos tenían ordenado cubrir su servicio
en el lugar denominado “La quebrada” desde las siete de la mañana de ese día,
precisando además, que ninguna unidad a su cargo había reportado la salida de su
zona, ateste que, asimismo, robusteció lo ya expuesto.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán
Izcalli, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno municipal de ese Ayuntamiento Constitucio
nal, tome en consideración las evidencias, razonamientos y observaciones for
muladas en el documento de Recomendación, a efecto de resolver, en su opor
tunidad, el procedimiento administrativo número SR/218/2007-D que investiga
la responsabilidad en la que probablemente incurrieron los servidores públicos:
Ricardo Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos, por los actos detallados
en el capítulo de observaciones de la Recomendación, para que en su caso, se
impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del Minis
terio Público la información, documentación y evidencias que éste le requiera, a
fin de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad esté en aptitud de
investigar y determinar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa que
en su momento se inicie por la probable responsabilidad penal en la que pudieron
haber incurrido los elementos municipales: Ricardo Iván Arzate López y Oscar
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Ramírez Campos, de conformidad con las consideraciones referidas en el capítulo
de observaciones de la Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de actualiza
ción en materia de derechos humanos y fundamentos jurídicos que rigen su ac
tuación, a los elementos policiales adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal de
Cuautitlán Izcalli. Con relación a ese punto específico, esta Comisión de Derechos
Humanos le ofreció la más amplia colaboración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el ocho de febrero de 2008. Fue cumplida satis
factoriamente el dos de octubre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable resolvió el procedimiento administrativo SR/218/2007-D, además de
que se puso a disposición del agente del Ministerio Público para cualquier tipo de
información que le requiera por los hechos que nos ocupan, impartiéndose cursos
en materia de derechos humanos.
RECOMENDACIÓN No. 05/2008*
Este Organismo Protector de Derechos Humanos examinó diversos elementos
relacionados con la investigación iniciada de oficio respecto de los acontecimientos
acaecidos en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl
Bordo Xochiaca, ocurridos el día 16 de enero de 2008, en los cuales se co
metieron diversos abusos y arbitrariedades en perjuicio de los reclusos del lugar
referido, no obstante, previo al análisis de los hechos materia del documento de
Recomendación, resulta oportuno mencionar que esta Defensoría de Habitantes
no cuestiona de modo alguno el uso legítimo de la fuerza y menos aún se opone a
que servidores públicos con facultades para hacer cumplir la ley desempeñen ca
balmente su deber; siempre se ha pugnado por que el ejercicio de sus funciones lo
realicen invariablemente apegados a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados
por México, así como en las leyes y en los reglamentos aplicables.

* La Recomendación 05/2008 se dirigió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 18
de febrero del año 2008, por empleo arbitrario de la fuerza pública. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 52 fojas.
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De igual forma, este Organismo considera que con el fin de mantener la obser
vancia de la ley y restaurar el orden, se deben utilizar medios no violentos que
privilegien el diálogo, la persuasión y la cooperación antes de recurrir al empleo
de la fuerza, la cual podrá utilizarse solamente cuando dichos medios resulten
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, pero
de forma tal, que se mantenga incólume el Estado de Derecho.
Lamentablemente, en el caso que nos ocupa esta Comisión constató que si bien
el pasado 16 de enero de 2008 tuvo lugar un disturbio de reos en el Centro Pre
ventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, durante el
cual retuvieron y lesionaron a 12 servidores públicos y se violentó la estabilidad y
seguridad institucional que motivó el empleo de la fuerza pública, también lo es
que una vez que se logró rescatar a los custodios y se restableció el control y el
orden del establecimiento carcelario, elementos del cuerpo de Seguridad Estatal
continuaron infligiendo golpes a los reos y peor aún, en un atentado flagrante a la
dignidad humana, los obligaron a despojarse de sus ropas, manteniéndolos desnu
dos, boca abajo y exhibiéndolos, desde luego, con el consentimiento del Director
del Centro de Reclusión.
Lo anterior quedó debidamente evidenciado con los partes informativos y de no
vedades emitidos por la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y la jefatura de vigilan
cia del referido reclusorio, así como con la denuncia de hechos formulada por la
Secretaría General del Centro de Reclusión, de la cual se advirtió que lograron el
control de los módulos a las dieciocho horas con doce minutos; y treinta y tres
minutos más tarde, personal de la ASE sacó a los internos de los módulos hacia
los patios, desnudándolos para poder iniciar la revisión física y de sus celdas. Por
otro lado, el 17 de enero de 2008 el Director del Centro refirió a personal de
este Organismo, entre otras cosas que: … el motivo de quitarles la ropa que portaban los
reclusos el día de los hechos… fue para revisarlos… y certificarlos médicamente para conocer su
estado psicofísico...

Empero, los reos entrevistados por personal de esta Comisión, coincidieron en
señalar que el día de los disturbios, una vez que ingresó la policía estatal, fueron
golpeados y al sacarlos de sus celdas continuaron golpeándolos ya que se encon
traban en fila. Una vez en los patios del área educativa y módulos, los policías les
dijeron que se quitaran la ropa, ya desnudos los acostaron boca abajo y con los
brazos atrás de la espalda, pasando por arriba de ellos, pegándoles con los toletes
y aventándoles agua, permaneciendo en esas condiciones por un tiempo aproxi
mado de tres horas en las cuales ningún médico los certificó, al tiempo que en el
interior de sus celdas se practicaba un cacheo.
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No obstante el falaz argumento de la autoridad penitenciaria y de la Agencia de
Seguridad Estatal en el sentido de que los reclusos fueron desnudados con el fin de
practicarles una revisión física, cobra relevancia lo vertido por los reos a personal
de este Organismo, pues fueron contestes en señalar que durante el tiempo que
permanecieron sin ropas, nunca fueron revisados o certificados por médico alguno
y que lo único efectuado en ese momento fue el cacheo de las celdas. En el caso
no concedido de que tan deleznable acción fuese con el propósito de certificar
a los reclusos lesionados, si se considera que el parte de novedades emitido por
la jefatura de vigilancia del centro preventivo, así como lo anotado en la denuncia
de hechos formulada ante la Representación Social, ambos documentos refieren
que a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos sacaron y desnudaron a
los internos, so pretexto de una revisión física, no guarda correspondencia con
el horario anotado en los certificados médicos que se allegaron a esta Comisión,
ya que el primero de ellos fue registrado a las veinte horas, luego entonces, los
reclusos fueron sometidos y golpeados al menos una hora con quince minutos a
partir de que fueron desnudados.
A mayor abundamiento, sobresale lo manifestado a esta Comisión por uno de los
internos que con motivo de la gravedad de sus lesiones fue atendido en el
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, a saber: ... esto empezó como a las cuatro o
cinco de la tarde… los estatales… entraron… nos sacaron al patio del dormitorio… nos dijeron que
nos quitáramos la ropa... estuvimos desnudos cerca de dos horas… nos empezaron a golpear…
tengo un golpe en mi ojo derecho y brazo izquierdo… a todos nos pegaron… nadie nos revisó…
me trajeron al hospital como a las tres de la mañana… Declaración a la que este Organismo

otorga valor probatorio pleno, toda vez que además de convenir en sustancia con
lo referido por internos de los diferentes módulos del centro de internación, se
robustece con el informe emitido por el representante legal del Instituto de Salud
del Estado de México, en el sentido de que los reclusos de dicho penal ingresaron
al servicio de urgencias para recibir atención médica alrededor de las dos horas del
día 17 del mismo mes y año.
No escapa a esta Comisión que en el certificado médico y de estado psicofísico
expedido en el Penal a favor del interno en comento, así como el de otro reo que
ameritó ser externado para atención médica, no se anotó la hora en que fue certi
ficado; en consecuencia, no se encuentra comprobado que los internos del centro
preventivo, durante el tiempo que permanecieron desnudos, fueron certificados
médicamente, contrario a lo que argumenta la autoridad penitenciaria. En otros
cuatro casos fueron certificados presuntamente entre las 20:00 y 21:30 horas y el
certificado restante, con el cual suman los siete casos que por su urgencia fueron
referidos al Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, no fue remitido a esta Co
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misión, sin que en el caso que motivó la expedición del documento de Recomen
dación, las demás evidencias que integran el sumario, desvirtúen el razonamiento
vertido con antelación, sino por el contrario lo robustecen.
Lo acontecido, incontrovertiblemente menoscaba la dignidad humana, ésta desig
na un supremo valor intrínseco del ser humano que, igualmente, en tratándose
de personas privadas de su libertad, impone un límite absoluto que el Estado tiene
la obligación de respetar, de forma tal que nunca una sanción debe conculcar el
valor inalienable de la persona. La dignidad es un elemento imprescriptible del
ser humano y constituye el fundamento de los derechos de la persona. Dicha
obligación constituye un imperativo jurídico para la autoridad y por tanto debe
exigirse a todo servidor público que desempeñe su labor respetando siempre las
prerrogativas fundamentales.
En el caso que nos ocupa, servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal
así como de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, trans
gredieron el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que otorga a todo individuo en el país el derecho a la igualdad y al trato
digno y prohíbe expresamente cualquier atentado contra la dignidad humana.
En este contexto, también se incumplió con lo dispuesto por el artículo 74 de
la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente en la
entidad, que prohíbe todo castigo consistente en tratos crueles, físicos o morales
y en general cualesquiera otros actos que menoscaben la dignidad humana de los
internos.
Además, la reprochable conducta de los elementos de la Agencia de Seguridad
Estatal, ejecutada con la anuencia del Director del Centro de Reclusión Neza
hualcóyotl Bordo Xochiaca, también infringió lo prescrito por el Reglamento de
los Centros Preventivos y de Readaptación Social vigente en el Estado de México,
respecto de un trato digno y humano.
A juicio de esta Defensoría de Habitantes, el Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, como encargado del go
bierno, control y rectoría del referido establecimiento, omitió proveer lo necesa
rio para el exacto cumplimiento de la Ley de Ejecución de Penas y el Reglamento
de los Centros Preventivos, vigentes en la entidad.
Particularmente, es dable mencionar que el respeto a la integridad física, moral
y psíquica de los internos, constituye el derecho que tienen de estar protegidos
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contra cualquier trato infligido por servidores públicos que atente y dañe estos
aspectos. Por consecuencia lógica, constriñen a la autoridad penitenciaria a evitar
que se cometan tan execrables actos al interior de los Centros Preventivos y de
Readaptación Social, lo que en el caso que nos ocupa, desafortunadamente no
aconteció.
Los reclusos -no sólo del centro de internamiento Nezahualcóyotl Bordo Xochia
ca- tienen entre otros derechos, el de no ser torturados y el de no ser sometidos
a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hoy día la tortura es considerada un
acto denigrante y como una de las prácticas más reprobables que desde ninguna
óptica tiene justificación. Respecto de la segunda prerrogativa señalada, diversos
instrumentos jurídicos prohíben de manera expresa que las personas sean sujetas
de tratos similares a la tortura, a saber: golpes, faltas de respeto, humillaciones,
amenazas, ofensas o insultos y en general, cualquier forma de castigo que sin cau
sar un daño físico resulte indignante o humillante; si bien, todos los actos descritos
tienen diferencias de grado en cuanto a su gravedad, son consideradas como prác
ticas paralelas a la tortura y por tanto deben ser erradicadas. En el presente caso,
se quebrantaron estos derechos, pues no obstante de que se había restablecido
el orden y el control del penal, la población reclusa fue obligada a despojarse de
sus ropas, manteniéndolos desnudos, amén de que fueron sometidos y exhibidos
en dichas condiciones.
Así las cosas, resulta incontrovertible que en la institución carcelaria Bordo Xo
chiaca, servidores públicos en ejercicio de su empleo, continúan utilizando dichas
prácticas bajo las directrices y con la tolerancia, consentimiento, o a instigación de
algunos de sus superiores jerárquicos.
No obstante esta evidencia, ineludiblemente debe contrastarse con los argumen
tos esgrimidos por la Agencia de Seguridad Estatal y por la autoridad responsable
de la Prevención y Readaptación Social de los que resaltan, respectivamente, lo
siguiente:
… ningún elemento de esta Agencia de Seguridad Estatal, se excedió en sus funciones… su
participación… fue apegada a Derecho… se insiste en que fundamentaron su actuación…
en el artículo 3 párrafos primero y segundo de la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el 2 fracciones: I, II y III,
14 fracciones: I, II y IV y 53 fracción I de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado
de México, 3 fracciones: II, XII y XIX del Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad
Estatal y fracciones II y XIX del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Órgano
Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno denominado Agencia de Seguridad
Estatal, publicado en el periódico oficial ‘Gaceta del Gobierno’ el 1 de febrero del 2006…

[transcribe artículos]
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… el personal penitenciario actuó de manera diligente e inmediata en el desempeño de sus funcio
nes… el personal operativo, así como las autoridades penitenciarias actuaron debidamente dentro
del marco de la Ley para controlar y recobrar la autoridad al interior del reclusorio…

Resulta incomprensible que tan lamentable escena haya acaecido al interior de
un Centro Preventivo y de Readaptación Social, en teoría, regido por una Ley y
un Reglamento y con autoridades para hacerlo cumplir, lo que de ningún modo
puede considerarse como eficiente, profesional y menos aún legal.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su ar
tículo 22 párrafo primero, prohíbe esta clase de actos; por su parte, el artículo 6
de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, establece
que la tortura en ningún caso se justificará, ni por la peligrosidad de la persona
privada de su libertad, ni por la inseguridad del establecimiento carcelario o pe
nitenciario.
En este mismo tenor, sobresale lo dispuesto por la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo
22 fracciones I y IV, así como en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México, relativas a la actuación de los integrantes de las
instituciones policiales, quienes deberán conducirse siempre con apego al orden
jurídico y respeto a los derechos humanos; además de que deberán abstenerse en
todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir, actos de
tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando
se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales
como amenaza a la seguridad pública.
Por ello, esta Defensoría de Habitantes insta a que los servidores públicos garantes
de la seguridad pública, cumplan indefectiblemente con sus deberes legales, ya
que su inobservancia son omisiones que no se ajustan a los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, congruencia, oportunidad y proporcionali
dad, como dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En el ámbito internacional los derechos a la igualdad y al trato digno, así como a no
ser sujeto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuen
tran previstos en diversos instrumentos declarativos y convenciones de carácter
universal y regional, que al estar suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con
arreglo a lo previsto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, constituyen Ley
Suprema en toda la Unión.
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En primer término, dichos instrumentos reconocen la dignidad intrínseca y de
rechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y
establecen que todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o
degradante, constituye una ofensa a la dignidad humana y una violación a los
derechos humanos, como se advierte de la lectura lisa y llana del artículo 5 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; 5 numerales 1 y 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como de lo prescrito en la Parte I de la Conven
ción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
así como por lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de dicho instrumento y
en los artículos 1 a 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura.
Si bien el orden constituye un elemento indispensable para que la vida en reclusión
sea acorde a la dignidad humana, requiere la corresponsabilidad de autoridades e
internos y sólo cuando no baste lo anterior, podrá recurrirse a sanciones disciplina
rias que deben ser producto de una buena organización, científica y humanitaria,
sin que esto justifique la utilización de medios que rebasen los límites que impone
el respeto a los derechos humanos.
Luego entonces, la vigencia del Estado de Derecho en los centros preventivos
y de readaptación social, es la mejor garantía de seguridad y de convivencia ar
mónica en su interior, en virtud de que las medidas para mantener el orden
institucional no pueden servir como pretexto para justificar conductas de acción
u omisión, que violen los derechos humanos de los internos, de modo tal que
el orden y la seguridad sólo se pueden lograr en la medida en que se respete la
legalidad.
Por otra parte, no escapa a esta Comisión que por las condiciones que a la fe
cha prevalecen en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl
Bordo Xochiaca, se emitieron las Recomendaciones 34/2007 y 36/2007, dirigidas
al Director General de Prevención y Readaptación Social y al Comisionado de la
Agencia de Seguridad Estatal, respectivamente, al haberse acreditado plenamente
violaciones a los derechos humanos: a la vida, a la seguridad e integridad persona
les, a la readaptación social, así como a la seguridad pública y teniendo presente
que el artículo 111 del Reglamento Interno de este Organismo dispone que los
Visitadores indefectiblemente consultarán los precedentes que sobre casos simi
lares haya resuelto la Comisión, hace patente la necesidad de que se cumplan
cabalmente las públicas de mérito en un término perentorio.
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Por las consideraciones expuestas y teniendo presente que el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo maltra
tamiento en la prisión y toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos
que serán reprimidos por las leyes y sancionados por las autoridades. La conducta
irregular desplegada por personal de la Agencia de Seguridad Estatal, así como
por el licenciado Gilberto Trinidad Gutiérrez, Director del Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en los hechos a que
se contrae el documento de Recomendación, puede encuadrar en el tipo penal
previsto por las fracciones I y II del artículo 136 del Código Punitivo vigente en la
entidad, relativo a los delitos contra la Administración Pública, así como del esta
blecido en los artículos 2 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el
Estado de México.
En concepto de esta Defensoría de Habitantes, los servidores públicos implica
dos pudieron incurrir en la comisión de tales ilícitos, ya que durante el desem
peño de las funciones propias de los elementos de la policía estatal, obligaron a
los reclusos del referido centro preventivo a despojarse de sus ropas, además
de que los lesionaron, con posterioridad a haber restablecido el orden y con
trol del centro; asimismo, el Director como encargado del gobierno, control y
rectoría de la vigilancia del penal a su cargo, además de autorizar y consentir
la realización de dichos actos, omitió adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de la Ley de Ejecución de Penas y el Reglamento de los Centros
Preventivos vigentes en la entidad. Lo anterior sin perjuicio de que el Repre
sentante Social una vez que agote los extremos previstos por el artículo 16
Constitucional, en su caso, ejercite acción penal por los delitos que encuentre
debidamente comprobados.
Ejercer funciones no contempladas en la ley constituyen para un servidor público
un abuso, el dejar de cumplirlas una omisión y el ejercerlas deficientemente una
irresponsabilidad. Por ello, este Organismo en estricta observancia a lo dispuesto
por el artículo 49 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dio vista al Procurador General de Justicia de la entidad, con la
copia certificada del documento de Recomendación, para que en ejercicio de sus
atribuciones ordene a la Representación Social la investigación correspondiente y
la posterior determinación que en estricto apego a Derecho corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, las
siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron
origen a la Recomendación, se sirva instruir al Director General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad, que en ejercicio de la atribución que le confiere
la fracción II del artículo 10 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restric
tivas de la Libertad vigente en el Estado de México, emita una circular dirigida a
los Directores de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del estado, a
efecto de que durante el desempeño de sus funciones se abstengan de instigar,
compeler, autorizar, ordenar o consentir la realización de actos de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en agravio de las personas bajo
su custodia.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno de
la entidad, inicie los correspondientes procedimientos administrativos disci
plinarios tendentes a investigar, documentar e identificar las responsabilidades
en que haya incurrido personal de la Agencia de Seguridad Estatal, encargado
de organizar, operar, coordinar y supervisar conforme las leyes y reglamentos
aplicables, el empleo de la fuerza pública en el Centro Preventivo y de Re
adaptación Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, así como del Director de
dicho establecimiento, por los actos y omisiones que quedaron precisados en
el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las sanciones que en estricto apego a Derecho
procedan.
TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que previa denuncia de
hechos que formule este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, se proporcione, a solicitud del agente del Ministerio Público
investigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa
Institución esté en posibilidad de determinar en la indagatoria correspondiente, lo
que con estricto apego a Derecho proceda.
CUARTA. En el marco de lo previsto por el artículo 10 de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, se instrumen
ten cursos de capacitación y actualización en la materia, a los servidores públicos
de la Agencia de Seguridad Estatal, que incluya al personal de seguridad y custodia
de los centros preventivos y de readaptación social de la entidad, para lo cual, este
Organismo le ofreció la más amplia colaboración.

46

COMISIÓN
PROTECCIÓN
DE DERECHOS
Y DEFENSA
HUMANOS
DE LOS
DELDERECHOS
ESTADO DEHUMANOS
MÉXICO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el 27 de febrero de 2008. Fue cumplida satisfacto
riamente el diez de julio del mismo año, en virtud de que la autoridad responsable
emitió una circular a los directores de los centros preventivos y de readaptación
social, para impedir los actos de tortura y las penas crueles, asimismo, inició el
correspondiente procedimiento administrativo, se puso a disposición del agente
del Ministerio Público para cualquier tipo de información que le requiera por los
hechos que nos ocupan, además de impartirse cursos de capacitación en materia
de derechos humanos y contra la tortura.
RECOMENDACIÓN No. 06/2008*
El día 28 de septiembre del año 2007, en cumplimiento al Plan de Trabajo de esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del Programa Permanente de
Supervisión a Comandancias y Cárceles Municipales, personal adscrito a la Visita
duría General I Toluca efectuó visita de inspección a la cárcel municipal de Joquicin
go, con el fin de constatar las condiciones materiales del inmueble, advirtiéndose
que las mismas no son las apropiadas para la estancia digna de persona alguna que
por cualquier razón legal sea privada de su libertad en el interior de las celdas. Por
lo que se acordó iniciar de oficio una investigación a la cual se le asignó el número
de expediente CODHEM/TOL/4839/2007.
Derivado de lo anterior, personal de este Organismo observó que en la referida
cárcel es evidente la necesidad de rehabilitar el área sanitaria de las dos celdas; ins
talar lavamanos en cada una y que ambas cuenten con servicio de agua corriente;
desocupar la celda que se encuentra ocupada por diversos objetos y destinarla al
uso para el cual fue construida, así como proporcionar al inmueble mantenimien
to continuo de pintura y limpieza en general. Observaciones que se hicieron del
conocimiento del Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, mediante el
Procedimiento Conciliatorio que aceptó, no obstante, transcurrido el tiempo para
su cumplimiento, las condiciones del centro carcelario municipal, no variaron.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, la siguiente:
* La Recomendación 06/2008 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, el 21
de febrero del año 2008, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de nueve fojas.
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RECOMENDACIÓN
ÚNICA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que se rehabilite el área sanitaria de las dos celdas a fin de
que cuenten con lavamanos; además de instalar el servicio de agua corriente; de la
misma manera, se desocupe la celda que se encuentra ocupada por diversos ob
jetos y se destine para lo cual fue construida, finalmente, proporcione al inmueble
mantenimiento continuo de pintura y limpieza en general.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 25 de marzo de 2008. Se encuentra en se
guimiento toda vez que el Ayuntamiento en cuestión, está en tiempo para enviar
constancia que acredite el cumplimiento del punto recomendatorio único.
RECOMENDACIÓN No.07/2008*
El tres de noviembre de 2007, personal de la Visitaduría General III Oriente visitó
el área destinada a psiquiatría del Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco Huitzilzingo, donde algunos internos refirieron haber sido esposados por
personal médico del mismo centro, por periodos superiores a 25 días, iniciándose
de oficio la investigación respectiva.
En dicha diligencia, varios internos manifestaron que durante su estancia en el área
destinada a psiquiatría han sido sujetos con esposas: […] como veinticinco días
[…], por personal de custodia, con motivo de las indicaciones de los servidores
públicos: María del Socorro Castillo Florín y José Antonio Díaz García, Coordi
nadora de Servicios Médicos y Médico Psiquiatra, respectivamente. Precisaron
algunos de ellos que se veían obligados a satisfacer sus necesidades fisiológicas en
el lugar donde se les esposaba.
Uno de los afectados presentó cicatrices en ambas muñecas de sus brazos, que
según su dicho, son secundarias a lesiones que le fueron inferidas por el uso de
esposas para sujetarle.

* La Recomendación 07/2008 se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, el 25 de febrero del año 2008, por insuficiente protección de personas.
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 42 fojas.
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En la misma diligencia personal de actuaciones dio fe de que en el dormitorio de
esa área, en la estructura metálica de una cama, había dos pares de esposas, que
al decir de uno de los internos, con ellas son sujetados los internos cuando […] se
portan mal y se ponen locos […].
Durante la integración del expediente, se corroboró que al menos cinco internos
fueron sujetos con esposas en diversas ocasiones, por más de cuatro horas, y has
ta por periodos de quince días, por instrucciones de los servidores públicos: María
del Socorro Castillo Florín, José Antonio Díaz García y Adriana Vega García, ante
la indolencia de la licenciada Hortensia Macías Hernández, directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, toda vez que omitió informar a
su superior jerárquico el uso de las esposas metálicas en el área de psiquiatría del
centro preventivo a su cargo, máxime si se toma en cuenta que esta servidora pú
blica refirió conocer los Principios Básicos de Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos, que prevén los casos en los que se deben utilizar estos medios.
De igual manera, se observó que el centro preventivo que nos ocupa carece
de instalaciones, equipo y equipamiento, así como personal especializado para la
atención de internos psiquiátricos; y aun, las instalaciones con que cuenta el área
destinada a psiquiatría presentan deficiencias de mantenimiento preventivo y co
rrectivo. Algunos internos de dicha área deben dormir sobre una colchoneta de
hule espuma situada sobre el suelo del dormitorio, bajo camas de otros internos,
soportando el clima de la zona oriente de la entidad, que además los hace vulnera
bles a enfermedades, principalmente de vías respiratorias, digestivas y cutáneas.
Aunado a lo anterior se suma la falta de personal especializado en psiquiatría para
atender a los internos que precisen de tal servicio, quienes a la fecha deben ser
valorados por médicos generales.
El área destinada a psiquiatría del Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco, carece de personal de custodia asignado de manera permanente, motivo
por el cual un interno sometido a tratamiento psiquiátrico que sea sujeto con es
posas en el dormitorio, patio, o exclusa de esa área, o aun sin ellas, se encuentra
en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un cierto riesgo de
que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la vida, a la integridad psi
cofísica y a ser tratado con dignidad.
Aunado a lo anterior, el establecimiento que nos ocupa, no cuenta con médico
psiquiatra adscrito, ni designado para la atención de reclusos con trastornos men
tales, y en consecuencia, no se respeta el derecho a obtener prestaciones de
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salud oportunas y de calidad idónea; a recibir atención profesional y éticamente
responsable, así como un trato respetuoso y digno, de profesionales, como lo
ordena el artículo 51 de la Ley General de Salud, particularmente cuando los cui
dados que reciben los internos con enfermedades mentales son proporcionados
por médicos generales.
Tales deficiencias son contrarias a los artículos 11 y 21 del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los
cuales establecen, respectivamente, que en todos los reclusorios y centros de
readaptación social, debe existir un servicio de atención médico-psiquiátrico, así
como la obligación de los establecimientos que prestan servicios de atención mé
dica de contar con personal suficiente e idóneo.
Por último, no pasa desapercibido que de la información allegada por esta Defen
soría de Habitantes, se observa que en fecha 10 de diciembre de 2007, se ordenó
por parte del Instituto de Salud del Estado de México, se llevara a cabo visita de
verificación de las condiciones del área de psiquiatría del centro preventivo, por
parte de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria No. 10 de Chalco, documentación
que previo el análisis se estima que es evidencia de la falta de atención por parte
de las autoridades de ese centro preventivo.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de
Gobierno de la entidad, inicie el correspondiente procedimiento administra
tivo disciplinario, tendente a investigar, identificar y determinar la responsa
bilidad en la que incurrieron los servidores públicos: Hortensia Macías Her
nández, María del Socorro Florín, José Antonio Díaz García y Adriana Vega
García, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme
a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, previo estudio técnico y presu
puestal, se valoren las condiciones en que se encuentra el área de psiquiatría y se
acondicione dicha área al menos con un espacio adecuado y sujetadores diver
sos a esposas metálicas, y de esta manera se tomen las medidas necesarias para
que los internos con tratamiento psiquiátrico que actualmente se encuentran en
el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, reciban la atención
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médica integral y de rehabilitación psicosocial que requieren con respeto a su
dignidad.
TERCERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
provean y gestionen los recursos económicos y materiales necesarios para que
el área de psiquiatría del Centro Preventivo cuente con capacidad suficiente para
todos los internos con padecimientos mentales que presenten conductas particu
larmente violentas, y que en la medida de lo posible, tengan personal capacitado
e instalaciones que permitan brindar una estancia digna, así como el tratamiento
integral que requieren dichas personas.
CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, sea proporcionada de forma
inmediata la información y elementos de convicción que le solicite el Instituto de
Salud del Estado de México, a efecto de colaborar con la Jurisdicción de Regula
ción Sanitaria No. 10 de Chalco, en la tramitación del procedimiento que inició
con relación a la visita de inspección que llevaron a cabo en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Chalco.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 14 de marzo de 2008. Se cumplió satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable solicitó a la contraloría de la Secretaría General de Gobierno, iniciar
el procedimiento administrativo correspondiente, se puso a disposición de la Se
cretaría de Salud para cualquier tipo de información que le sea requerida en el ex
pediente 166/07, asimismo se puso a disposición del agente del Ministerio Público
para cualquier tipo de información que le solicite por los hechos que nos ocupan.
Además, instruyó a los directores de los centros preventivos para cambiar el uso
de esposas metálicas por otros métodos de disuasión.
RECOMENDACIÓN No.08/2008*
La Recomendación se derivó de la queja presentada por una señora, el 10 de
octubre del año 2007, en la que refirió presuntas violaciones a derechos huma

* La Recomendación 08/2008 se dirigió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 21
de febrero del año 2008, por abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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nos de su menor hijo, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Agencia de
Seguridad Estatal.
Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este Organismo constató
que el cuatro de octubre de 2007, aproximadamente a las 22:45 horas, el menor
agraviado se encontraba en un baile público que se realizaba en la capilla de la co
munidad de San Francisco Gunyó oriente, municipio de Aculco, en compañía de
sus amigos, al pretender utilizar su celular para mandar un mensaje, se le acercó
el elemento de la policía estatal Guillermo Bautista Hernández, arrebatándoselo
para tirarlo al piso, al levantarlo de nueva cuenta el servidor público quien estaba
en servicio, se lo quitó azotándolo al suelo y de forma irreflexiva infligió al menor
agraviado un golpe en el rostro que le ocasionó lesiones. No obstante lo anterior,
el servidor público en cita, amenazó al afectado, alardeando ser policía.
En vista de lo anterior, el menor agraviado acudió a la Dirección de Seguridad Pú
blica Municipal de Aculco, a solicitar apoyo, donde fue atendido por el elemento
Gabino Ramírez Zaldívar quien instruyó al oficial Octavio Alonso Espinoza para
que localizara al policía estatal Guillermo Bautista Hernández, sin lograrlo. Poste
riormente se trasladó al menor agraviado ante el órgano persecutor de delitos,
iniciándose el acta de averiguación previa JILO/I/1798/2007, misma que previo
los trámites conducentes fue consignada al Juzgado Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Jilotepec, quedando radicada con la causa número 12/2008.
Todo lo anterior se ajustó en razón de tiempo, modo y circunstancias, permitien
do colegir con un alto grado de certeza, que el servidor público Guillermo Bautista
Hernández, durante sus funciones abandonó su servicio y se presentó en un baile
público sin contar con autorización ni supervisión alguna, además infligió un golpe
en el rostro del menor agraviado.
En mérito de lo citado, se produjo un acto de molestia injustificado, que es con
trario a lo expuesto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Es innegable que la
víctima del delito fue objeto de agresión y amenazas, por el servidor público Gui
llermo Bautista Hernández, sin ningún justificante que motivara su actuar, median
te el desproporcionado uso de la fuerza pública y sin considerar que se trataba de
un menor de edad. Más aún, dicho elemento de seguridad pública se encontraba
en servicio, omitiendo cumplir a todas luces con sus deberes y obligaciones que
como miembro del cuerpo de seguridad pública del Estado tiene, mismos que se
traducen en velar por la integridad física de las personas, además de que deberá
permanecer en el servicio hasta terminar su horario de labores, situación que no
realizó.
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de México, perfeccione el periodo de informa
ción previa marcada con el número de expediente CI/SGG-SCT/QJ/259/2007
a efecto de que inicie, integre y determine el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y determinar la res
ponsabilidad en que incurrió el elemento Guillermo Bautista Hernández, por los
actos y omisiones señalados en la Recomendación, y en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego a Derecho sean procedentes.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que, en razón de la causa
penal 12/2008, proporcione a solicitud del juzgador del conocimiento, la informa
ción, documentos y evidencias necesarias que le sean solicitados, con la finalidad
de que dicho órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar lo que con
estricto apego a Derecho proceda.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda a efecto de que se optimicen los
procedimientos de supervisión de servicio de los elementos de la policía estatal
adscritos al Cuarto Agrupamiento de Aculco, a fin de que no abandonen su servi
cio, y así evitar hechos tan lamentables como los que nos ocupan.
CUARTA. Gire las instrucciones correspondientes para que se logre la reparación
del daño ocasionado al menor agraviado, a sus tutores, como consecuencia de la
responsabilidad institucional, en los términos de las consideraciones planteadas en
el cuerpo de la Recomendación.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 27 de febrero de 2008, los puntos recomen
datorios primero, segundo y cuarto, han sido cumplimentados satisfactoriamente,
en virtud de que la autoridad responsable perfeccionó el procedimiento adminis
trativo correspondiente, se puso a disposición del Juez Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Jilotepec para cualquier tipo de información que le requiera
en la causa 12/2008, manifestando que se llevará a cabo la reparación del daño,
cuando la autoridad judicial competente lo sentencie, quedando el punto tercero
recomendatorio en seguimiento.
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RECOMENDACIÓN No. 09/2008*
El 30 de agosto de 2008 este Organismo recibió de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el escrito de queja de una señora, en el que señaló omisio
nes de naturaleza administrativa, atribuibles a servidores públicos del Instituto de
la Defensoría de Oficio del Estado de México. En virtud de ello, esta Defensoría
de Habitantes acordó iniciar el expediente CODHEM/TOL/4740/2007, en el cual
quedó evidenciada la displicencia de la licenciada Yolanda Zarco Jaimes, defensora
de oficio adscrita al Consejo de Menores, a quien en su momento correspondió
la defensa de un menor de edad, misma que ante una resolución condenatoria,
soslayó emprender el recurso de apelación respectivo, bajo el argumento de que
su defendido se ubicaba en tiempo, lugar y circunstancias del ilícito.
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General del Instituto de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirva
solicitar al titular de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobier
no del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad ad
ministrativa en que incurrió la licenciada Yolanda Zarco Jaimes, por las omisiones
evidenciadas en el cuerpo del documento de Recomendación, en menoscabo de
los derechos humanos del menor agraviado.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denuncia de
hechos que formule este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público inves
tigador, la información, documentación y probanzas necesarias para que la Repre
sentación Social esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria
respectiva, la probable responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido la
mencionada servidora pública.
* La Recomendación 09/2008 se emitió al Director del Instituto de la Defensoría de Oficio, el 12
de marzo del año 2008, por incumplimiento de la función pública. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 19 fojas.
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TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se emita una circular en la que
se instruya a todos y cada uno de los defensores de oficio adscritos al Instituto a
su cargo, se apeguen invariablemente a lo dispuesto en la Ley de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, concretamente por cuanto hace a la interposición y
substanciación de los medios de defensa que prevé la ley, ello con el objetivo de
garantizar la tutela de los derechos de las personas que representan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 18 de marzo de 2008. Se cumplió satisfacto
riamente el 26 de junio del mismo año, en virtud de que la autoridad responsable
inició el procedimiento administrativo respectivo, además de dar instrucciones
para que se proporcione al agente del Ministerio Público información, evidencias y
documentos sobre los hechos, emitiendo también una circular dirigida al personal
de la dependencia, instándolos para que se apeguen a los lineamientos legales
propios de su actuar.
RECOMENDACIÓN No. 10/2008*
El dos de octubre de 2007, la Visitaduría General III Oriente de esta Comisión,
recibió un escrito de queja en el que se hizo del conocimiento que el día 30 de
septiembre de 2007, alrededor de las 17:05 horas, los agentes de tránsito estatal
Víctor Ramírez Santillán y Fredy Zenón Venegas Hernández, adscritos al Agru
pamiento de Control de Tránsito Texcoco, de la XX Región de la Subdirección
Operativa Regional Pirámides, detuvieron la marcha de una camioneta con placas
de circulación del estado de Hidalgo, tripulada por el quejoso, su esposa y su hijo
de 4 meses de edad, en la prolongación “Miguel Hidalgo”, acceso a Chiconcuac,
con el argumento de que los focos del stop de la camioneta no servían.
Asimismo, los servidores públicos mencionados adujeron que el vehículo no con
taba con verificación vehicular, por tanto, sería remitido a un depósito donde ten
dría que pagar alrededor de dos mil pesos, pero con un mil pesos que el quejoso
les entregara en ese momento no se realizaría tal traslado, pero ante la negativa
del agraviado, la camioneta fue conducida por éste, a un depósito vehicular ubica
do en San Simón, Texcoco.
* La Recomendación 10/2008 se emitió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 31
de marzo del año 2008, por cohecho. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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Durante ese trayecto, los agentes de tránsito relacionados con los hechos, solici
taron al quejoso quinientos pesos para permitirle que se retirase, sin imponerle
infracción alguna, pero ante su negativa, la unidad móvil fue ingresada al referido
depósito vehicular, sin la correspondiente boleta de infracción, motivo por el cual
el quejoso solicitó apoyo vía telefónica, acudiendo una persona que recabó cuatro
fotografías con un teléfono celular en el lugar de los hechos.
Argumentó el quejoso que en ese depósito vehicular, un particular le solicitó dos
cientos pesos para permitirle retirarse sin sanción alguna, a la cual nuevamente se
negó.
En el depósito vehicular de referencia, se presentó el jefe de turno José Dolores
Herrera Mejía, a quien el quejoso comunicó el comportamiento de los agentes de
tránsito, y al percatarse de la inexistencia de infracción alguna le indicó al agraviado
que se retirara y que arrestaría a sus subalternos como sanción.
Realizado el estudio lógico jurídico del expediente que nos ocupa, se acreditó
violación a los derechos humanos del agraviado, atribuibles a los agentes de trán
sito: José Dolores Herrera Mejía, Víctor Ramírez Santillán y Fredy Zenón Venegas
Hernández.
Preocupa sobremanera a este Organismo, que los agentes de tránsito Víctor Ra
mírez Santillán y Fredy Zenón Venegas Hernández, hayan pretendido del quejoso
un lucro indebido y ante su negativa a proporcionárselos, pretendieron imputarle
improvisadamente la comisión de una infracción a disposiciones de tránsito, argu
yendo que el automotor relacionado con los hechos no contaba con verificación
vehicular, a pesar de que tenían conocimiento que contaba con placas del estado
de Hidalgo, o más aún, con el argumento incongruente de que no funcionaban
los focos de freno.
Si bien es cierto que los vehículos automotores que circulan en las vías públicas
del Estado de México, se sujetarán a las disposiciones federales y estatales en
materia de equilibrio ecológico, protección al medio ambiente, así como para la
prevención y control de la contaminación, consistente en la verificación obliga
toria de emisiones de gases, humos y ruidos; como lo señala el artículo 111 del
Reglamento de Tránsito de la entidad, también lo es que de conformidad con el
numeral 7.1.1 del Capítulo 7 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria
para el Segundo Semestre del año 2007, publicada en la Gaceta del Gobierno de
fecha 21 de junio de 2007, eximió al municipio de Texcoco, de la aplicación de los
programas “Hoy no circula” y “Contingencia ambiental atmosférica”.
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Por lo que hace al servidor público José Dolores Herrera Mejía, jefe de turno del
Agrupamiento de Control de Tránsito Texcoco, de la XX Región de la Subdirec
ción Operativa Regional Pirámides, actuó de forma deficiente desde el instante en
el que tuvo conocimiento de los hechos por medio del quejoso, al omitir dar vista
al órgano de control interno y en su caso a la Representación Social, toda vez que
se encontró ante presuntos hechos delictivos.
Con las evidencias obtenidas se acredita la intervención en los hechos motivo de
queja, de los agentes de tránsito: José Dolores Herrera Mejía, Víctor Ramírez San
tillán y Fredy Zenón Venegas Hernández, quienes fueron plenamente identificados
por el quejoso y los testigos, a pesar de que los nombrados servidores públicos
negaron rotundamente los hechos.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría General de Gobier
no, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a
investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrie
ron los servidores públicos: José Dolores Herrera Mejía, Víctor Ramírez Santillán
y Fredy Zenón Venegas Hernández, por los actos u omisiones que han quedado
descritos en el cuerpo del documento de Recomendación.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capacita
ción a los agentes de tránsito del Agrupamiento de Control de Tránsito Texcoco,
de la XX Región de la Subdirección Operativa Regional Pirámides, a fin de que
durante el despliegue de su encomienda pública observen invariablemente los
principios torales dispuestos en el párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordenamientos citados
en la Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se implementen las
medidas de control y supervisión, tendentes a vigilar el cumplimiento irrestricto de
las asignaciones de servicios, con el objeto de que el citado agrupamiento, tenga
la certeza de que los elementos policiacos realicen sus actividades en términos de
ley y de manera confiable para la ciudadanía.
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CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para el efecto de
que con copia de la Recomendación, dé vista al Procurador General de Justicia
del Estado de México, a efecto de que en ejercicio de sus facultades y con escrito
apego a Derecho ordene el inicio, integración y determinación de la indagatoria
correspondiente, por los hechos motivo del presente documento.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el nueve de abril de 2008. Se cumplió satisfac
toriamente el primero de diciembre del mismo año en virtud de que la autoridad
responsable inició el procedimiento administrativo correspondiente. Además, se
impartieron cursos de capacitación al agrupamiento de tránsito del minicipio de
Texcoco, se tomaron medidas para designar la adscripción de elementos, girándo
se copia de la Recomendación al titular de la Procuraduría General de Justicia de la
entidad, a fin de que realice la investigación necesaria.
RECOMENDACIÓN No. 11/2008*
En fecha 31 de octubre del año 2007, en cumplimiento al Plan de Trabajo de esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario y áreas de seguridad pública municipales, per
sonal de este Organismo realizó visita de inspección a la comandancia municipal
de Temoaya, a fin de constatar sus condiciones materiales; visita en la que se ad
virtió que las condiciones físicas del inmueble no son las apropiadas para la estancia
acorde a la dignidad de los policías que prestan sus servicios en el municipio; por
lo que se acordó iniciar de oficio una investigación a la cual se le asignó el número
de expediente CODHEM/TOL/4959/2007.
Derivado de lo anterior, personal de esta Comisión constató que en la comandan
cia municipal de Temoaya, es notoria la necesidad de que los elementos de la poli
cía municipal, cuenten con más armamento, se adquieran las placas metálicas para
los chalecos antibalas; se adquieran lockers; exista mantenimiento continúo de
pintura y limpieza en general a los módulos o Tecallis; de igual manera, es preciso
acondicionar un área de cocina y comedor que disponga de muebles y utensilios
propios y en condiciones favorables de uso; que se adecue un área de descanso
* La Recomendación 11/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Temoaya, el 31
de marzo del año 2008, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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y que sea dotada de catres o camastros con sus respectivos colchones y cobijas;
y que dichos inmuebles cuenten con abastecimiento continuo de agua. Todo ello
con el propósito de brindar adecuadamente el servicio de seguridad pública.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Temoaya, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la comandancia municipal de Temoaya, cuente con
áreas destinadas a comedor y cocina, con muebles propios en condiciones favo
rables de uso; así como de un espacio para descanso, que cuente con catres o
camastros con colchones y cobijas; asimismo que los módulos o Tecallis cuenten
también con estos utensilios; además de adquirir lockers suficientes para que los
elementos de seguridad pública guarden sus objetos personales.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trámites necesarios para que elementos de seguridad pública municipal cuenten
con más armamento y chalecos antibalas.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 24 de abril de 2008. Se encuentra en segui
miento en virtud de que en el punto recomendatorio primero falta que la autori
dad implemente acciones de cumplimiento. El punto recomendatorio segundo se
encuentra cumplido, toda vez que se dotó a los elementos de policía de chalecos
anti balas y armamento.
RECOMENDACIÓN No. 12/2008*
El 20 de julio del año 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió el escrito signado por la diputada Azucena Olivares Villagómez,
* La Recomendación 12/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México el dos
de abril del año 2008, por negativa e inadecuada prestación del servicio público en materia de
educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 30 fojas.
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Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LVI Legislatura
de la entidad, al que agregó el similar sin número suscrito por la maestra Rosario
Reynoso Orihuela, Supervisora Escolar de la zona P/100 de educación primaria,
en el que refirió hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribui
bles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de
México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el
13 de febrero de 2007, la profesora Alma Rosa Covarrubias López, en ese
tiempo docente adscrita al sexto grado grupo B de la escuela primaria Lic. Isidro
Fabela ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, al dar comienzo a su
clase, procedió a encender el equipo de Enciclomedia encontrando que estaba
“bloqueado”; acto continuo solicitó el auxilio del profesor Lizandro Isael García
Rodríguez (docente adscrito al mismo plantel con conocimientos en materia
de computación) quien previa la revisión del equipo logró ponerlo en funcio
namiento y hecho lo anterior, el ordenador comenzó a presentar páginas elec
trónicas con contenido sexual explícito, algunas de las cuales contaban con las
direcciones electrónicas: “chicosonline.webcamsgayamateur.fotosyviedoporno”,
“Sexogayamateuren pollasgay.com”, “chicashumedas.com”, “Gay.com España”,
“ManMountain”, “Gay.com México”, “Gay.com Italia”, “Gay México”, “Peneana.
com ejercicios naturales para tu pene”, e “Info-pene.com toda la información so
bre el pene y la sexualidad masculina”. Ante esta situación, los profesores Cova
rrubias López y García Rodríguez resolvieron suspender la clase y comunicar los
acontecimientos a la directora del plantel, quien informó a su vez a la Supervisora
Escolar, servidora pública que ordenó cerrar el salón hasta que se efectuaran las
investigaciones respectivas.
El 14 de febrero de 2007, la supervisión escolar acudió al salón de clase y pro
cedió a imprimir las páginas electrónicas presentadas por el equipo, advirtiendo
que su acceso se había realizado durante un horario laborable que correspondía
al turno vespertino. El 15 del mismo mes y año, con el material impreso, la Su
pervisora Escolar acudió al plantel a efecto de cuestionar la irregularidad detectada
al profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez, en ese tiempo docente adscrito al quinto
grado, grupo B, del turno vespertino de la misma escuela. Hecho lo anterior, el
docente Ibáñez Pérez negó haber consultado las páginas electrónicas, precisando
que sólo había accedido a Internet para bajar música y elaborar algunos formatos.
Con motivo de los hechos, la supervisión escolar solicitó a personal especializado
la revisión del equipo, resolviendo éstos cambiar la unidad de disco duro, al re
sultar dañada.
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Con fecha 21 de agosto de 2007, la supervisión escolar instrumentó una acta
circunstanciada en la que se hicieron constar los hechos en comento. En el docu
mento se solicitó, asimismo, la intervención de la Contraloría Interna de la Secreta
ría de Educación, la cual dio inicio al expediente número CI/SE/QUEJA/432/2007,
mismo que a la fecha se encuentra en etapa de información previa. Asimismo, el
primero de octubre de 2007, la Secretaría en comento resolvió cambiar de ads
cripción al profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez, de la escuela primaria Lic. Isidro
Fabela a la homóloga Lic. Benito Juárez.
Durante el ciclo escolar 2007-2008, el profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez se
desempeñaba, también, como profesor horas clase de la asignatura de Español,
impartiendo clase a cuatro grupos (dos de primero y dos de segundo grado), en
una escuela secundaria ubicada en Naucalpan de Juárez, con un horario de trabajo
de las 8:40 a las 13:10 horas (este Organismo ha resuelto considerar como confi
denciales los datos del plantel debido a la naturaleza de las violaciones a derechos
humanos documentadas).
En el mes de septiembre de 2007, alrededor de las nueve horas, varios alum
nos del plantel de educación media básica citado en el párrafo que antecede,
se encontraban fuera de su aula después de haber concluido su clase de mate
máticas; en ese momento pasó por el lugar el profesor Ibáñez Pérez, a quien
saludaron, enseguida dicho docente llamó a uno de los alumnos, a quien le
indicó que le acompañara a la sala de maestros, indicación que obedeció. En el
interior de la sala, el profesor procedió a quitarse el cinturón y a desabrocharse
el pantalón, bajando éste hasta los tobillos, indicando al niño se subiera a una
mesa y a su vez bajara su pantalón; al negarse, el docente le refirió que si no
lo hacía haría lo necesario para que los demás profesores le reprobaran en sus
materias, por lo que ante esta amenaza el niño accedió a bajarse su pantalón y
previa indicación del profesor, también su ropa íntima, señalándole que bajara
de la mesa y se inclinara; acto continuó el profesor le introdujo su pene en el
ano.
En el mismo mes y en días posteriores, el alumno en cita solicitó permiso para
acudir al baño, siendo otorgado éste se dirigió al referido sitio; en un salón vecino
el profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez se encontraba dando clase y también deci
dió dirigirse al servicio sanitario; ya en su interior, el docente cerró el baño y obligó
al niño a que le estimulara el pene con su boca, eyaculando minutos después,
hecho que provocó vómito en el educando; acto continuo el servidor público
salió del lugar.
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El 17 de octubre de 2007, estando en clase de orientación, el docente Jaime
Marcos Ibáñez Pérez le solicitó a la titular de la clase le permitiera salir al alum
no involucrado en los lamentables acontecimientos y una vez que el egreso fue
autorizado, lo condujo a la sala de maestros, lugar en el que de nueva cuenta,
el profesor agredió sexualmente a su alumno, introduciendo su pene en el
ano.
Por los acontecimientos de índole penal narrados con antelación, se instruye en
contra del docente Ibáñez Pérez un proceso en el Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, al presumir su comisión en el delito
de violación por equiparación. Proceso que se identifica bajo el número de causa
302/2007-2 y el cual se encuentra suspendido debido a que el inculpado se ha
sustraído de la acción de la justicia.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que el profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez, en
su momento adscrito a la escuela primaria Isidro Fabela de Naucalpan de Juárez,
omitió cumplir con la máxima diligencia el servicio público que le fue encomenda
do, causando su deficiencia, al utilizar el equipo Enciclomedia de la escuela prima
ria para un objeto distinto al que está destinado.
En efecto, por una parte, el propio profesor Ibáñez Pérez reconoció expresamen
te el haber utilizado el equipo de Enciclomedia para un fin estrictamente personal,
al confesar que “sí había hecho uso del Internet para bajar música y para elaborar
unos formatos”; confesión expresa que evidencia el inadecuado uso que recibió el
equipo de “Enciclomedia” por parte del docente en cita.
A mayor abundamiento, el oficio sin número fechado el 10 de julio de 2007, por
el cual la Supervisora Escolar de la zona P/100 informó al Contralor Interno de
la Secretaría de Educación los hechos suscitados el día 13 de febrero de 2007,
registró que el 15 del mismo mes y año dicha Supervisora Escolar se constituyó
en la escuela primaria, en el turno vespertino, y que cuestionó al profesor Ibáñez
Pérez sobre el particular, contestando éste que solamente “entró al Internet para
bajar música y hacer unos formatos”, confesión que robusteció la aseveración que
se sostuvo en el párrafo que antecede y que evidenció, aún más, la irregularidad
cometida por el servidor público de referencia, consistente en utilizar el equipo
Enciclomedia para satisfacer fines estrictamente personales, ajenos a su objeto
como herramienta tecnológica que coadyuva en la formación integral de los alum
nos en las escuelas.
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Por cuanto hace al acontecimiento especialmente grave de violación a los dere
chos humanos atribuido al servidor público aquí relacionado, en perjuicio de
un estudiante de secundaria, quien fue objeto de diversas agresiones sexuales
por dicho docente (que en la escuela impartía la materia de Español, en el
turno matutino) agresiones que vulneraron la integridad física y psicológica del
niño.
En efecto, las evidencias reunidas por este Organismo vinculadas con este infortu
nado hecho, permiten sostener fundadamente que el profesor Ibáñez Pérez, en
el interior del plantel de educación secundaria en el que impartía clases en este
ciclo escolar, muy probablemente cometió actos de abuso sexual en agravio de un
alumno, estudiante de tercer año, turno matutino del plantel.
Sobre el particular, los datos que se contienen en la causa que se sigue en contra
del profesor Jaime Marcos Ibáñez Pérez (302/2007-2 ante el Juez Sexto Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla), presentan actuaciones,
diligencias y constancias que dan cuenta de la execrable conducta del docente en
perjuicio de un menor de 14 años de edad, conducta que fue investigada en su
oportunidad por el agente del Ministerio Público investigador quien en ejercicio
de sus atribuciones determinó ejercitar acción penal en contra del servidor pú
blico, y que debe ser objeto de la pena que en estricto Derecho corresponda,
tan luego sea ejecutada la orden de aprehensión que libró el juez del conoci
miento.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sir
va solicitar al órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, tome en
consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en este
documento, a efecto de resolver la fase de información previa documentada en
el expediente número CI/SE/QUEJA/432/2007 y estar en posibilidad de iniciar
el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario que investigue,
identifique y determine la responsabilidad en la que probablemente incurrió el
servidor público Jaime Marcos Ibáñez Pérez, por los actos y/o omisiones deta
llados para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho
procedan.
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SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del Ministe
rio Público la información, documentación y evidencias que en su caso le requiera,
a fin de que la Institución Procuradora de Justicia esté en aptitud de investigar y
determinar, conforme a Derecho, el desglose del acta de averiguación previa NJ/
MD/I/1256/2007-10 y su relacionada NAU/AMOD/I/639/2007.
TERCERA. Se sirva enviar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
los directores de los planteles escolares tengan presentes los términos en los que
prescribe su facultad para aplicar las medidas disciplinarias previstas en el capítulo
XVI del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Pú
blicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal.
SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el 18 de abril de 2008. Fue cumplida satisfactoria
mente el primero de septiembre del mismo año, en virtud de que la autoridad re
solvió el periodo de información previa señalado; se puso a disposición del agente
del Ministerio Público para cualquier tipo de información que le requiera por los
hechos que nos ocupan, instruyendo a los directores de los centros escolares a
efecto de que no fueran más allá en su facultad de aplicar medidas disciplinarias.
RECOMENDACIÓN No. 13/2008*
El 13 de septiembre de 2007, este Organismo recibió el escrito de inconformidad
de una persona, quien hizo saber hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, mismos que atribuyó al profesor Alejandro Colín Pérez, servidor públi
co adscrito a la Secretaría de Educación del Estado de México. Derivado de ello,
y previa substanciación del expediente de queja CODHEM/TOL/4795/2007, se
pudo evidenciar que el aludido docente infligió durante el ciclo lectivo 2006-2007,
malos tratos físicos a la menor agraviada, así como a otros alumnos del cuarto
grado grupo B de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, los que consis
tieron en golpes con una regla, jalones de oreja, jalones de cabello y regaños con
frases despectivas.

* La Recomendación 13/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México el 28
de abril del año 2008, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad.
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 20 fojas.
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Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación de la entidad, la siguien
te:
RECOMENDACIÓN
ÚNICA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirva
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría de Educación
a su cargo, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y determinar la probable responsabilidad ad
ministrativa en que incurrió el servidor público Alejandro Colín Pérez, por los
actos descritos, en menoscabo de los derechos humanos de la menor agraviada
y otros alumnos del cuarto grado, grupo B de la escuela primaria José María
Morelos y Pavón.
SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el 26 de mayo de 2008. Fue cumplida satisfactoria
mente el 28 de agosto del mismo año, en virtud de que la autoridad responsable
inició el procedimiento administrativo correspondiente.
RECOMENDACIÓN No. 14/2008*
La Recomendación derivó de la queja presentada por una señora, el 16 de no
viembre del año 2007, en la que refirió presuntas violaciones a derechos hu
manos de una niña, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Educación del Estado de México.
Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este Organismo constató
que en fechas 26 de septiembre y 15 de octubre del año 2007, el profesor Car
los Vargas Martínez, director de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la
comunidad de San Diego Pueblo Nuevo, San José del Rincón, envió a la señora
del caso, tutora de la menor agraviada, dos avisos en los cuales le requerían que
pagara la cantidad de doscientos pesos, además, el aviso del 15 de octubre de
* La Recomendación 14/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México el 28
de abril del año 2008, por negativa e inadecuada prestación del servicio público en materia de
educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 13 fojas.
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2007, indicaba que si no cubría dicho pago, no se permitiría el acceso de la agra
viada a la escuela, hasta que cumpliera con su responsabilidad como padre de
familia. Por tal amenaza, la quejosa se vio en la necesidad de cubrir la cooperación
requerida.
En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el in
forme a la Secretaría de Educación de la entidad, autoridad señalada como
responsable de violar derechos humanos, se citó al servidor público relacio
nado.
En el caso a estudio, los principios torales que se encuentran regulados en el
artículo tercero de nuestra Carta Magna, no se cumplieron al condicionarse la
educación de la menor agraviada y otros alumnos por parte del director del centro
escolar de referencia, al señalar que si los tutores no cubrían la cooperación no se
les permitiría la entrada a la escuela primaria.
Lo anterior se corroboró con el aviso de fecha 15 de octubre de 2007, dirigido a
la quejosa, lo que demostró la falta de atención y cuidado que debió de realizar el
profesor Carlos Vargas Martínez, respecto de los avisos que emite la asociación de
padres de familia y que son entregados por él mismo.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación, la siguiente:
RECOMENDACIÓN
ÚNICA. Con la copia certificada del documento, que se anexó, se sirva solicitar
al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su digno cargo, inicie,
integre y determine el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y resolver la responsabilidad en que incurrió el
servidor público Carlos Vargas Martínez, por los actos y omisiones señalados en
el capítulo de Observaciones de la Recomendación, y en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego a Derecho sean procedentes.
SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el 26 de mayo de 2008. Fue cumplida satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad,
inició periodo de información previa, para instaurar procedimiento administra
tivo.
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RECOMENDACIÓN No. 15/2008*
El cuatro de septiembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México recibió el escrito de queja de una señora, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos ads
critos a la Secretaría de Salud del Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 21
de agosto de 2007, alrededor de las 23:30 horas, la agraviada, en compañía de su
esposo, acudió al Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan
de Juárez, toda vez que presentaba diversos problemas de salud vinculados con el
término de su embarazo (un fuerte dolor abdominal, entre otros).
En el nosocomio fue ingresada al área de urgencias y por su condición de salud
fue necesario llamar a la médico gineco obstetra María Nohemí Reséndiz Her
nández, quien procedió a valorarla, obteniendo como diagnóstico un embarazo
de 35 semanas de gestación, adicionado a un trabajo de parto activo en periodo
expulsivo en situación transversa, ordenando la realización de un ultrasonido y
procediendo a ingresarla a quirófano para la práctica de una operación cesárea
de urgencia.
Efectuado el procedimiento quirúrgico, a las 23:50 horas del mismo día, se re
gistró el nacimiento del producto de la concepción, quien fue enviado con espe
cialistas de pediatría debido a la naturaleza del parto (pretérmino). En la misma
intervención, la médico Reséndiz Hernández procedió a llevar a cabo un segundo
acto quirúrgico: oclusión tubaria bilateral (OTB), ligando y cortando las trompas
uterinas, concluyendo el procedimiento de intervención.
La recién nacida permaneció internada durante los siguientes 12 días, presentan
do complicaciones en su salud, mismas que desafortunadamente ocasionaron la
pérdida de su vida.
Previo al evento quirúrgico, la médico responsable de la operación, María Nohe
mí Reséndiz Hernández, requisitó el formato hospitalario denominado “Carta de
* La Recomendación 15/2008 se emitió a la Secretaria de Salud del Estado de México el 29 de
abril del año 2008, por negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por depen
dencias del sector salud y negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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consentimiento informado”, en el que la señora del caso autorizó la práctica del
tratamiento quirúrgico de la cesárea, exclusivamente.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que la médico gineco obstetra María Nohemí
Reséndiz Hernández, adscrita al Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañe
da, de Naucalpan de Juárez, practicó una cirugía sin contar con autorización para
realizarla.
En efecto, en el expediente clínico elaborado en el citado establecimiento de sa
lud a favor de la agraviada, obra copia certificada de la “Carta de consentimiento
informado” de fecha 21 de agosto de 2007, y en la cual, la señora autorizó como
tratamiento quirúrgico a realizar “Cesárea”, haciéndolo constar al calce del docu
mento con su nombre y firma, documento que también fue suscrito por el esposo
de la paciente, en su calidad de “testigo”. No obstante lo anterior, la médico Re
séndiz Hernández procedió a llevar a cabo, en la misma intervención quirúrgica,
una oclusión tubaria bilateral (OTB), ligando y cortando las trompas uterinas de la
paciente.
Esta circunstancia requería, en primer término, que la sujeto pasivo del evento
médico conociera del hecho y del alcance de sus efectos, y por la otra otorgara su
plena autorización o bien que la proporcionara la persona a que hace referencia
el punto 6.5.7. de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, lo que en
el caso no aconteció.
El razonamiento que antecede se robusteció con lo expuesto en el dictamen
técnico-médico institucional emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje
Médico de la entidad, cuando en la primera de sus conclusiones fue contundente
al aseverar que “...a la paciente [...] se le realizó una oclusión tubaria bilateral sin
autorización...”.
Apoyó aún más lo hasta aquí expuesto, el informe rendido por el jefe de la división
de ginecología y obstetricia del Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañe
da, de Naucalpan de Juárez a través del cual se dio constancia, por un lado, de
la situación que presentó la señora cuando acudió al establecimiento de salud a
recibir atención médica, y por otra, precisó que “no se encuentra en el expediente
autorización para la realización de Oclusión Tubaria Bilateral”.
Las observaciones que sobre el particular se expusieron, fueron respaldadas, aún
más, por lo manifestado por la agraviada quien refirió que fue hasta el día siguiente
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de la intervención quirúrgica que le fue realizada, cuando una persona de quien
desconoce su nombre le indicó que debía firmar un documento porque le habían
practicado una “...OTB...” precisando incluso que cuestionó sobre esta situación y
le indicaron que “...era una operación para ya no tener bebés...”.
En este sentido, podemos colegir que la médico María Nohemí Reséndiz Hernán
dez, al percatarse de su irregular conducta y de la omisión para poder efectuarla,
llevó a cabo este acto con el fin de justificar su proceder.
De igual forma, en la investigación de los hechos de queja fue posible advertir,
que las notas médicas que integran el expediente clínico de la señora del caso no
fueron elaboradas conforme a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. Circunstancias que fue
ron motivo incluso, de que el dictamen técnico–médico institucional emitido por
la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad, concluyera que “se
establece inobservancia a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del
Expediente Clínico”.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Salud de la entidad, las siguien
tes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, la cual se anexó, se sirva
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, tome
en consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en
este documento, a efecto de resolver, en su oportunidad, el procedimiento ad
ministrativo que investiga la responsabilidad en la que probablemente incurrió la
servidor público María Nohemí Reséndiz Hernández, por los actos u omisiones
que han quedado señalados en el capítulo de Observaciones de la Recomenda
ción, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho
procedan.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien competa, se adopten las medidas que sean
indispensables a fin de que los servidores públicos adscritos al Hospital General
Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan de Juárez, den puntual observancia
a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, relacionada
con los servicios de planificación familiar.
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TERCERA. Se sirva ordenar a quien competa, se adopten las medidas que sean
indispensables a fin de que los servidores públicos adscritos al Hospital General
Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan de Juárez, den puntual observancia
a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, relativa a la
correcta integración del expediente clínico.
CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capacita
ción y actualización en materia de derechos humanos a los servidores públicos
adscritos al Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan de
Juárez, para lo cual esta Comisión le ofreció la más amplia colaboración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 27 de mayo de 2008. Ha sido cumplida sa
tisfactoriamente el diez de octubre del mismo año; en virtud de que la autori
dad responsable inició el procedimiento administrativo correspondiente, entregó
a los servidores públicos del Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda
de Naucalpan de Juárez las normas oficiales mexicanas NOM-005-SSA2-1993
y NOM-168-SSA1-1998, instruyendo que éstas sean observadas, asimismo, se
impartieron cursos de capacitación en materia de derechos humanos.
RECOMENDACIÓN No. 16/2008*
El 14 de septiembre de 2007, una madre de familia y su menor hija acudieron a
la agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual
en Texcoco, para denunciar el delito de violación, cometido dos días antes de esa
fecha, en agravio de la menor, en contra de quien resultara responsable, donde
la licenciada Martina Guzmán García, titular de esa oficina, instruyó a la secreta
ria ministerial María Concepción Espinosa Gallegos, el inicio la indagatoria TEX/
DIF/529/2007, y la realización de las diligencias respectivas, recabando en esa
fecha, la declaración de la menor ofendida.
Una vez recabada la declaración ministerial de la ofendida, la madre de la menor
presentó a la licenciada María Concepción Espinosa Gallegos, una bolsa de plástico

* La Recomendación 16/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México el
30 de mayo del año 2008, por irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 38 fojas.
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color azul que, según su dicho, contenía una pantaleta y un short de color blanco
presuntamente con sangre y restos de semen, así como una blusa de color blanco
y un lazo o cordón de color beige con el que presuntamente fue sujeta la menor
durante la agresión física y sexual cometida en su contra. No obstante, la servi
dora pública Espinosa Gallegos, hizo caso omiso para recibirlos; de igual manera,
la quejosa solicitó a la misma licenciada, que procediera en relación con la cita
que el agresor de su hija, estableció, es decir el cuatro de octubre de 2007, en el
panteón, lugar en el cual le entregaría dinero solicitado por aquél, sin que dicha
servidora pública, ni su titular actuaran en consecuencia.
El 14 de septiembre de 2008, la médico legista Frida Cervantes Reyes, adscrita
a la Representación Social antes citada, después de extender el correspondiente
certificado de estado psicofísico, edad clínica, lesiones y estado ginecológico, y
recabada muestra para fosfatasa ácida, fracción prostática y/o espermatobioscopia,
entregó el fármaco a base de hormonas conocido como la píldora del día siguien
te, solicitando a la quejosa cien pesos por concepto del mismo, dádiva que en el
acto, fue entregada a la médico en mención por la señora del caso.
En la fecha indicada con antelación, arribó a la citada agencia del Ministerio Público
un familiar de la agraviada, quien al percatarse de que los elementos de prueba
que portaba la señora del caso no habían sido recibidos en esa dependencia,
se entrevistó con la secretaria ministerial María Concepción Espinosa Gallegos,
a quien en su momento le preguntó qué se haría con la ropa de la víctima, sin
obtener otra alternativa y únicamente le respondió que acudiera con la policía
ministerial en Texcoco.
Posteriormente, la quejosa y su menor hija, en compañía de dos personas más,
se presentaron ante el agente de la policía ministerial Pedro Soto Tagle, quien en
terado de que el cuatro de octubre de 2007, el agresor citó a la menor ofendida
en un panteón, se limitó a proporcionar un número telefónico, y en el supuesto
de que la ofendida observara alguna persona sospechosa, se comunicara con él,
y enterado de que en la agencia del Ministerio Público encargada en investigar los
hechos fueron omisos en recepcionar los elementos de prueba que llevaban, se
gún afirmó una de las personas que acompañó a la agraviada, el policía ministerial
señaló que esa ropa: [...] la pueden quemar, lavar, regalar o hagan lo que quieran,
que no sirve de nada [...].
El cuatro de octubre de 2007, los elementos de la policía ministerial Pedro Soto
Tagle y Raúl Gómez Romero, encargados de llevar a cabo la investigación de
los hechos, fueron omisos en realizar acciones tendentes a detener al presunto
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responsable en el panteón, lugar en que fue citada la menor agraviada, motivo
por el cual un familiar de ella, acudió sin presencia de la Representación Social al
cementerio ubicado en San Jerónimo Amanalco, Texcoco.
El cinco de noviembre de 2007, la agente de Ministerio Público Especializada en
Delitos de Violencia Intrafamiliar y Sexual en Texcoco, determinó el no ejercicio
de la acción penal en la indagatoria TEX/DIF/529/2007; no obstante, la Sala de
auxiliares de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, el tres de marzo de 2008,
determinó la revocación de la misma, instruyendo a la Representante Social re
abriera la indagatoria en comento, a fin de anexarle el oficio de investigación reali
zado por la policía ministerial, así como el oficio de dictamen de fosfatasa ácida.
Por último, la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Esta
do de México, inició el expediente CI/PGJEM/QUEJA/129/2008, por los hechos
presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa, mismo que se en
cuentra en proceso o fase de información previa.
Realizado el estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/LP/5501/2007, este Organismo considera acreditada la vio
lación a derechos humanos de la menor y de su madre, atribuible a los servido
res públicos: Martina Guzmán García, titular de la agencia del Ministerio Público
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual en Texcoco, María Concepción
Espinosa Gallegos, secretaria ministerial, y Frida Magdalena Cervantes Reyes, mé
dico legista, adscritos a esa agencia del Ministerio Público, así como a Raúl Gómez
Romero y Pedro Soto Tagle, agentes de la policía ministerial adscritos al grupo dos
de investigaciones de la Subprocuraduría Regional de Justicia en Texcoco.
La conducta desplegada por los servidores públicos citados con antelación y que
dio origen al documento de Recomendación, no fue de respeto, diligencia, ni de
rectitud hacia la señora del caso y mucho menos de su menor hija.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se realicen todas y cada
una de las diligencias tendentes a investigar, integrar y perfeccionar el acta de Ave
riguación Previa TEX/DIF/529/2007, a fin de que a la brevedad posible se deter
mine lo que con estricto apego a Derecho proceda.
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SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se so
licite al Contralor Interno de la dependencia a su digno cargo, tome en conside
ración las evidencias y observaciones lógico-jurídicas del documento, a efecto de
perfeccionar el período de información previa del expediente CI/PGJEM/QUEJA/129/2008, y se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo disci
plinario tendente a investigar, documentar y determinar la responsabilidad en que
incurrieron los servidores públicos: Martina Guzmán García, María Concepción
Espinosa Gallegos, Frida Magdalena Cervantes Reyes, Raúl Gómez Romero y Pe
dro Soto Tagle, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de Observa
ciones de la Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a Derecho correspondan.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se ins
truya al Director General de Responsabilidades de la Institución a su digno cargo,
para que inicie acta de averiguación previa por la presunta conducta imputada a la
médico legista Frida Magdalena Cervantes Reyes.
CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda a efecto de que se emprendan
todas aquellas acciones que resulten necesarias para que la Agencia del Ministe
rio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual en Texcoco, cuente
con suficientes recursos humanos y materiales e instalaciones adecuadas, a fin de
garantizar el respeto a los derechos de las víctimas del delito y la prestación del
servicio público acorde a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se impartan cur
sos sobre el síndrome de estrés post-traumático y sobre contención en crisis a
los servidores públicos adscritos a la Agencia del Ministerio Público Especializada
en Violencia Intrafamiliar y Sexual en Texcoco, así como en materia de derechos
humanos y fundamentos legales que rigen su actuación, para lo cual; en el último
caso esta Comisión le ofreció la más amplia colaboración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 23 de junio de 2008. Ha sido cumplida satis
factoriamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la auto
ridad responsable perfeccionó el acta de averiguación previa tomando en cuenta
la Recomendación, el órgano de control interno la integró al procedimiento ad
ministrativo correspondiente para su estudio, asimismo, instruyó al Director de
Responsabilidades de esa institución, se iniciara acta de averiguación previa por los
hechos que nos ocupan. Se acondicionaron recursos materiales para la agencia del
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Ministerio Público especializada en violencia intrafamiliar y sexual en el municipio
de Texcoco, además de que se impartieron cursos sobre síndrome de estrés post
traumático y sobre contención en crisis.
RECOMENDACIÓN No. 17/2008*
El siete de enero de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo
constar en acta circunstanciada, los hechos descritos en una nota publicada el seis
de enero del año en curso, en el periódico El Sol de Toluca en la sección “A” titulada
“La dejó sin pierna un autobús y ni acta levantó el M.P.”. Toda vez que del conteni
do de la citada nota periodística se advirtieron hechos presuntamente violatorios a
derechos humanos, este Organismo determinó iniciar de oficio una investigación
a la que se le asignó el número de expediente CODHEM/TOL/007/2008. De las
pesquisas efectuadas se pudo evidenciar que el 31 de diciembre de 2007, alrede
dor de las 10:00 horas, una señora fue atropellada por un vehículo de transporte
público. Debido a las lesiones sufridas fue trasladada al centro médico Lic. Adolfo
López Mateos ubicado en Toluca, donde ingresó a las 10:49 horas, para recibir la
atención médica necesaria.
Siendo aproximadamente las 11:00 horas del día señalado, la trabajadora social
de nombre Obdulia Villafaña Mondragón procedió a notificarle vía telefónica, al
representante social en turno de la agencia del Ministerio Público del centro mé
dico aludido, las circunstancias y condiciones físicas por las que fue hospitalizada
la señora del caso, toda vez que se presentó policontundida por atropellamiento,
lo anterior a efecto de que la representación social iniciara la averiguación previa
correspondiente y efectuara las investigaciones ministeriales a que hubiera lugar. El
llamado telefónico fue recibido por la licenciada Leticia Martínez Flores, entonces
secretaria del agente del Ministerio Público del segundo turno de la agencia del
hospital Lic. Adolfo López Mateos, según el reporte asentado por la trabajadora
social, en un formato de “notificación de caso médico-legal”, no obstante, el Mi
nisterio Público titular omitió, en su momento, acordar el inicio de la indagatoria.
No fue sino hasta las 19:00 horas del 31 de diciembre de 2007, que dio inicio a
la averiguación previa TOL/HLM/II/3228/2007 por los hechos previamente se
ñalados.
* La Recomendación 17/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México el
19 de mayo del año 2008, por irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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Cabe precisar que aun cuando la indagatoria señalada tuvo origen desde el 31
de diciembre de 2007, no fue sino hasta el nueve de enero de 2008, es decir,
nueve días después, que se recabó la declaración ministerial de la ofendida en la
indagatoria de mérito.
Derivado de los hechos motivo de queja, la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, dio vista a su órgano de control interno, así como a la Direc
ción General de Responsabilidades, con la finalidad de investigar administrativa y
penalmente las irregularidades en que pudieron haber incurrido los licenciados
Miguel Ángel Mundo Sánchez, Leticia Martínez Flores y Agustín Enrique Uribe
Morales, servidores públicos que en su momento tuvieron a su cargo la integra
ción de la averiguación previa TOL/HLM/3228/2007; instancias que a la fecha
continúan realizando las diligencias correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, misma que se anexó, se
sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la dependencia a su digno
cargo, tome en consideración las evidencias y observaciones lógico-jurídicas, del
documento de Recomendación, a efecto de perfeccionar el período de informa
ción previa abierto en el expediente CI/PGJEM/IP/DH/002/2008, lo anterior para
que se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo disciplinario que
investigue, identifique y determine la responsabilidad administrativa en que incu
rrieron los servidores públicos ministeriales: Miguel Ángel Mundo Sánchez, Reyna
Araujo Benítez, Leticia Martínez Flores, José Antonio Martínez García y Agustín
Enrique Uribe Morales, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de
observaciones de la Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se sirva solicitar al titular de la Dirección de Responsabilidades de esa
institución a su digno cargo, instruya al Representante Social que integra el acta de
Averiguación Previa TOL/DR/II/287/2008, tome en consideración los medios de
prueba de los que da cuenta el documento de Recomendación, para acreditar la
probable responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los servidores
públicos: Miguel Ángel Mundo Sánchez, Reyna Araujo Benítez, Leticia Martínez
Flores, José Antonio Martínez García y Agustín Enrique Uribe Morales; y en su
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caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan. Para lo cual
se anexó copia certificada de la Recomendación.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el nueve de junio de 2008. Se cumplió satisfac
toriamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable perfeccionó el procedimiento administrativo agregando las constan
cias de la Recomendación, además de instruir al director de responsabilidades de
la institución procuradora de justicia para que se tomara en cuenta el documento
en la integración de la averiguación previa respectiva.
RECOMENDACIÓN No. 18/2008*
El seis de agosto de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió el escrito de queja de una señora, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos ads
critos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 16 de
mayo de 2007, el agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno en Tlalne
pantla de Baz, dio inicio al acta de averiguación previa número TLA/III/2605/2007,
por el delito de lesiones en contra de la quejosa, diligencias de averiguación previa
que para su prosecución fueron remitidas, en la misma fecha y previos los trámites
administrativos internos, al licenciado Alejandro Antúnez Flores, agente del Minis
terio Público adscrito a la mesa cuatro de trámite de Atizapán de Zaragoza.
Una vez que se acordó la radicación de la indagatoria, el 21 de mayo de 2007, el
licenciado Antúnez Flores hizo constar la comparecencia del abogado de la de
nunciante, y a través de éste citó a la denunciante a efecto de que se presentara
el 28 de mayo de 2007 a las 11:00 horas a fin de llevar a cabo una “audiencia de
carácter conciliatorio”; acto continuo, apoyándose en lo dispuesto por los artículos
60, 61, 110 y 155 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad,
acordó enviar citatorio a la quejosa para los mismos efectos.
* La Recomendación 18/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México
el 22 de mayo del año 2008, por omisión de información al inculpado e incumplimiento de la
función pública en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 19 fojas.
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En ejecución a este acuerdo el representante social, solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla de Baz, mediante citatorio con
“número económico 206/07” lo siguiente: “...notifique a la quejosa a efecto de
que se lleve una audiencia de carácter conciliatoria...”. El citatorio fue recibido por
la antes citada Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito el 24 del mismo
mes y año.
En fecha 28 de mayo de 2007, el agente del Ministerio Público hizo constar la ina
sistencia de la denunciante y la presunta responsable a la audiencia de conciliación,
acordando girar citatorio a la inculpada, a efecto de que declarara con relación a
los hechos que se atribuían, fijándole fecha para el efecto (12 de junio de 2007).
En la misma fecha, el licenciado Antúnez Flores, solicitó al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla de Baz, notificara el citatorio con “nú
mero económico 206/07” a la quejosa. No se observó sello alguno de recibido
por parte de la autoridad municipal destinataria.
Posterior a estas diligencias, el agente del Ministerio Público, el 14 de junio de
2007, determinó ejercitar acción penal en contra de la presunta responsable, con
signando el acta de averiguación previa al juez competente.
Radicada la indagatoria bajo el número de causa 155/2007, el Juez Primero Penal
de Cuantía Menor de Tlalnepantla, resolvió librar en contra de la quejosa, el 15
de junio de 2007, orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de lesiones en contra de la denunciante. El 13 de julio la indi
ciada fue detenida por elementos ministeriales e ingresada al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Tlalnepantla Lic. Juan Fernández Albarrán. En fecha 19
de julio de 2007, el juez del conocimiento determinó dictar en su contra auto de
formal prisión.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos, per
miten sostener fundadamente que el licenciado Alejandro Antúnez Flores, agente
del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro de trámite de Atizapán de Zarago
za, al integrar la indagatoria TLA/III/2605/2007, omitió apegarse irrestrictamente
a las reglas generales sobre citaciones estipuladas en el Código de Procedimientos
Penales del Estado de México, situación que tuvo repercusiones negativas ya que
por una parte, no fue factible llevar a cabo la audiencia de conciliación entre las
partes prevista por el artículo 155 de la ley adjetiva penal de la entidad, hecho que
impidió, en consecuencia, agotar esta vía alterna de resolución pacífica de conflic
tos, en el caso, entre las señoras involucradas.
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En efecto, el licenciado Antúnez Flores acordó llevar a cabo la referida audiencia
de conciliación citando a las señoras, para el día 28 de mayo de 2007 a las once
horas, fundamentando su resolución además, en lo dispuesto por los artículos 60,
61 y 110 del antes citado ordenamiento jurídico.
A efecto de hacer del conocimiento el citado acuerdo a la quejosa, el agente
del Ministerio Público optó por enviarle un “citatorio urgente” por conducto
de la policía municipal de Tlalnepantla de Baz; no obstante, las propias cons
tancias que integran la indagatoria demuestran la inexistencia de interés alguno
del representante social por conocer el resultado de la citación, ya que omitió
cerciorarse de que la corporación policial municipal hubiese notificado la cita
ción a su destinataria, que la firma de dicha persona obrara en la comunicación
o que se hubiese asentado alguna razón por parte de la autoridad diligenciante
en el supuesto de que la destinataria se hubiese negado a recibirla, así como el
motivo que tuviere para ello; a mayor abundamiento, el representante social
omitió incluso contar con el informe sobre el particular de la policía munici
pal, informe que resultaba indispensable para enterarse del resultado de la
diligenciación de la citación y que le hubiese permitido dictar las providencias
procedentes.
Así las cosas, en lugar de apegarse a las reglas generales sobre citaciones y en
terarse del resultado de la diligenciación, el licenciado Alejandro Antúnez Flores
acordó enviar una segunda cita a la quejosa, en esta ocasión para “...que declare
en relación a los hechos que se imputan...”; a fin de notificar esta citación, el ser
vidor público solicitó de nueva cuenta a la policía municipal de Tlalnepantla de Baz
entregara la comunicación a su destinataria.
Con relación a este “citatorio urgente segundo” de fecha 28 de mayo de 2007,
debe destacarse que dicha citación ni siquiera fue entregada a la policía municipal
de Tlalnepantla de Baz para su diligenciación, hecho que se evidenció, por una
parte, en el propio documento, debido a que éste carecía de sello alguno de
recibido por parte de la referida corporación policíaca; y por otra en la visita efec
tuada el cuatro de abril de este año a la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del municipio citado, ocasión en la que el titular de dicha área fue claro
al señalar que no contaba con antecedente alguno del citatorio objeto de análisis,
previo ordenar su búsqueda.
Las evidencias presentadas con antelación se robustecieron, aún más, con las ma
nifestaciones formuladas ante este Organismo estatal por el licenciado Alejandro
Antúnez Flores en su comparecencia del 11 de octubre de 2007, en la que refirió,
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entre otras cosas, que los citatorios párrafos antes mencionadosse enviaron para
dar cumplimiento al artículo 155 del Código de Procedimientos Penales vigente
en la entidad “...el cual habla de una posible conciliación entre las partes...”, agre
gando que “...se supone que la policía municipal es la que debe entregar la cédula
de notificación...”, destacando su confesión expresa en el sentido de sostener:
“...yo ignoro si efectivamente son entregadas o no [las citaciones] porque en la
averiguación previa sólo obran el acuse por parte de la oficialía de partes de la
Subprocuraduría...”, manifestaciones que fueron contundentes para vigorizar lo
aseverado por esta Comisión estatal.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva ordenar a quien competa, se implementen las medidas que
sean necesarias a efecto de que el personal adscrito a las agencias del Ministerio
Público se apegue invariablemente a las reglas generales sobre citaciones estipula
das en los artículos 63, 65 y 68 del Código de Procedimientos Penales del Estado
de México. Lo anterior con el fin de prevenir hechos como el aquí documenta
do.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al órgano de control interno de esa institución, tome en consi
deración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en este
documento, a efecto de iniciar el correspondiente procedimiento administra
tivo disciplinario que investigue, identifique y determine la responsabilidad en
la que probablemente incurrió el servidor público Alejandro Antúnez Flores,
por los actos y/o omisiones detallados en el capítulo de observaciones de la
Recomendación, para que en su caso se impongan las sanciones que conforme
a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 12 de junio de 2008. Se cumplió satisfactoria
mente el 24 de septiembre de 2008, en virtud de que la autoridad responsable,
instruyó a efecto de que en las agencias del Ministerio Público se observen las re
glas generales de las citaciones, asimismo se inició el procedimiento administrativo
correspondiente.
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RECOMENDACIÓN No. 19/2008*
El 11 de enero de 2008, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo, per
sonal de la Visitaduría Adjunta región II Atlacomulco, realizó una visita de inspec
ción a la cárcel municipal de El Oro, a efecto de verificar las condiciones materiales
en que opera, así como los procedimientos administrativos en la aplicación de
sanciones privativas de la libertad.
Durante la inspección, personal de este Organismo constató que las condiciones
físicas del inmueble que ocupa la cárcel municipal de El Oro, son inapropiadas para
la estancia digna de las personas que por alguna razón legal pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad ya que se advirtió que no se optimiza el libro de
registro de ingresos y egresos a la cárcel municipal para el control del tiempo total
de estancia de las personas detenidas; no se proveen de colchonetas y cobijas en
buenas condiciones de uso; no se realizan trabajos de mantenimiento y limpieza
de manera continua; las tazas sanitarias de las celdas no cuentan con suministro
de agua corriente y los muebles que se encontraban en las galeras obstruyen el
paso a las mismas.
De igual forma se documentó que el procedimiento administrativo es llevado a
cabo de manera irregular al no establecer el tiempo total que permanecen las
personas privadas de su libertad. Más aún la autoridad administrativa no determina
de manera clara la sanción impuesta a los infractores.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola
ciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de El Oro, el procedimiento de conciliación, con la finalidad de que
en un plazo no mayor de 45 días, efectuara las siguientes adecuaciones:
... a) La elaboración y archivo correspondiente tanto de boletas de arresto
como de libertad en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con los da
tos específicos del infractor y desde luego se señale de manera clara la sanción
impuesta por la autoridad administrativa;
* La Recomendación 19/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de El Oro, el 28 de
mayo del año 2008, por violación a los derechos humanos que garantizan una estancia digna y
seguridad en prisión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Huma
nos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 10 fojas.
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b) Se optimice el libro de registro de ingresos y egresos a la cárcel municipal,
a fin de mantener un control del tiempo total de estancia de las personas de
tenidas así como de sus pertenencias;
c) Proveer de colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso a las cel
das, así como el realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza de manera
continua;
d) Se dote de servicio de agua potable a las tazas sanitarias, debiendo mante
ner el control del vital líquido desde el exterior de las mismas por parte de los
elementos policiacos;
e) Se establezcan mecanismos para que ambas celdas no sean ocupadas como
bodegas de diversos materiales....
Al fenecer el término concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría de
Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con el
propósito de constatar su cumplimiento y verificó que no se realizaron las mejoras
al área de aseguramiento municipal, pues presentó las mismas condiciones mate
riales observadas el 11 de enero de 2008.
De acuerdo con las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Cons
titución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen la obligación
de las autoridades de garantizar a los individuos que sean sometidos a cualquier
forma de arresto o detención, el respeto a su dignidad y sus derechos humanos.
No debe soslayarse que las personas privadas de su libertad en alguna área de
aseguramiento municipal, con arreglo a las leyes vigentes, continúa en el goce
de los derechos que no le hayan sido legalmente restringidos o suspendidos en
la sanción impuesta; uno de ellos, es el de garantizar su integridad física durante
su estancia en los lugares de confinamiento, por parte de la autoridad o servidor
público a cuya disposición se encuentre.
No pasa inadvertido para este Organismo estatal, que el procedimiento en la
aplicación de sanciones que realiza la autoridad administrativa, no se ajusta a la
garantía de seguridad jurídica con que cuenta todo gobernado, esto en razón de
que se documentó -en la visita de inspección que personal de actuaciones realizó
el ocho de abril del 2008 a la Oficialía Conciliadora y Calificadora- que no en todos
los casos se establece el tiempo que permanecen las personas arrestadas en las
galeras, como lo es el caso de la calificación proporcionada por la licenciada María
del Carmen García Martínez, del cual se advirtió que una persona estuvo privada
de su libertad ocho horas, sin que la Oficial Conciliadora y Calificadora realizara
acuerdo en el cual anotara el tiempo en que el detenido se encontró en las galeras
municipales.
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En tal sentido, sabemos que todo acto de autoridad, debe estar adecuado y efi
cientemente fundado y motivado, expresando el precepto legal aplicable al caso,
señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas in
mediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, siendo
necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, en el caso concreto, la Oficial Conciliadora y Calificadora omitió indicar
dentro de las medidas disciplinarias el arresto de ocho horas que compurgó el
señor del caso.
Además, al establecer la autoridad administrativa el pago de una multa y más aún
de la reparación de un daño, debió señalar cantidad líquida por el primer con
cepto y desde luego, acreditar el daño presuntamente ocasionado al patrimonio
municipal, para que a través de un mecanismo real y sustentado, determine con
exactitud el monto del mismo.
En atención a las observaciones antes citadas, a juicio de este Organismo, la cárcel
municipal de El Oro debe contar con la infraestructura que garantice el respeto a
la dignidad, la seguridad jurídica y la salud de los individuos que legalmente deban
permanecer en ella, así como se realice eficazmente el procedimiento que prive
de la libertad a los infractores del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
2008.
Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
formuló al Presidente Municipal Constitucional de El Oro, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen
todas y cada una de las formalidades que establecen los ordenamientos legales
aplicables, en los procedimientos administrativos por los cuales los particulares son
privados de su libertad por infringir el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
2008.
SEGUNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, para que se opti
mice el libro de registro de ingresos y egresos a la cárcel municipal para el control
del tiempo total de estancia de las personas detenidas; asimismo, se provean de
colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso; se realicen trabajos de man
tenimiento y limpieza de manera continua en las celdas; que las tazas sanitarias de
las celdas cuenten con suministro de agua corriente y se reubiquen los muebles
que se encuentran obstruyendo el paso a las galeras.
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SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 20 de junio de 2008. Se encuentra en segui
miento en virtud de que el Ayuntamiento involucrado no ha enviado las constan
cias que acrediten el cumplimiento del segundo punto recomendatorio. Debe
referirse que sólo se ha dotado de colchoneta y cobijas en estado de uso a la
plancha de la cárcel municipal.
RECOMENDACIÓN No. 20/2008*
El 15 de octubre de 2007, este Organismo recibió el escrito de queja que pre
sentó una señora, quien refirió hechos presuntamente violatorios a derechos hu
manos en perjuicio de la menor agraviada, mismos que atribuyó a la docente
Mariana Bernal Cruz, servidora pública adscrita al Poder Legislativo del Estado
de México. En virtud de lo anterior, esta Comisión inició el expediente CODHEM/TOL/4890/2007, en el que previa substanciación quedó evidenciado que la
docente aludida infligió malos tratos a la menor agraviada, al ignorarla, amenazarla
con llevarla a otro salón de nivel educativo menor, y emitir frases ofensivas y des
pectivas en su presencia, alusivas a que la menor está “loca”.
Derivado de estos hechos, el órgano de control interno del Poder Legislativo de la
entidad inició el expediente administrativo G-144/2007, en el que se resolvió no
iniciar procedimiento administrativo disciplinario, por carecer de elementos que
demostraran las irregularidades de la citada docente.
Asimismo, quedó acreditado que en fecha 21 de enero de 2008, las docentes
Yesika Araujo Sánchez y Rosario Retana Reyes omitieron atender prontamente
la petición de la menor agraviada, respecto de la necesidad de ir al baño, lo que
provocó que ésta se orinara.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, formuló a la Secretaría de Administración y Finanzas de la LVI
Legislatura del Estado de México, las siguientes:

* La Recomendación 20/2008 se emitió al Secretario de Administración y Finanzas de la LVI Legis
latura del Estado de México, el 27 de mayo del año 2008, por negativa e inadecuada prestación
del servicio público en materia de educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, la cual se anexó, se sirva
instruir al órgano de control interno del Poder Legislativo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identificar y resol
ver la responsabilidad en que incurrió la docente Mariana Bernal Cruz, para lo cual
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le ofrece la más amplia colaboración
para aportar las constancias que integran el sumario que se atiende.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que se efectúen cursos que
sensibilicen y orienten a los docentes y directivos de la estancia infantil del Poder
Legislativo, acerca de la atención que se debe dar a los menores con necesidades
especiales de educación y las estrategias para lograr su integración, a fin de que en
el desempeño de sus atribuciones cumplan de manera invariable con el respeto a
los derechos de las niñas y los niños; para lo cual este Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el nueve de junio de 2008. Se cumplió satis
factoriamente el dos de octubre de 2008, en virtud de que la autoridad respon
sable inició el procedimiento administrativo correspondiente y se impartieron
cursos a los docentes de la estancia infantil sobre los derechos de los niños y
las niñas.
RECOMENDACIÓN No. 21/2008*
El 10 de diciembre de 2007, la Visitaduría General III Oriente de esta Comisión,
tuvo conocimiento de los hechos publicados en el diario Puntual, bajo el título:
“Se salvó un profesor de ser linchado”. En razón de que en lo descrito en la nota
periodística, se advirtieron hechos presuntamente violatorios a derechos huma
nos, se acordó iniciar de oficio la investigación, a la que se le asignó el número de
expediente CODHEM/LP/5651/2007.

* La Recomendación 21/2008 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México el 20 de junio del año 2008, por violación al derecho de los menores a que
se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu
manos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 26 fojas.
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De las investigaciones que se llevaron a cabo se desprendió que el 27 de no
viembre de 2007, el alumno agraviado que cursaba el sexto grado en la escuela
primaria Profr. Eduardo Mendieta, ubicada en San Martín Cuautlalpan, municipio
de Chalco, al acudir a los sanitarios, fue abordado por el profesor Oscar Villegas
García, del tercer grado grupo “A”, quien cerró la puerta, lo abrazó, le tocó sus
glúteos y trató de besarlo, diciéndole “ya se te para... como me gustaría hacer el
amor contigo...”, el menor logró zafarse e irse del lugar.
El niño lo hizo saber a su señora madre quien al día siguiente, fue a la escuela en
compañía de su hermana y puso al tanto al director escolar, profesor Inés Jiménez
Morales, y le solicitó actuar respecto al docente Villegas García por el acto erótico
sexual en agravio del menor.
Ante ello, el director Inés Jiménez Morales, acudió con el profesor Oscar Villegas
García, y después se reunieron con la tía y la madre del niño quien le hizo saber
la acusación al docente Oscar Villegas García, el cual negó los hechos, y dijo que
había sido una llamada de atención por una falta que cometió el alumno, y que el
niño malinterpretó el comentario.
Por tal motivo y a petición de la madre, presentó al niño frente al profesor Os
car Villegas Gómez, a quien le imputó directamente los hechos, ante lo cual el
mentor aceptó la acusación y pidió disculpas, diciendo que no se repetiría lo
sucedido.
El director escolar Inés Jiménez Morales solicitó a la madre del niño agraviado que
como alternativa de solución al problema, en un término de tres días el profesor
Oscar Villegas García sería retirado del plantel educativo, lo que determinó el pro
fesor Miguel Chulim Canul, jefe del sector educativo XIII de los SEIEM.
El día seis de diciembre de 2007, previa citación del referido director escolar, se
reunieron en la oficina de la dirección, entre otras personas, la madre inconforme,
el directivo Inés Jiménez Morales, el profesor Oscar Villegas García, el supervisor
escolar Ricardo Gómez Meza y el jefe del Sector Educativo XIII de los SEIEM Mi
guel Chulim Canul, a fin de redactar el acta administrativa respectiva.
Durante el transcurso de la diligencia, a las afueras del plantel escolar se reunió
un grupo de padres de familia y vecinos del pueblo, a fin de apoyar a la madre de
familia, quienes al percatarse de la presencia del profesor Oscar Villegas García, lo
agredieron físicamente, por tanto los docentes del plantel lo resguardaron en la
oficina de la dirección escolar.
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El análisis y vinculación lógica-jurídica de los hechos, medios probatorios refe
ridos en el documento de Recomendación y de las constancias que integran
el expediente resuelto, permiten tener la convicción de que en el presente
caso se considera acreditada la violación a derechos humanos de alumno de la
escuela primaria Profr. Eduardo Mendieta, ubicado en el municipio de Chalco,
atribuibles al profesor Oscar Villegas García, docente del tercer año de pri
maria del referido plantel educativo, dependiente de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, por los actos en que incurrió en el ejercicio
de sus funciones, que derivaron en el abuso psicológico y sexual del menor
mencionado.
Debe resaltarse que los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, du
rante el trámite del expediente de queja, mostraron interés en atender la pro
blemática suscitada, habiéndose retirado de inmediato al profesor del aula de
clases; y de forma particular, la Contraloría Interna de esa dependencia inició el
procedimiento de información previa CI/SEIEM/QUEJA/283/2007, en contra del
profesor Oscar Villegas García, por los actos u omisiones que le son atribuidos,
acordándose el inicio del procedimiento administrativo disciplinario con número
CI/SEIEM/QJ/19/2008, procedimiento que deberá de perfeccionarse en térmi
nos de ley, así mismo las evidencias y medios de convicción de las que da cuenta
la Recomendación, para que adminiculados y concatenados con los medios de
prueba que se allegue, cuente con los elementos objetivos que sustenten feha
cientemente la resolución y, en su caso, la sanción que se imponga, de acuerdo
al marco jurídico determinado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, y el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General de los Servicios Educativos Integra
dos al Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la depen
dencia a su digno cargo, integre con inmediatez el procedimiento administrativo
número CI/SEIEM/QJ/19/2008 y tome en cuenta el expediente integrado con
motivo de la queja y finalmente determine la responsabilidad en que incurrió el
profesor Oscar Villegas García docente, de la escuela primaria Profr. Eduardo
Mendieta, ubicada en Chalco, perteneciente a los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, por los actos y omisiones violatorios a derechos humanos
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que han quedado precisados en el capítulo de observaciones de la Recomenda
ción y se impongan, en su caso, las sanciones que conforme a derecho corres
pondan.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se capacite al personal admi
nistrativo y docente de la escuela primaria Profr. Eduardo Mendieta, para que
cumplan debidamente con la obligación de garantizar la seguridad y cuidado de
los menores, dentro del servicio público de educación a su cargo, con observan
cia de los ordenamientos legales que rigen su actuación; asimismo, se les capacite
y actualice en materia de derechos humanos, con el propósito de que durante
el desempeño de su cargo, actúen invariablemente con respeto a los derechos
fundamentales de las niñas y los niños, y acaten de manera estricta el marco ju
rídico que rige su actuación, para lo cual esta Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.
TERCERA. Con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron
origen a la Recomendación, se sirva emitir una circular en la que dicte las medi
das que estime pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo, los profesores de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, responsables de velar por la
integridad física, psicológica y sexual de los menores bajo su cuidado, se avoquen
de inmediato a la investigación y solución de las quejas que reciban, relacionadas
con el abuso de cualquier índole hacia los educandos.
CUARTA. Se brinde atención psicológica sexual especializada al menor, educan
do del sexto grado de la escuela primaria Profr. Eduardo Mendieta, ubicada en
el municipio de Chalco. Lo anterior a fin de preservar su integridad psicológica
y con el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educación de
calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el artículo 3º de la
Carta Magna.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 11 de julio de 2008. Se ha cumplido satisfac
toriamente el tres de octubre de 2008, en virtud de que la autoridad responsable
inició el procedimiento administrativo correspondiente; capacitó al personal de la
escuela Profr. Eduardo Mendieta para resaltar la obligación de garantizar la segu
ridad y cuidado de los menores, así como en materia de derechos humanos; se
emitió una circular a los servidores públicos para que velen por la integridad física
y psicológica de los menores y por último se brindó atención psicológica al niño
agraviado.
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RECOMENDACIÓN No. 22/2008*
El 27 de noviembre de 2007, esta Comisión recibió un escrito de queja en el que
se refirieron presuntas violaciones a derechos humanos en contra de servidores
públicos adscritos a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, lo
que motivó el inicio del expediente CODHEM/LP/5616/2007.
En dicha queja se hizo saber que el 23 de noviembre de 2007, la niña agraviada y
compañeros del segundo grado grupo I de la escuela secundaria técnica número
11 José Antonio de Alzate, ubicada en Valle de Chalco Solidaridad, fueron enco
mendados al cuidado del profesor de carpintería Benjamín Flores Jiménez, en el
taller respectivo, oportunidad en que el docente, con el argumento de increpar a
la quejosa, debido a que uno de sus condiscípulos la estaba abrazando, la llamó al
cubículo que ocupaba en ese taller, lugar donde le mostró una revista pornográ
fica, conminándola a observarla, al tiempo que le preguntaba si le gustaría que le
tocaran su cuerpo o la vagina y que si le gustaría agarrar un pene, para finalmente
mencionarle: si yo veo una fruta apenas madurando no me voy a quedar con las
ganas de comérmela; ante la falta de respuesta de la menor, el docente le ordenó
salir del cubículo en mención.
La menor salió del cubículo en que se encontraba con el docente, y llorando hizo
saber los hechos a varios de sus compañeros: y a la prefecta Érika Rubí Badillo
Jiménez, quien al conocer los hechos, brindó su apoyo para dar cuenta de los
mismos al subdirector escolar Guillermo Santos Araoz, quien requirió a la menor
que plasmara por escrito su queja para ser sometida a la consideración del director
escolar.
Así, el 26 de noviembre de 2007, ante el directivo escolar, el subdirector y un
representante sindical, el profesor Benjamín Flores Jiménez reconoció haber mos
trado una revista pornográfica a la quejosa; en consecuencia, el docente Flores
Jiménez, se hizo acreedor a un extrañamiento escrito, siendo cambiado de ads
cripción.

* La Recomendación 22/2008 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México el 20 de junio del año 2008, por negativa e inadecuada prestación del ser
vicio público en materia de educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Ante esta situación, el titular del órgano de control interno inició el expediente de
investigación CI/SEIEM/QUEJA/100/2008, y una vez agotada la fase de informa
ción previa, el Contralor Interno de los Servicios Educativos Integrados al Estado
de México, en fecha 23 de mayo del año en curso, determinó: …No ha lugar
a instrumentar procedimiento administrativo disciplinario en contra de servidor
público alguno adscrito a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México
[…]
Realizado el estudio lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/LP/5616/2007, este Organismo considera acreditada la vio
lación a derechos humanos en agravio de la menor, atribuible al servidor público
Benjamín Flores Jiménez, adscrito a los Servicios Educativos Integrados al Estado
de México.
Es evidente que la conducta del docente Benjamín Flores Jiménez, en la realiza
ción de los hechos de queja, es muestra de una clara transgresión a la dignidad
humana de la quejosa, y más reprochable aún, al haberse cometido en agravio de
una menor de edad, que por su natural condición física y de inocencia, resulta más
vulnerable ante agresiones de la naturaleza de las que fue objeto.
No cabe duda que la conducta observada por el docente Benjamín Flores Jiménez
en el caso que nos ocupa, además de agraviar a la menor y ofender a su familia,
es lesiva para la sociedad que confía el contacto externo de sus hijos y un aspecto
muy importante de su formación a una institución pública, con la idea de que allí
reforzarán los valores y principios adquiridos en el seno familiar y en donde se
debe guardar ante todo, respeto a la dignidad y a la integridad de los menores
educandos.
En estas condiciones, la conducta del servidor público Benjamín Flores Jiménez, al
haber mostrado una revista pornográfica a la menor quejosa, fue evidentemente
transgresora de los principios consagrados por los artículos 3° párrafo segundo,
fracción II, inciso c) y 4º párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 42 de la Ley General de
Educación, que disponen la protección y los cuidados especiales que deben pro
porcionarse a los infantes.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General de los Servicios Educativos Integra
dos al Estado de México, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva ordenar a quien corresponda para que a la brevedad posible,
la menor sea canalizada con especialistas en Psicología, de la dependencia a su
cargo o de alguna institución del Sector Salud, para el efecto de que se le brinde
atención profesional por la posible afectación derivada de la conducta del profesor
Benjamín Flores Jiménez.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, ordene al Contralor
Interno de la dependencia a su digno cargo, para que recabe nuevos elemen
tos de prueba y considere los mencionados en el presente documento, a fin de
que inicie, integre y resuelva el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad
en que incurrió el profesor Benjamín Flores Jiménez, por los actos que han
quedado precisados en el capítulo de Observaciones de la Recomendación,
para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho
correspondan.
TERCERA. Se sirva proponer al Consejo Directivo de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, que a la brevedad posible se practiquen exá
menes que permitan definir el perfil ético y psicológico adecuado del personal
docente que labore en las instituciones de educación pública a cargo del estado,
en cualesquiera de sus tipos, niveles y modalidades, con la finalidad de contribuir
en la medida de lo posible a disminuir el riesgo de que se repitan conductas
que atenten en contra de la dignidad e integridad física y sexual de los menores
educandos.
CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de derechos humanos al servidor público
Benjamín Flores Jiménez, así como a los servidores públicos adscritos a la Escuela
Secundaria Técnica número 11 José Antonio de Alzate, ubicada en Valle de Chal
co, con el propósito de que durante el desempeño de su cargo, actúen invariable
mente con respeto a los derechos esenciales de las niñas y los niños, y acaten de
manera estricta el marco jurídico que rige su actuación, para lo cual esta Comisión
le ofrece la más amplia colaboración.
QUINTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que se pondere la pertinen
cia de canalizar al profesor Benjamín Flores Jiménez a una institución de salud, con
el propósito de que reciba atención psicológica, a fin de salvaguardar los derechos
humanos de sus alumnos, en tanto se desempeñe como educador.
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SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 11 de julio de 2008. Fue cumplida satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable, canalizó a la menor agraviada con especialistas de psicología; se inició
el procedimiento administrativo correspondiente; se solicitó al Consejo Directivo
realizar exámenes para definir el perfil ético y psicológico adecuado del personal
docente que labore en instituciones de educación pública, y se impartieron cursos
de capacitación en materia de derechos humanos.
RECOMENDACIÓN No. 23/2008*
Esta Comisión de Derechos Humanos recibió el escrito de queja presentado por
una señora, en el que refirió hechos que consideró violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tejupilco y la Agencia de Seguridad Estatal.
Del mencionado escrito de queja se desprende lo siguiente: “El día 18 de mar
zo de 2007... los señores Ángel Aguilar López, Ismael Vázquez Carvajal, Bertín
Jaramillo Jaramillo y Jorge Flores Gómez quienes son personal de gobernación
adscritos al H. Ayuntamiento de Tejupilco, procedieron a llevarse mi camioneta...
color azul... placas KW 47163... con el apoyo de una grúa y un policía de tránsito
de nombre Enrique Bernal Ocampo, argumentando los de gobernación que no
podía yo vender ahí... les comenté que... ya había pagado mi derecho de piso...
comprobante con número de folio 217085 de fecha 18-III-07, del cual adjunto...
copia simple... uno de gobernación le dijo al de tránsito que se llevara mi camio
neta... porque estaba estacionada en doble fila; y mi esposo le dijo que entonces
levantara la infracción contestándole el policía... que no levantaba nada, que la
camioneta se iba al corralón... no nos dejaron cerrarla... cuando se llevaron mi
camioneta el señor de Gobernación no me dio ningún papel para saber a dónde ir
por mi mercancía y mi camioneta hasta que pasaron tres horas y en la vía pública
me dieron un documento del cual no me explicaron nada, momentos antes...
acudí a la presidencia para solicitar información... además, ni en el documento
de los señores de Gobernación... ni en la hoja que me dieron en el corralón se
levantó un inventario sobre lo que llevaba en mi camioneta”.
* La Recomendación 23/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, el 18
de junio del año 2008, por exigencia sin fundamentación ni motivación. Se ha determinado publi
car una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Regla
mento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 34 fojas.
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En el presente caso, los servidores públicos municipales: Ángel Aguilar López,
Ismael Vázquez Carvajal, Bertín Jaramillo Jaramillo y Jorge Flores Gómez adscritos
a la Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco,
violentaron en afectación de la señora agraviada las garantías de legalidad y de se
guridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Es oportuno aclarar que si bien es cierto que el artículo 134 del Bando Municipal
2007 de Tejupilco, refiere la facultad exclusiva de fiscalización, infracción, suspen
sión y clausura en las actividades de los particulares; para lo cual previene el apoyo
de un cuerpo de inspectores para verificar el cumplimiento de las disposiciones
municipales; también lo es que dicho artículo no faculta a los inspectores para
realizar decomisos de mercancía y mucho menos remite a posibles disposiciones
reglamentarias para subsanar este vacío jurídico.
Lo cierto es que en un claro abuso de autoridad, los servidores públicos municipa
les afectaron no solamente la esfera jurídica de la señora agraviada, sino que ade
más de violar sus derechos humanos le causaron un evidente daño patrimonial, ya
que al tratarse de productos perecederos el riesgo de pérdida total es evidente,
pero más importante es que dejó de percibir un ingreso que seguramente es so
porte del sustento familiar, generando víctimas indirectas como lo son los menores
hijos que ayudaban a su madre en la comercialización de los melones.
El Reglamento de Gobernación Municipal, contenido en el prontuario de Regla
mentación Municipal enviado a este Organismo por el H. Ayuntamiento Constitu
cional de Tejupilco, no contempla procedimiento alguno para el caso de infracción
a las disposiciones del Bando Municipal, tampoco establece delimitación del entor
no autorizado para el ejercicio del comercio ambulante y mucho menos previene
el procedimiento administrativo a seguir en caso de incumplimiento a las normas
municipales.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirviera
instruir al titular de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento para que valorara la
pertinencia de iniciar procedimiento administrativo disciplinario tendente a inves
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tigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Ángel Aguilar López, Ismael Vázquez Carvajal, Bertín Jaramillo Jaramillo y Jorge Flores Gómez, adscritos a la Dirección de Gobernación del
Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco, por las violaciones a derechos huma
nos que quedaron evidenciadas en el documento.
SEGUNDA. Instruyera al personal de la Dirección de Gobernación del H. Ayun
tamiento Constitucional de Tejupilco, para que previo el decomiso de mercancía,
otorgue la garantía de audiencia al infractor; al tenor de lo dispuesto en el Código
de Procedimientos Administrativos.
TERCERA. Previos los estudios necesarios, convocara a una sesión solemne de
Cabildo a fin de someter a su consideración y aprobación el Reglamento de la
Dirección de Gobernación Municipal, en el que se contemplen entre otras dis
posiciones: requisitos para la expedición de licencias, límites o prohibiciones para
funcionamiento de giros de alto impacto social (cantinas, bares, centros nocturnos,
etc) delimitación de espacios de ejercicio comercial ambulante, prohibiciones de
funcionamiento de centros de video juegos y bares en las cercanías o inmediacio
nes de espacios escolares; asimismo, reglamentar las sanciones aplicables en caso
de infracción, el procedimiento para la aplicación de sanciones y el procedimiento
para la sustanciación del procedimiento contencioso en el que se privilegie la ga
rantía de audiencia de todo infractor.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el diez de julio de 2008. Continúa en seguimien
to en virtud de que el Ayuntamiento se encuentra en tiempo para proporcionar
pruebas de su cumplimiento.
RECOMENDACIÓN No. 24/2008*
Esta Comisión de Derechos Humanos recibió el escrito de queja presentado por
una señora, en el que refirió hechos que consideró violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de
Tejupilco y la Agencia de Seguridad Estatal.
* La Recomendación 24/2008 se emitió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 18
de junio del año 2008, por abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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Del mencionado escrito de queja se desprende lo siguiente: El día 18 de marzo de
2007... los señores Ángel Aguilar López, Ismael Vázquez Carvajal, Bertín Jaramillo
Jaramillo y Jorge Flores Gómez quienes son personal de gobernación adscritos al
H. Ayuntamiento de Tejupilco, procedieron a llevarse mi camioneta... color azul...
placas KW 47163... con el apoyo de una grúa y un policía de tránsito de nombre
Enrique Bernal Ocampo, argumentando los de gobernación que no podía yo ven
der ahí... les comenté que... ya había pagado mi derecho de piso... comprobante
con número de folio 217085 de fecha 18-III-07, del cual adjunto... copia simple...
uno de gobernación le dijo al de tránsito que se llevara mi camioneta... porque
estaba estacionada en doble fila; y mi esposo le dijo que entonces levantara la in
fracción contestándole el policía... que no levantaba nada, que la camioneta se iba
al corralón... no nos dejaron cerrarla... cuando se llevaron mi camioneta el señor
de Gobernación no me dio ningún papel para saber a dónde ir por mi mercancía
y mi camioneta hasta que pasaron tres horas y en la vía pública me dieron un
documento del cual no me explicaron nada, momentos antes... acudí a la presi
dencia para solicitar información... además, ni en el documento de los señores de
Gobernación... ni en la hoja que me dieron en el corralón se levantó un inventario
sobre lo que llevaba en mi camioneta.
Realizado el estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
CODHEM/TOL/TEJ/183/2007, permitió concluir que en el presente caso se
acreditaron violaciones a los derechos humanos de la señora del caso, atribuibles
a los servidores públicos Enrique Bernal Ocampo y Jesús Monroy Valdés, Jefe de
Turno del Agrupamiento de Control de Tránsito en Tejupilco, México y Policía
R-2 adscrito al Segundo Agrupamiento de Control de Tránsito en la VIII Región,
con sede en Tejupilco, respectivamente, ambos de la Agencia de Seguridad Es
tatal.
En el presente caso, la conducta desplegada por los mencionados servidores pú
blicos quienes remitieron al corralón un vehículo propiedad de la hoy quejosa,
trastocó los principios torales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez
[establecidos en el párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos], los cuales deben ser observados por los elementos
de las corporaciones policíacas durante el ejercicio de sus atribuciones.
Se afirma lo anterior, toda vez que de la investigación de los hechos se desprende
que los elementos Enrique Bernal Ocampo y Jesús Monroy Valdés, adscritos al
agrupamiento de tránsito en la VIII Región Tejupilco, México, de la ASE, en claro
exceso de su encomienda y mediante el uso de una grúa, remitieron al corralón
el vehículo marca Ford color azul cielo con placas de circulación KW47163, en
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el que la señora agraviada estaba ejerciendo la actividad comercial de venta de
melones; ello en respuesta a una solicitud de apoyo requerida por personal de
la Dirección de Gobernación del mencionado municipio, quienes argumentaron
que la actividad comercial se estaba realizando sin contar con los permisos corres
pondientes.
En este tenor, la intervención de los referidos elementos del Agrupamiento de
Tránsito de la ASE en Tejupilco, México, se derivó de una solicitud de apoyo hecha
por servidores públicos de la Dirección de Gobernación del municipio de Teju
pilco, México, con la finalidad de sancionar a un comerciante que presuntamente
ejercía el comercio ambulante sin el permiso correspondiente. Lo que evidencia
que la sola presencia de los elementos policiales en el lugar requerido por el
personal de gobernación municipal, es un exceso al ejercicio de sus atribuciones
legales, toda vez que corroborar la existencia o no de un permiso para ejercer el
comercio ambulante no es de su competencia y mucho menos ejercer medidas
intimidatorias de apremio en contra de civiles.
Es oportuno señalar que sin prejuzgar sobre la comisión o no de alguna infracción
al Reglamento de Tránsito del Estado de México, los elementos del agrupamiento
de tránsito de la ASE destacamentados en Tejupilco, México, omitieron observar
el procedimiento señalado en el Capítulo I del Reglamento de Tránsito del Estado
de México, que en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 116 disponen los pasos
que deben de seguir para imponer una sanción.
Los servidores públicos Enrique Bernal Ocampo y Jesús Monroy Valdés refirieron
que únicamente procedieron de acuerdo a lo que les señala el Reglamento. No
obstante, cabe recordar que el argumento de obstrucción a la vía pública quedó
desvirtuado con las propias declaraciones de los oficiales de tránsito, así como con
las documentales a que se hizo mérito en el inciso a del documento de Recomen
dación.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirviera
solicitar al titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría General de Go
bierno, ponderara la viabilidad de iniciar procedimiento administrativo disciplinario
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tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores públicos Enrique Bernal Ocampo y Jesús Monroy
Valdés, adscritos al agrupamiento de control de Tránsito en la Región VIII con sede
en Tejupilco.
SEGUNDA. Se sirviera instruir a quien correspondiese, para que a la brevedad se
impartan cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos
a los servidores públicos asignados al grupo de control de Tránsito en la Región
VIII, con el objeto de concienciarlos, a efecto de que durante el desempeño de
su cargo se conduzcan con puntual respeto de aquéllos y con apego al marco
jurídico que rige su actuación; para lo cual este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el dos de julio de 2008. Se cumplió satisfactoria
mente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad res
ponsable, inició el procedimiento administrativo correspondiente y se impartieron
cursos de capacitación en materia de derechos humanos al grupo de control de
tránsito en la región VIII de la Agencia de Seguridad Estatal
.
RECOMENDACIÓN No. 25/2008*
El 11 de enero de 2008, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo, per
sonal de la Visitaduría Adjunta región II Atlacomulco, realizó una visita de inspec
ción a la cárcel municipal de Temascalcingo, a efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera, así como los procedimientos administrativos en la aplica
ción de sanciones privativas de la libertad.
Durante la inspección, personal de este Organismo constató que las condiciones
físicas del inmueble que ocupa la cárcel municipal de Temascalcingo, son inapro
piadas para la estancia digna de las personas que por alguna razón legal pudieran
ser privadas temporalmente de su libertad ya que se advirtió que las celdas no
cuentan con colchonetas; en días inhábiles –sábados, domingos y festivos- y en
* La Recomendación 25/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo el
18 de junio del año 2008, por violación a los derechos de los reclusos e internos. Se ha determi
nado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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horarios nocturnos los elementos de seguridad pública municipal cuentan con dos
formatos tipo responsivas que son llenados y firmados por el infractor o familiares,
comprometiéndose a presentarse ante el Oficial Mediador, Conciliador y Califica
dor, así como el no contar con boletas de arresto ni de libertad.
Por otra parte, se documentó que las garantías de audiencia no son elaboradas
con las formalidades legales, por lo que el procedimiento administrativo es llevado
a cabo de manera irregular.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola
ciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Temascalcingo, el procedimiento de conciliación, mediante el
cual sugirió a la autoridad municipal la regularización del procedimiento de califica
ción a infractores al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2008. Al fenecer
el término concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría de Habitantes
realizó visita de inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y verificó que aún no se realizaron las mismas.
En el acta de verificación que se realizó el 13 de mayo de 2008, se evidenció
claramente la falta de atención y diligencia por parte del personal de la Oficialía
Mediadora, Conciliadora y Calificadora de Temascalcingo, destacando que en la
investigación realizada se documentó que no se elaboran las boletas de arresto ni
de libertad, no se realizan ni documentan las garantías de audiencia a los infractores, los oficios de puesta a disposición por parte de los elementos de seguridad
pública, se efectúan esporádicamente, es decir, sólo dentro del horario de lunes a
viernes de nueve de la mañana a dieciséis horas. En días inhábiles y horario noc
turno los elementos de la policía municipal realizan el llenado de unas responsivas
con los siguientes datos -hora, día, domicilio y nombre de la persona detenida, día,
hora y ante quién se comprometen a presentarse, lugar en el que se les detuvo, la
falta o infracción administrativa, el fundamento, la cantidad del depósito, nombre
y firma del infractor o de quien se compromete a presentarlo-, una vez llenada
y dar el depósito a los elementos de seguridad pública se dejan en libertad a los
infractores, para posteriormente presentarse en días y horas hábiles ante el Oficial
Mediador, Conciliador y Calificador; licenciado Salvador Juan Ruiz Ruiz, quien ca
lifica las infracciones con base en las responsivas que personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal le remite, sin contar con fundamento legal alguno. Es
decir, que el procedimiento administrativo para la calificación de las infracciones y
las garantías de audiencia se da sin las más mínimas formalidades esenciales que
establece la ley, situación que denota una clara desatención al marco normativo y
a la prestación del servicio público.
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Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de Méxi
co formuló al Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo, las siguien
tes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen
todas y cada una de las formalidades que establecen los ordenamientos legales
aplicables, en los procedimientos administrativos por los cuales los particulares son
privados de su libertad por infringir el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
2008.
SEGUNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, para que se dote
de colchonetas y cobijas en las celdas.
TERCERA. Se valore la posibilidad de proponer en Cabildo, el nombramiento
de personal en la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora, para que se
cubra el horario nocturno y días inhábiles, a efecto de brindar un mejor servicio y
garantizar la seguridad jurídica de los particulares que son privados de su libertad
por haber cometido alguna falta o infracción al Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno 2008.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el siete de julio de 2008. Se encuentra en segui
miento, tomando en consideración que el Ayuntamiento se encuentra en tiempo
de acreditar el cumplimiento de los puntos recomendatorios segundo y tercero;
respecto al punto primero, se instruyó la realización de todas y cada una de las
formalidades aplicables en los procedimientos administrativos.
RECOMENDACIÓN No. 26/2008*
El día 20 de junio de 2007, la profesora agraviada acudió al Servicio de Urgencias
de la Clínica Regional de Amecameca, dependiente del ISSEMYM, para ser aten
* La Recomendación 26/2008 se emitió al Director General del ISSEMYM el 20 de junio del
año 2008, por negativa e inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencias
del sector salud y negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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dida debido a que estaba embarazada, y a consecuencia de ello, padecía dificultad
para respirar, cefalea, náusea y vómito, fue atendida por la doctora Faviola García
Castillo, médico cirujano adscrita, quien una vez que la examinó, determinó co
locarle oxígeno mediante puntas nasales y mantenerla en observación, así como
suministrarle vía oral tabletas de aluminio y magnesio; aproximadamente una hora
después, la paciente refirió encontrarse estable, motivo por el cual se le dio de alta
por la médico tratante y sólo le indicó cita abierta a urgencias.
El 21 de junio de 2007 aproximadamente las 11:45 horas, la señora del caso acu
dió al servicio de consulta externa de la Clínica Regional de Amecameca, pues el
día anterior refirió sentirse mal y presentar en veinte ocasiones vómito, así como
padecer cefalea, dolor pulmonar y dificultad para respirar, fue atendida por el doc
tor Edgar Santos Amador, médico cirujano adscrito, quien una vez que la auscultó
y revisó los exámenes de laboratorio y gabinete que le exhibió la paciente, de
terminó que debía quedar hospitalizada en el área de observación, y debido a su
mejoría aparente fue dada de alta a las 17:45 horas aproximadamente.
En fecha 22 de junio de 2007, a las 13:13 horas aproximadamente, la agraviada
acudió a consulta con el médico radiólogo particular, doctor Juan Carlos Zárate
Sebastián, quien le practicó un estudio de ultrasonido, y advirtió que la paciente
tenía un embarazo de 8 semanas y 5 días de edad gestacional, con embrión en
crecimiento; quien al parecer, le sugirió ir a la referida unidad hospitalaria para su
tratamiento médico.
El día 23 de junio de 2007, siendo las 08:40 horas, la agraviada llamó telefónica
mente a un familiar a quien le dijo que se sentía mal nuevamente, por lo que de
inmediato su familiar acudió a su casa y la encontró tirada en el piso, con dificultad
para respirar y hablar, por lo que inmediato se le trasladó al Servicio de Urgencias
de la Clínica Regional de Amecameca del ISSEMYM, siendo ingresada por el doc
tor Gustavo Argüelles Trejo, médico cirujano adscrito al servicio; así, el personal
médico, ante el estado crítico que presentaba la paciente le proporcionó manio
bras básicas de reanimación; pero el evento cardiovascular no pudo ser revertido
y a las 09:30 de esa fecha, se determinó el fallecimiento de la paciente, lo que se
avisó a los familiares.
El doctor Gustavo Argüelles Trejo no dio aviso al agente del Ministerio Público
competente, para la necropsia de ley, a pesar de no tener la certeza en las causas
del fallecimiento de la agraviada; entregó el cuerpo a los deudos y redactó el certi
ficado médico de defunción en el que asentó como causa de la muerte: “a).- Falla
Orgánica Múltiple. b).- Sepsis. c).- Huevo muerto y retenido.”
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Lo anterior no quiere decir que esta Comisión afirme que la paciente haya
fallecido a causa de un hecho ilícito, sino que la causa de su deceso está en
duda, por ello, a criterio de este Organismo Protector de Derechos Hu
manos, es necesario dar vista al Representante Social, a efecto de que inicie
la correspondiente acta de averiguación previa, investigue los hechos y en
su momento determine en la misma, lo que con estricto apego a derecho
corresponda. Asimismo, se permite afirmar que en los hechos motivo de
la Recomendación, los servidores públicos: Gustavo Argüelles Trejo, Edgar
Santos Amador y Faviola García Castillo, adscritos a la Clínica Regional en
Amecameca, del ISSEMYM en el ejercicio de su cargo, incumplieron las obli
gaciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.
La conducta y omisión de los servidores públicos es evidente, y se puede referir
que, de conformidad con lo estatuido por la normatividad ya citada, existe la obli
gación primordial de brindar una atención óptima y profesional, al tomar en cuenta
que fue la que primero conoció de la sintomatología que presentó la agraviada el
día 21 de junio de 2007, a las 20:40 horas. En vista de lo anterior, se debió solicitar
la valoración especializada a cargo del servicio de Ginecología y Obstetricia, como
lo ameritaba el padecimiento que sufría la hoy occisa, o por lo menos la sugeren
cia de acudir al servicio de consulta externa, lo que hace evidente que la atención
médica no fue la apropiada.
Lo anterior se tradujo en violación a los derechos humanos de la paciente, hoy
fallecida, lo que se corrobora con el peritaje técnico-médico institucional, emitido
por personal médico especializado adscrito a la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de México, máxime que no se tenía la certeza sobre los estados patológi
cos o condiciones anormales concomitantes a la gestación de la paciente, circuns
tancias que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, lo que
no se tomó en cuenta en el caso en comento.
En este orden de ideas, se puede afirmar que los servidores públicos señalados
como responsables, inobservaron lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Ge
neral de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Ley
de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Muni
cipios.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se dé vista al Procu
rador General de Justicia del Estado de México, por cuanto al fallecimiento de la
paciente, a efecto de que la Representación Social inicie la correspondiente acta
de averiguación previa y una vez que sea integrada y legalmente perfeccionada,
determine lo que con estricto apego a Derecho proceda.
SEGUNDA. Se dé vista al titular del órgano de control interno del Instituto a su
digno cargo, para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin
de investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los
médicos: Gustavo Argüelles Trejo, Faviola García Castillo y Edgar Santos Amador,
por los actos y omisiones a que se hace referencia en el capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación, y de resultar procedente, imponga las sancio
nes que con estricto apego a Derecho procedan.
TERCERA. A fin de evitar la repetición de omisiones en la integración y uso de
expedientes clínicos, como los que se presentaron en el caso que se resuelve,
se sirva emitir una circular al personal médico, de enfermería y de laboratorio
adscrito al Instituto a su digno cargo, a efecto de que en la integración y uso de los
expedientes clínicos que sean iniciados con motivo de la atención médica propor
cionada a los derechohabientes, se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por la
Norma Oficial Mexicana: NOM 168, SSA1-1998.
CUARTA. Del mismo modo, para evitar situaciones como de la que da cuenta la
Recomendación, se emita una circular para que todos los médicos y los directivos
de la unidades hospitalarias del Instituto, en los casos en que no se tenga certeza
de las causas del fallecimiento de algún paciente, de forma invariable se dé vista al
agente del Ministerio Público competente para que determine lo que conforme a
derecho proceda, y se evite entregar los cadáveres a los deudos, hasta en tanto la
Representación Social determine al respecto.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el cuatro de julio de 2008. Se cumplió satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable, dio vista a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad del falle
cimiento de la agraviada; solicitó al órgano de control interno el inicio del procedi
miento administrativo respectivo, emitió una circular al personal médico, de enfer
mería y laboratorio, a efecto de que la integración y uso de los expedientes clínicos
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y se dé cumplimiento a la NOM 168, SSA1-1998; asimismo, realizó una circular
donde se instruye la necesidad de dar vista al agente del Ministerio Público cuando
suceda un fallecimiento en condiciones que deban de esclarecerse los hechos.
RECOMENDACIÓN No. 27/2008*
El cinco de julio del año 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México inició de oficio el expediente CODHEM/NJ/3240/2007-SP, con motivo de
la investigación sobre los hechos contenidos en la nota periodística publicada en el
diario Milenio, bajo el rubro “Muere otro reo: ahora en cárcel de Barrientos”, al
considerar que los acontecimientos referían presuntas violaciones a derechos hu
manos atribuibles a servidores públicos adscritos al Ayuntamiento Constitucional
de Cuautitlán Izcalli.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el tres
de julio de 2007, siendo aproximadamente las doce horas con cuarenta minutos,
un interno, ubicado en la parte alta del dormitorio tres, celda 13 del Centro Pre
ventivo y de Readaptación Social Lic. Juan Fernández Albarrán de Tlalnepantla de
Baz, solicitó el apoyo de los custodios: Isaías Martínez Cruz y Adrián de la Cruz
Hernández, supervisor y jefe de turno del Centro Preventivo, con la finalidad de
entrevistarse con el comandante Gregorio González Abarca, jefe de vigilancia de
la citada institución. En la entrevista el interno pidió a este último servidor público,
lo cambiara de dormitorio debido a que era objeto de extorsión por otros reos y
temía ser agredido.
En respuesta, el jefe de vigilancia del centro preventivo, ordenó ubicar al interno
en la habitación número cuatro del área de visita conyugal, habitación que era
ocupada por otros cinco internos, los cuales se encontraban ahí para resguardar su
integridad personal, ya que habían sido señalados como extorsionadores y tenían
problemas por ese motivo con la población penitenciaria.
Posteriormente, ya en el interior de la habitación número cuatro, los internos que
la habitaban recibieron al recién llegado a quien le exigieron una cantidad de dine

* La Recomendación 27/2008 se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México el 30 de junio del año 2008, por vulneración a derechos humanos relacio
nados con la integridad física y moral. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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ro, en respuesta el interno refirió no contar con él, acto seguido, los internos que
se encontraban en la celda (a excepción de uno de ellos) conectaron unos cables
y procedieron a descargar energía eléctrica en su cuerpo (le dieron “toques”),
ocasionando que el interno cayera y perdiera el sentido, ante esta situación los
agresores le ordenaron se levantara y al no hacerlo, al menos uno de ellos se
subió a su abdomen, pisándolo y golpeándolo, diciéndole que dejara de fingir. En
esos momentos uno de los internos pretendió interceder sin que tuviese éxito, ya
que también fue objeto de malos tratos con energía eléctrica. Al percatarse de que
el interno no respondía, sus compañeros de habitación pidieron auxilio.
De esta forma, el tres de julio de 2007, aproximadamente a las dos horas con
treinta minutos, los custodios Modesto García Martínez y Víctor Manuel Mendoza
Osorio, quienes se encontraban a cargo de la vigilancia del área de visita conyugal
del centro preventivo, escucharon ‘gritos’ solicitando apoyo, los cuales provenían
de la habitación número cuatro del área citada; al acudir, se percataron de que un
interno se encontraba tendido en el área de regadera de esa habitación.
Así, los servidores públicos Modesto García Martínez y Víctor Manuel Mendoza
Osorio, al preguntar sobre lo sucedido a los internos que habitaban la multicita
da habitación, refirieron que la persona del caso se encontraba bañando cuando
resbaló, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza. El personal médico de ese centro
preventivo proporcionó asistencia médica al interno indicando que éste había ya
fallecido.
Los testimonios, documentos y demás evidencias reunidas por este Organismo
en la investigación de los hechos, permitieron sostener fundadamente que el
interno del caso perdió la vida en el centro preventivo y de readaptación social
Lic. Juan Fernández Albarrán, a consecuencia de un traumatismo profundo de
abdomen.
Esta aseveración se infirió tanto del informe rendido por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, como del testimonio proporcionado por el ser
vidor público Juan Antonio de la Rosa Romero, médico legista adscrito a la agencia
del Ministerio Público Especializada en Homicidios y Robos de Tlalnepantla de
Baz;. Con relación a la primera de las evidencias relacionadas, el documento tex
tualmente refirió: “Se recabó el dictamen de necropsia, en el que el médico legista
Dr. Juan Antonio de la Rosa Romero concluye que interno falleció por traumatis
mo profundo de abdomen...” Por su parte, el profesionista de referencia, en su
comparecencia ante este Organismo afirmó que la causa de la muerte del interno
“...fue producida por traumatismo profundo de abdomen porque se encontró el
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hígado lacerado, con abundante líquido hemático y coágulos hemáticos en cavidad
abdominal...”.
Así las cosas, para esta Comisión de Derechos Humanos resultó evidente que el
interno fue privado de la vida como consecuencia de la agresión de la que fue ob
jeto al interior del centro preventivo por parte de los reclusos que se hallaban en
la habitación penitenciaria. Esta afirmación conlleva consecuencias de importancia,
entre las de relevancia, que la seguridad de los internos en el centro preventivo
y de readaptación social Lic. Juan Fernández Albarrán se encuentra insuficiente
mente garantizada por el Estado, en el caso por la autoridad penitenciaria, pero
además, que resultó nula la capacidad de respuesta del personal de vigilancia y
custodia ante los acontecimientos. Hecho que repercutió en la trasgresión del
derecho primigenio de todo ser humano: la vida.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Envíe sus órdenes a quien competa, a efecto de que en aquellos casos
en que los internos soliciten del apoyo de la autoridad penitenciaria para resguar
dar su integridad física cuando sean víctimas de extorsión, robo o algún delito por
otros internos del centro preventivo, se adopten las medidas que sean necesarias
para que éstos sean ubicados en celdas o espacios distintos a aquellos que ocupan
los reclusos a quienes se les atribuye, en la población penitenciaria, la condición
de victimarios en las conductas anteriores. Lo anterior a efecto de prevenir casos
como el aquí documentado de consecuencias tan lamentables.
SEGUNDA. Se sirva establecer criterios claros y específicos, en materia de ubi
cación de internos en los espacios de los centros, tendentes a evitar que algún
recluso víctima de extorsión, robo o algún delito ocupe la misma celda o espacio
de sus victimarios o de aquellos internos a quienes se les atribuya la comisión de
dichas conductas. Lo anterior, a efecto de orientar la toma de decisiones de los
servidores públicos correspondientes y en consonancia con el punto específico de
recomendación que antecede.
TERCERA. Ordene a los servidores públicos que correspondan del centro pre
ventivo y de readaptación social Lic. Juan Fernández Albarrán, lleven a cabo un
diagnóstico que permita determinar la factibilidad de utilizar la o las celdas en las
que sea posible ubicar a los internos que soliciten el apoyo de las autoridades del
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centro para resguardar su integridad física en casos en que éstos argumenten ser
víctimas de extorsión, robo o algún otro delito por parte de otros reclusos del mis
mo establecimiento penitenciario. Lo anterior con el ánimo de evitar la utilización,
en la medida de lo posible, de las habitaciones del área de visita conyugal.
CUARTA. En caso de que la autoridad penitenciaria, como acción emergente,
decida utilizar las habitaciones del área de visita conyugal del centro preventivo y
de readaptación social Lic. Juan Fernández Albarrán para ubicar a algún o algunos
internos, ordene a quien corresponda sea asignado permanentemente al menos
un elemento de seguridad y custodia que pueda llevar a cabo las acciones de vi
gilancia en estas habitaciones. Todo ello, a efecto de garantizar la seguridad de los
internos en tales espacios.
QUINTA. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del Ministerio
Público la información, documentación y medios de convicción que éste le requie
ra, a fin de que la institución procuradora de justicia de la entidad esté en aptitud
de investigar y determinar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa
iniciada por los acontecimientos en los que desafortunadamente perdiera la vida
el interno. Lo expuesto de conformidad con las consideraciones referidas en el
punto f del capítulo de observaciones de la Recomendación.
SEXTA. Se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Secreta
ría General de Gobierno, inicie el correspondiente procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incu
rrido los servidores públicos: Gregorio González Abarca, Modesto García Martí
nez y Víctor Manuel Mendoza Osorio, por los actos y omisiones que han quedado
señalados en el capítulo de observaciones del documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho
procedan. Para efectos de lo anterior, se anexó copia certificada de la Recomen
dación.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 18 de julio de 2008. Fue cumplida satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable llevó a cabo acciones de cuidado de presos que corren peligro de
extorsión. También adecuó sitios específicos en materia de ubicación de internos
cuando éstos sean víctimas de extorsión; asimismo, por medio de oficio solicitó al
órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno iniciara el proce
dimiento administrativo correspondiente.
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RECOMENDACIÓN No. 28/2008*
El 24 de septiembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el escrito de queja de una señora, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos ads
critos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 16 de
junio de 2002, la niña del caso, que en ese tiempo contaba con seis años de edad,
ingresó al Hospital Concentración Satélite del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMYM), al presentar dolor abdominal agudo.
En el hospital fue atendida por personal médico, el cual inicialmente diagnosticó
apendicitis aguda, remitiéndola al servicio de cirugía del citado nosocomio para su
atención. En dicho servicio, los médicos que la atendieron ordenaron se le prac
ticara una apendicectomía sin efectuarle previamente los exámenes de gabinete
conducentes, entre ellos y por la naturaleza del evento, un ultrasonido.
En el desarrollo del acto quirúrgico, efectuado el 17 del mismo mes y año, los
médicos que la intervenían procedieron a realizarle una cistectomía (en lugar de
una apendicectomía) porque encontraron algunos quistes foliculares en ovario y
trompa uterina derechas, situación por la cual resolvieron extirparlos. Los resulta
dos de la cirugía no fueron comentados a los familiares de la menor, quienes es
tuvieron en el entendido de que la operación efectuada era una apendicectomía.
El expediente clínico que documentó esta intervención quirúrgica se encuentra
desaparecido.
El 11 de septiembre de 2007, la menor en compañía de su madre acudió al Hos
pital Materno Infantil del ISSEMYM, ubicado en la ciudad de Toluca, porque la niña
presentaba dolor intenso en el abdomen. A efecto de brindarle la atención médica
conducente, la menor fue atendida por el servicio de ginecología del hospital, el
cual ordenó la realización de un ultrasonido encontrando quiste simple en ovario
izquierdo, dando aviso al servicio de cirugía pediátrica para su manejo.
Al siguiente día, el servicio de cirugía pediátrica valoró a la paciente, elaboró su his
toria clínica, destacando entre otras cosas, como antecedente personal patológico,
* La Recomendación 28/2008 se emitió al Director General del ISSEMYM el 01 de julio del año
2008, por negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de salud. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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el hecho de que había sido intervenida quirúrgicamente de una apendicectomía a
los seis años de edad, asimismo los médicos tratantes, apoyados en el ultrasonido
obtenido en la institución, corroboraron el diagnóstico inicial, programando even
to quirúrgico a efecto de restaurar la afectación de la salud de la menor, la cual fue
realizada el mismo día, previa la obtención de exámenes de gabinete.
En la intervención, los médicos tratantes realizaron el hallazgo de quistes paratuba
rios en salpingue izquierda, implementando el procedimiento médico conducente
que les permitió retirarlos, conservando trompa de falopio y ovario del mismo
lado, cirugía conservadora decidida por los médicos debido a que durante el even
to constataron físicamente la inexistencia de la trompa de falopio y ovario dere
cho. Posterior al evento, los médicos tratantes comunicaron a la progenitora de
la paciente el éxito de la intervención, haciéndole de su conocimiento el incidente
observado, en el sentido de que la niña no contaba con los órganos anotados.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que los médicos que diagnosticaron y aquellos
que posteriormente realizaron una intervención quirúrgica a la niña del caso, en
el mes de junio de 2002 en el Hospital de Concentración Satélite del ISSEMYM,
realizaron conductas contrarias a Derecho, por una parte, al diagnosticar incorrec
tamente que el caso se trataba de una apendicitis aguda (la paciente presentaba un
cuadro ocasionado por la presencia de quistes foliculares) y por la otra, al omitirse
informar a los familiares de la paciente de los resultados ciertos del evento qui
rúrgico.
En efecto, acorde a las constancias que integran el expediente clínico elaborado a
favor de la menor en la última de sus intervenciones quirúrgicas (efectuada el 12
de septiembre de 2007) en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Toluca,
la menor no contaba con el ovario y la salpingue derecha. Sobre el particular, en
la hoja de solicitud e información quirúrgica que hace constar el resultado de la
cirugía practicada a la niña, se observó como hallazgo de la intervención quirúrgica
“...anexo derecho ausente...”, hecho que llamó la atención de los médicos tratan
tes, toda vez que al momento de elaborar la historia clínica de la paciente sólo se
destacó como antecedente personal patológico el hecho de haber sido interveni
da seis años atrás por haber presentado “...apendicitis aguda...”, practicándosele
entonces una apendicectomía.
Aseveración que tuvo sustento además, en el estudio anatomopatológico de fecha
25 de junio de 2002, presentado por el servidor público Enrique Gutiérrez Rohan, cuyo resultado señaló dos situaciones relevantes: primero, describió macros
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cópicamente la muestra, señalando que ésta presenta como diagnóstico: “...ovario
con varios quistes foliculares de retención. Trompa uterina sin alteraciones...”, pero
además y de mayor importancia aún, hizo constar que “...No se recibió apéndice
cecal...”, observaciones que fueron contundentes para vigorizar lo aseverado por
esta Comisión estatal y que se robusteció aún más con los estudios practicados a
la menor el 14 de enero de este año, fecha en la que le fue practicado un estudio
de cólon por enema, cuyo resultado obtenido concluyó la presencia del apéndice
cecal en su organismo.
No resultó inadvertido para este Organismo estatal el hecho de que el ISSEMYM
fue omiso en proporcionar el expediente clínico elaborado en el Hospital de Con
centración Satélite con motivo de la atención médica proporcionada a la menor,
durante el mes de junio de 2002.
Sobre el particular, cabe apuntar que el ISSEMYM, en el informe que rindió a
este Organismo señaló que previa la búsqueda en el archivo clínico del Hospital
de Concentración Satélite “...no se encontró el expediente que se hubiera for
mado con motivo de la atención médica proporcionada a la menor...”, Hecho
que fue corroborado por el servidor público Enrique Gutiérrez Rohan, jefe del
servicio de cirugía del Hospital de Concentración Satélite y que fue constatado
por una Visitadora Adjunta adscrita a este Organismo, en la visita efectuada a
las instalaciones que ocupa el Hospital de Concentración Satélite el 18 de abril
de 2008.
Esta Comisión de Derechos Humanos sostuvo fundadamente que los servidores
públicos responsables de resguardar el área del archivo clínico del Hospital de
Concentración Satélite del ISSEMYM, omitieron proporcionar el cuidado, orden
y conservación necesarios a los expedientes clínicos bajo su responsabilidad, cau
sando la deficiencia en el servicio que presta la institución a sus derechohabientes,
hecho que fue constatado también en la visita efectuada por una Visitadora Adjunta
al Hospital de Concentración Satélite, el 18 de abril de 2008.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, formuló al Director General del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Ordene a quien competa, proporcione al agente del Ministerio Público
la información, documentación y evidencias que éste le requiera, a fin de que la
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institución procuradora de justicia de la entidad esté en aptitud de investigar y de
terminar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa que en su momento
se inicie por la probable responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido
los médicos tratantes que diagnosticaron e intervinieron quirúrgicamente a la me
nor en el mes de junio de 2002, de conformidad con las consideraciones referidas
en el inciso a del capítulo de observaciones de la Recomendación.
SEGUNDA. Como medida que deberá tomarse para lograr el respeto y pro
tección de los derechos humanos de la quejosa, se sirva presentar al Consejo
Directivo del ISSEMYM una solicitud de indemnización a favor de la niña y sus pro
genitores, solicitud que deberá respaldarse en los razonamientos contenidos en
el capítulo de observaciones del documento y con apoyo en las consideraciones
esgrimidas en el punto g del propio capítulo. Lo anterior con independencia del
procedimiento que pueda seguirse en contra de los servidores públicos responsa
bles de los actos u omisiones irregulares que vulneraron derechos humanos y de
que en dicho procedimiento se pueda hacer algún pronunciamiento sobre el pago
de la reparación del daño. Para efectos de lo expuesto, se anexó copia certificada
de la Recomendación.
TERCERA. Ordene a quien competa, se implementen las medidas que sean ne
cesarias que permitan el cuidado, orden y conservación adecuados de los expe
dientes que obran en el archivo clínico del Hospital de Concentración Satélite de
ese Instituto.
CUARTA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirva
solicitar la intervención del titular del órgano de control interno de ese Instituto a
efecto de que se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo que
investigue, identifique y determine la responsabilidad en la que hayan incurrido
los servidores públicos responsables del área de archivo del Hospital de Concen
tración Satélite del ISSEMYM, por los actos y omisiones señalados en los incisos
e y f del capítulo de observaciones del documento de Recomendación, a efecto
de que en su caso se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho
procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 17 de julio de 2008. Se encuentra en segui
miento en virtud de que la autoridad está en tiempo para acreditar el cumplimien
to de los puntos recomendatorios.
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RECOMENDACIÓN No. 29/2008*
El siete de septiembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México recibió el escrito de queja de dos personas, en el que refirieron hechos
que consideraron violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públi
cos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 17
de octubre de 2001, el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, dentro de la causa 256/2001, resolvió librar orden de aprehen
sión en contra de una persona por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de homicidio calificado, la cual fue asignada al grupo noveno de aprehensio
nes de Nicolás Romero, para su cumplimiento.
En el mes de julio de 2002, la orden de aprehensión fue remitida al grupo pri
mero de aprehensiones con sede en Atizapán de Zaragoza, siendo asignada para
su cumplimiento, en fecha primero del mismo mes y año, al elemento ministerial
Ricardo Merecías Hernández. Posteriormente, el mandato judicial fue asignado al
servidor público Rogelio López Aboytes y en el mes de septiembre de 2003 al
elemento Ángel Soto Casas. En fecha 29 de julio de 2005 la orden restrictiva de
libertad fue entregada al agente Esteban Nava Rodríguez y en el mes de diciembre
de 2006 fue proporcionada al servidor público Eligio Wulfrano Gamez Vázquez,
quien consecutivamente la entregó al elemento ministerial David Castañeda Be
nítez, otorgándola a su vez el primero de octubre de 2007, al agente ministerial
Modesto Quinto Reyes. Finalmente, el 17 de enero del año 2008, fue asignada
para su cumplimiento al elemento ministerial Carlos Jorge Maldonado Montes de
Oca.
A efecto de ejecutar el mandamiento judicial, entre las acciones relevantes, los
elementos de la policía ministerial han argumentado que se han constituido en el
domicilio de la denunciante y del probable responsable, además de haber imple
mentado vigilancia en ambos inmuebles; en adición, señalaron que han pedido
informes a la empresa Teléfonos de México, y de la unidad médica número 72 del
Instituto Mexicano del Seguro Social, para obtener algún indicio que les permitiera
* La Recomendación 29/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México,
el 01 de julio del año 2008, por incumplimiento de orden de aprehensión. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 19 fojas.
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ubicarlo, y más recientemente, el jefe del primer grupo de aprehensiones con
sede en Atizapán de Zaragoza, José Manuel Carvajal Vera, envió oficio al delega
do del Instituto Federal Electoral, solicitándole información sobre el justiciable.
A la fecha y después de más de seis años y ocho meses de que fue emitida por el
juez, la orden de aprehensión no ha sido ejecutada.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que los servidores públicos responsables de dar
cumplimiento a la orden de aprehensión emitida dentro de la causa 256/2001,
han omitido dar respuesta y cumplir adecuadamente con el servicio que se les
ha encomendado dentro de la Institución responsable de procurar justicia en la
entidad y a su vez, trasgreden los derechos humanos de las víctimas del delito,
propiciando que una conducta criminal quede impune hasta la fecha.
En efecto, con la orden de aprehensión emitida el 17 de octubre de 2001, quedó
evidenciado por este Organismo estatal que el Juez Quinto Penal de Primera Ins
tancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, ordenó la captura de la persona involu
crada, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de homicidio
calificado, de igual manera, con los informes y con las declaraciones rendidas ante
este Organismo por los servidores públicos a quienes en su momento les fue
asignada la orden de aprehensión para ejecutarla o conocieron de la misma por
sus funciones, se tiene constancia que hasta la fecha dicho mandamiento judicial
no ha sido cumplido, no obstante que han transcurrido más de seis años y ocho
meses de su emisión.
Así las cosas, resultó evidente la violación al derecho humano a la impartición de
justicia de manera expedita en perjuicio de las víctimas del delito, al no darse el
debido cumplimiento de la orden de captura.
No resultó inadvertido para esta Comisión estatal que los policías ministeriales que
en más de seis años y ocho meses han tenido bajo su responsabilidad la ejecución
de la orden de captura, o aquellos que por su función han tenido conocimiento
de la misma, expusieron en sus informes por escrito y en sus comparecencias
ante este Organismo, que han llevado a cabo diversas acciones tendentes a darle
cumplimiento.
Durante la investigación llevada a cabo por esta Comisión estatal fue posible evi
denciar una práctica administrativa atribuible a los policías ministeriales que in
terfiere con la cabal eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las órdenes de
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aprehensión: los elementos en muchas de las ocasiones omiten documentar en
un expediente las acciones de investigación e inteligencia que desarrollan en la
ejecución de estos mandamientos judiciales, hecho que tiene consecuencias nega
tivas para el servicio público debido a que cuando son cambiados de adscripción,
dados de baja o separados del cargo, el trabajo llevado a cabo por éstos se pier
de, de suerte tal que el agente que asume la responsabilidad de continuar con el
cumplimiento de la orden de captura debe comenzar con sus propias acciones,
redundando en actividades que en algunas ocasiones ya han sido desarrolladas por
su predecesor.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi
co, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. A efecto de resarcir el derecho humano a la administración expedita de
la justicia de las víctimas del delito; ordene a quien competa para que a la brevedad
se realicen las acciones que sean necesarias a efecto de que se dé cumplimiento
a la orden de aprehensión librada por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, dentro de la causa 256/2001. Lo anterior a
efecto de dar inicio al proceso correspondiente y evitar que la conducta delictiva
quede impune.
SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, se implementen los mecanismos que
sean necesarios que permitan documentar en un expediente de seguimiento, las
acciones de investigación e inteligencia que llevan a cabo los elementos ministe
riales en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad
judicial. Lo anterior de conformidad con los razonamientos expuestos en el punto
b del capítulo de observaciones del documento de Recomendación y a efecto de
eficientar los procedimientos que la institución procuradora de justicia de la enti
dad utiliza para ejecutar estos mandamientos judiciales.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirva solicitar al órgano
de control interno de esa Institución, tome en cuenta las evidencias, razonamien
tos y observaciones formuladas en dicho documento, a efecto de perfeccionar el
período de información previa abierto en el expediente CI/PGJEM/QJ/111/2008;
y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente procedimiento administrati
vo que investigue, identifique y determine la probable responsabilidad en la que
hayan incurrido los servidores públicos involucrados, por los actos y omisiones
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detallados en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, para que en su
caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 17 de julio de 2008. Se encuentra en segui
miento en virtud de que la autoridad responsable no ha ejecutado la orden de
aprehensión, no obstante, ha implementado mecanismos para documentar un
expediente de seguimiento a las acciones realizadas por personal de la policía
ministerial para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, así como se dio
inicio al procedimiento administrativo respectivo.
RECOMENDACIÓN No. 30/2008*
El 30 de octubre del año 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el escrito de queja de una madre de familia en el que refirió hechos
que consideró violatorios a derechos humanos en agravio de su hija, así como de
los alumnos de la ESTIC número 119 Enrique C. Rebsamen, ubicada en el muni
cipio de Coacalco de Berriozábal, atribuibles al profesor Miguel Ángel Sánchez de
la Vega, servidor público adscrito a la Secretaría de Educación de la entidad.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que a lo
largo del ciclo escolar 2007-2008, el profesor Miguel Ángel Sánchez de la Vega,
docente de la materia de español adscrito a la ESTIC número 119 Enrique C.
Rebsamen, ubicada en Coacalco de Berriozábal, se ha dirigido a sus alumnos con
palabras que atentan contra su dignidad humana, como, ‘que son unos mensos’,
‘que sólo piensan pendejadas’, además de sacarlos del salón de clases, dirigirse
hacia éstos con referencias verbales despectivas y altisonantes, gritarles de manera
habitual, así como ridiculizarlos frente a los demás compañeros.
Durante este tiempo y de manera reiterada, el profesor Sánchez de la Vega llevó
a cabo actos de molestia en contra de una alumna (agraviada uno), diciéndole que
ella y sus hermanas eran muy bonitas y que si querían las podía mantener, de igual
* La Recomendación 30/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 03
de julio del año 2008, por negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de educación.
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 20 fojas.
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manera, en más de una ocasión la invitó a salir al cine. De igual forma, a otra
alumna (agraviada dos) la hostigaba preguntándole por su hermana, comentando
que ‘él la había embarazado’, y en otra ocasión, cuando la niña degustaba una
torta, le refirió que tenía hambre y cuando la alumna le ofreció del bocado le
refirió que sí quería ‘pero de las de abajo’. Enterados de estas circunstancias, el
18 de octubre de 2007 los directivos escolares instrumentaron un acta admi
nistrativa en contra del docente, sancionándolo laboralmente con ‘una nota de
demérito’.
La conducta del docente Miguel Ángel Sánchez de la Vega no ha sido aislada, ya
que durante el ciclo escolar 2000-2001, las autoridades educativas instrumen
taron un acta administrativa en la que hicieron constar que el citado profesor
había llevado a cabo actos de acoso sexual en agravio de sus alumnas, a quienes
invitaba al cine y enviaba notas con pensamientos ajenos a toda práctica educa
tiva. Asimismo, en el período escolar 2005-2006 le fue implementada otra acta,
en la que se registró que el docente había condicionado a un alumno a entregar
una suma de dinero para que aprobara la materia, además de haberle quitado un
Ipod; conductas que fueron sancionadas laboralmente con la aplicación de una
‘nota de demérito’.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que el profesor Miguel Ángel Sánchez de la Vega
omitió cumplir adecuadamente con su servicio público en materia de educación, al
desarrollar diversas conductas que atentaron contra la integridad física y psicológica
de los alumnos a quienes les impartía clase, trasgrediendo el derecho humano a
la educación amparado por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el rubro vinculado con una de sus finalidades: tenderá “…a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…”
Los testimonios rendidos ante este Organismo por los niños agraviados, a quie
nes dicho docente les impartía la asignatura de español en la ESTIC número 119
Enrique C. Rebsamen de Coacalco de Berriozábal, durante el ciclo escolar 2007–
2008, concatenados con el contenido del dictamen en materia de Psicología que
recabó esta Comisión, y los informes que fueron rendidos por la Secretaría de
Educación del Estado de México, permitieron afirmar que el docente involucrado,
en el ejercicio de su servicio público, infirió malos tratos a los alumnos en gene
ral, entre los que se pueden mencionar: referencias verbales despectivas directas
(‘son unos mensos’, ‘sólo piensan puras pendejadas’), gritos habituales, sacarlos
del salón de clases, golpes directos o lanzando objetos, utilizar albures así como
palabras obscenas y ofensivas, además de hostigarlos.
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De igual forma, las prácticas que se evidenciaron fueron robustecidas con la refe
rencia puntual de los niños agraviados y cada uno de los alumnos del grupo, reca
badas por servidores públicos especializados adscritos de la Dirección de Atención
a Víctimas del Delito y Abuso del Poder, los cuales sustentan el dictamen psicoló
gico correspondiente. La opinión especializada, en su apartado correspondiente
al rubro dictamen psicológico, precisó que en los alumnos existían “…indicadores
de preocupación sexual, ansiedad, frustración, aislamiento y hostilidad ante las
bromas y comentarios sexuales de su profesor que minimizaban su autoestima...”,
concluyendo que el “…grupo presentó inadecuación ante el profesor por su ac
titud ante la clase”.
Esta Defensoría de Habitantes cuenta con evidencia suficiente para sostener que
dos niñas fueron objeto de actos y comentarios obscenos por parte del profe
sor involucrado, práctica que las incomodó a grado tal que afectó su integridad
psicológica. Esta afirmación se encontró apoyada en sus propios testimonios, así
como de varios alumnos más, quienes en entrevistas sostenidas con servidores
públicos de esta Comisión estatal, dieron cuenta de las circunstancias que se
anotan.
Otro enlace de importancia lo constituyó el informe rendido por la Secretaría
de Educación, del que destaca el acta administrativa de fecha 18 de octubre de
2007, instrumentada en el plantel escolar en contra del docente involucrado en
los hechos, así como el oficio número 032-2007/2008 de la misma fecha, a través
del cual se notificó al profesor Sánchez de la Vega el resultado de la investigación,
sancionándosele laboralmente con una nota de demérito “...por dirigirse con gro
serías, invitar al cine, ofrecer manutención a cambio de irse con usted [sic] jalo
near y dejar marcas en el brazo de [una] […] alumna, y por hacer insinuaciones
morbosas a la parte trasera y señalar haber embarazado a la hermana [...] de […]
[otra] alumna...”
Las evidencias referidas con antelación dieron cuenta de que el educador Sánchez
de la Vega adoptó conductas fuera del contexto escolar hacia las menores alum
nas, además de haber inferido malos tratos a los niños con los que tuvo contacto
en razón directa de su ejercicio profesional, conducta que ha repercutido en la
seguridad personal de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las
siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien corresponda se
vigoricen las acciones de supervisión al servicio público en materia de educación
que tiene conferido el profesor Miguel Ángel Sánchez de la Vega, a efecto de
verificar que éste respete irrestrictamente la dignidad de la niñez. Lo anterior a
fin de preservar, asimismo, la integridad física y psicológica de las niñas y los niños
a quienes imparte o en un futuro pueda impartir clases dicho docente, y con el
ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educación de calidad que
cristalice los objetivos que en la materia dispone el artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA. Se sirva enviar sus órdenes a quien corresponda, para que a la bre
vedad tanto a las niñas agraviadas, como aquellos infantes que presenten alguna
afectación psicológica con motivo de los actos objeto de este documento, sean
canalizados con especialistas en Psicología, bien de la Secretaría a su cargo o de
alguna institución del sector salud, a efecto de que se les brinde atención profe
sional.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar la intervención del titular del órgano de control interno de la Secretaría a
su cargo, a fin de que se dé inicio al correspondiente procedimiento administra
tivo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad
en que haya incurrido el profesor Miguel Ángel Sánchez de la Vega, por los actos
y omisiones que han quedado señalados en el capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación y, en su caso, se impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.
CUARTA. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del Minis
terio Público la información, documentación y evidencias que éste le requiera,
a fin de que la institución procuradora de justicia de la entidad esté en aptitud
de investigar y determinar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa
que en su momento se inicie por la probable responsabilidad penal en la que
pudo haber incurrido el servidor público Miguel Ángel Sánchez de la Vega, de
conformidad con las consideraciones referidas en el capítulo de observaciones
de la Recomendación.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 17 de julio de 2008. Se cumplió satisfacto
riamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
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responsable realizó acciones de supervisión en la labor del profesor involucrado;
se canalizó a las menores agraviadas para tratamiento psicológico; además de que
se solicitó al órgano de control interno que iniciara el procedimiento administrati
vo correspondiente.
RECOMENDACIÓN No. 31/2008*
El siete de mayo de 2007, este Organismo recibió el escrito de queja que presen
tó una señora, quien señaló omisiones de naturaleza administrativa en agravio de
una paciente, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Salud del Estado
de México. En virtud de ello, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar el ex
pediente CODHEM/TOL/ 2079/2007.
Esta Defensoría de Habitantes documentó mediante diversas diligencias, la displi
cencia con la que se condujeron los servidores públicos adscritos al área de trau
matología y ortopedia del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, en perjuicio
de la integridad física y psicológica de la paciente del caso, del 26 de enero al 12 de
febrero de 2007, en cuyo lapso estuvo bajo el cuidado, tratamiento y observación
de dicha área. Durante el transcurso de dicho periodo se omitieron las medidas
respectivas tendentes a prevenir la formación de escaras por presión en el cuerpo
de la ahora agraviada, patología que prolongó su estancia en el nosocomio en
cuestión.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Salud de la entidad, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Ejecute las acciones que estime convenientes a efecto de resarcir en la
medida de lo posible a la agraviada, a través de la indemnización a que haya lugar,
por los daños ocasionados derivados de las violaciones a sus derechos humanos,
atribuibles a los servidores públicos del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos,
observando para ello los términos dispuestos en el último párrafo del inciso d del
apartado de observaciones del documento de Recomendación.

* La Recomendación 31/2008 se emitió a la Secretaria de Salud del Estado de México el 18 de julio
del año 2008, por negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se
sirva dar vista al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
digno cargo, a efecto de que a la brevedad posible resuelva el procedimiento
administrativo disciplinario CI/ISEM/QJ/005/2008 tendente a investigar, iden
tificar y determinar la responsabilidad en que incurrieron servidores públicos
adscritos al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, dependiente de la Se
cretaría de Salud del Estado de México, tomando en cuenta para ello los actos
que han quedado precisados en el capítulo de Observaciones del documento
de Recomendación y, en su caso, le imponga la sanción que en estricto apego
a Derecho proceda.
TERCERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda, para que, previa vista
que realice este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público investigador, la
información, documentación y evidencias necesarias para que la Representación
Social esté en posibilidades de integrar y determinar, en la indagatoria respectiva,
la probable responsabilidad penal en que incurrió el personal de la salud, por los
hechos de los que da cuenta la Recomendación.
CUARTA. Se tomen las medidas correspondientes en el Centro Médico Lic. Adol
fo López Mateos, para que en la atención de pacientes con incapacidad de mo
vilización, se practiquen acciones tendentes a evitar hechos como los que dieron
origen al documento de Recomendación.
QUINTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se emita una circular en la que se
instruya a todo el personal médico y de enfermería del Centro Médico Lic. Adolfo
López Mateos ubicado en Toluca, a fin de que invariablemente se apeguen a lo
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, denominada del
expediente clínico.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el cinco de agosto de 2008. Se encuentra en
seguimiento en virtud de que la Secretaría de Salud realiza las acciones para dar
cumplimiento al punto recomendatorio primero. Asimismo se puso a disposición
del agente del Ministerio Público para cualquier información que le sea requerida,
además de tomar medidas para el tratamiento de pacientes que padecen inmovi
lización, emitiendo una circular para que el personal del hospital Lic. Adolfo López
Mateos se apegue a la NOM-168-SSA1-1998.
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RECOMENDACIÓN No. 32/2008*
El 26 de septiembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el escrito de queja de una señora, en el que refirió hechos que con
sideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tultitlán.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el
18 de septiembre de 2007, la profesora Venus Aideé Ramos Espinosa, docente
adscrita al kinder Joaquín Arcadio Pagaza, dependiente del DIF del municipio de
Tultitlán, se encontraba impartiendo clase a los menores de su grupo. En ese mo
mento se presentó en el aula una persona en compañía de la cual la docente salió
del salón de clases, en el acto, una alumna de la citada profesora salió del salón
de clases tras su maestra, al percatarse de lo anterior, la docente la reprendió,
tomándola de su oreja y regresándola a su salón de clases, causándole una lesión
en esta parte de su cuerpo.
El proceder de la docente Ramos Espinosa no ha sido aislado, toda vez que
acciones como ésta (tomar a sus alumnos de la oreja) fueron recurrentes a lo
largo del ciclo escolar, malos tratos que habitualmente desarrollaba, en general,
con el resto de los infantes y que empleaba como forma de disciplinar a los me
nores educandos que integraban su grupo escolar.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener fundadamente que la profesora Venus Aideé Ramos Espinosa
omitió cumplir adecuadamente con su servicio público en materia de educación,
al desarrollar conductas que atentaron contra la integridad física y psicológica de
los alumnos a quienes les impartía clase, trasgrediendo el derecho humano a la
educación amparado por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el rubro vinculado con una de sus finalidades: tenderá “…a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…”
En efecto, el testimonio rendido ante este Organismo por la menor a quien di
cha docente le impartía clase en el kinder Joaquín Arcadio Pagaza de Tultitlán,
* La Recomendación 32/2008 se emitió a la Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, el 13
de agosto del año 2008, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de
educación y violación a la igualdad y al trato digno. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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durante el ciclo escolar 2007–2008, concatenado con el contenido del dictamen
en materia de Psicología que recabó esta Comisión, y los informes que fueron
rendidos por el Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, permitieron afirmar que
la docente involucrada, en el ejercicio de su servicio público, infirió malos tratos a
la niña y en general, a sus alumnos, los cuales ocasionaron resultara afectado “…el
crecimiento, desarrollo cognoscitivo, la afectividad y la autoestima de los alumnos
de referencia...”, de acuerdo a la opinión técnica recabada en la materia.
De igual forma, las prácticas que se evidenciaron fueron robustecidas con la refe
rencia puntual de la niña agraviada y la de los alumnos del grupo, recabadas por
servidores públicos especializados adscritos de la Dirección de Atención a Víctimas
del Delito y Abuso del Poder de este Organismo, los cuales se plasmaron en el
dictamen psicológico ya citado. La opinión especializada en su apartado corres
pondiente al rubro valoración psicológica, precisó que en los alumnos existían “…
síntomas como impulsividad, agresión reprimida, angustia, ansiedad y deseos de
protección, afecto y calor de figura de autoridad...”, concluyendo que los alumnos
“…PRESENTAN INDICADORES DE MALTRATO FÍSICO...”, evidencia técnica
incontestable que permitió sostener fundadamente que la niña agraviada y en ge
neral, los alumnos de la docente Ramos Espinosa, fueron objeto de malos tratos
por parte de dicha servidor público.
Robusteció lo expuesto, el informe rendido por el DIF municipal de Tultitlán, del
que destacó la constancia médica de fecha 20 de septiembre de 2007 extendida
a favor de la menor, en la que se hicieron constar las lesiones que presentaba es
pecificándose que éstas se encontraban “…en área superior de pabellón auricular
derecho (hélix), zona de equimosis de aproximadamente 1.5 cm. sin dolor a la
palpación o deformidades visibles […] Impresión diagnóstica: Equimosis en pabe
llón auricular derecho por posible traumatismo a descartar...”
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien corresponda se
vigoricen las acciones de supervisión al jardín de niños Joaquín Arcadio Pagaza de
ese municipio, a efecto de verificar que la disciplina que se administra en sus aulas
sea compatible con la dignidad humana de sus alumnos. Lo anterior a fin de pre
servar la integridad física y psicológica de las niñas y los niños del plantel educativo,
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y con el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educación de
calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el artículo tercero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA. Se sirva enviar sus órdenes a quien corresponda, para que a la bre
vedad tanto a la menor del caso, como aquellos infantes que presenten alguna
afectación psicológica con motivo de los actos materia del expediente, sean ca
nalizados con especialistas en Psicología, bien de ese Ayuntamiento a su cargo
o de alguna institución del sector salud, a efecto de que se les brinde atención
profesional.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno municipal, tome en consideración las evi
dencias, razonamientos y observaciones formuladas en dicho documento, en el
procedimiento administrativo CM/QD/464/2007 que investiga la probable res
ponsabilidad en la que pudo haber incurrido la profesora Venus Aideé Ramos
Espinosa, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de observaciones
de la Recomendación, para que en su oportunidad y en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el dos de septiembre de 2008. Se cumplió satis
factoriamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autori
dad responsable realizó supervisión al jardín de niños Joaquín Arcadio Pagaza para
verificar que la disciplina administrada en las aulas sea compatible con la dignidad
humana de los alumnos. Se canalizó a los niños agraviados con especialistas en
Psicología, y se agregó la Recomendación al procedimiento administrativo corres
pondiente para que se tomara en cuenta al momento de resolverlo.
RECOMENDACIÓN No. 33/2008*
El 29 de octubre del año 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México recibió el escrito de queja de una madre de familia, en el que refirió
* La Recomendación 33/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 13
de agosto del año 2008, por negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de educa
ción y abuso sexual. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Huma
nos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 20 fojas.
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hechos que consideró violatorios a derechos humanos en agravio de su menor
hija de 12 años de edad, alumna de una escuela primaria ubicada en el municipio
de Tultitlán, atribuibles al profesor Carlos Salazar Torres, servidor público adscrito
a la Secretaría de Educación del Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que durante
el ciclo escolar 2005–2006, la niña agraviada cursó el cuarto grado, con un horario
de las trece treinta a las dieciocho horas, en una escuela primaria ubicada en el
municipio de Tultitlán, siendo su profesor Carlos Salazar Torres.
En los primeros meses del ciclo escolar, el profesor Salazar Torres comenzó a
referirle a la menor agraviada que era muy bonita o que era una persona especial
para él. Días antes de que finalizara el mes de noviembre de 2005, el docente le
pidió a la niña que se quedara a sacar algunas fotocopias, petición a la que accedió
y estando en el salón destinado para dicha tarea, el profesor cerró la puerta de
acceso al aula y se acercó a ella, acariciándole senos, vagina y glúteos, acto con
tinuo introdujo su pene en el ano de la alumna; hecho lo anterior, el docente le
indicó a la niña que no dijera nada de lo sucedido. La conducta desarrollada por el
profesor Carlos Salazar Torres se repitió en diversas ocasiones y de manera similar
durante ese ciclo escolar y los primeros meses del siguiente.
El ominoso comportamiento del profesor Carlos Salazar Torres ha originado la
alteración del desarrollo físico y psicológico de la menor agraviada.
Por los acontecimientos narrados con antelación, se instruye en contra del docen
te Carlos Salazar Torres un proceso penal (290/2006) en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, al presumir su comisión
en el delito de violación por equiparación. Cabe anotar que el profesor Salazar
Torres, en su declaración ministerial, aceptó haber mantenido relaciones sexuales
con la niña.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener, lamentablemente, que el profesor Carlos Salazar Torres omi
tió cumplir adecuadamente con su servicio público, transgrediendo los derechos
humanos a la educación, seguridad personal y al respeto de la integridad física y
psicológica, de la alumna agraviada estudiante en ese tiempo del cuarto año turno
vespertino del plantel.
La aseveración que antecede fue soportada por la declaración que la niña agra
viada vertió ante el agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, en fecha 17
de octubre de 2006, declaración en la que ofrece una descripción detallada de
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los sucesos en los que resultó víctima de la execrable conducta de su profesor de
clase Carlos Salazar Torres y la cual resultó creíble para este Organismo estatal,
debido a que además de ser consistente en espacio, tiempo y persona, se en
contró apoyada en otros medios de prueba recabados por el agente el Ministerio
Público investigador, como el certificado médico de edad clínica y ginecológico de
la misma fecha, expedido por el médico legista adscrito, en el que se hizo constar
que en los “...pliegues radiados del ano...” existe: “...cicatriz antigua en un área
de cinco por dos milímetros en el cuadrante de las seis según la carátula del re
loj con tono del esfínter anal disminuido...” concluyendo: “...PROCTOLÓGICO
ALTERADO...”, así como por el psicodiagnóstico emitido por personal adscrito a
la Unidad de Atención a Víctimas de Delito de Tultitlán, dependiente de la Procu
raduría General de Justicia de la entidad, que sobre el particular concluyó, entre
otras cosas, que la niña presentó características asociadas a las víctimas de violen
cia sexual (alteraciones de sueño, pérdida de interés en actividades recreativas,
evita el contacto con personas del sexo masculino, problemas de concentración
en actividades escolares, bajo rendimiento académico, actitud de evitación hacia
un profesor de su escuela con características similares a su agresor, dificultad para
despojarse de las ropas aunque la situación sea adecuada como bañarse, dormir,
etc).
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación de la entidad, las siguien
tes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Ordene a quien corresponda se vigoricen las acciones de supervisión al
plantel escolar en el que acontecieron los hechos, a efecto de verificar el respeto
irrestricto a los derechos de las niñas y los niños, así como a la dignidad de la niñez.
Lo anterior a fin de preservar, asimismo, la integridad física y psicológica de los
infantes y con el ánimo de salvaguardar los derechos de los escolares a una educa
ción de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo y con independencia de que
ésta pueda implementarse paulatinamente en todo el territorio del Estado de
México, ordene a quien competa auspicie la formación de comités escolares de
derechos humanos en los planteles de educación primaria que comprende la je
fatura del Departamento Regional de Educación Básica IV Cuautitlán Izcalli, de
esa Secretaría de Educación. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el
punto d del capítulo de observaciones del documento de Recomendación y con
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el ánimo de coadyuvar a proteger a los alumnos de cualquier forma de maltrato o
abuso mental o físico, incluyendo el abuso sexual.
TERCERA. A efecto de que la institución procuradora de justicia de la entidad
esté en aptitud de investigar y determinar, conforme a Derecho, el acta de averi
guación previa que en su momento se inicie por el delito de abuso de autoridad
en el que pudo haber incurrido el servidor público Carlos Salazar Torres, se sirva
ordenar a quien competa, proporcione al agente del Ministerio Público la infor
mación, documentación y evidencias que éste le requiera. Lo anterior acorde a
las consideraciones referidas en el punto b del capítulo de observaciones de la
Recomendación.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 25 de agosto de 2008. Se cumplió satisfac
toriamente el 15 de octubre del mismo año, en virtud de que la autoridad res
ponsable realizó acciones de supervisión al plantel escolar donde sucedieron los
hechos, a efecto de verificar el respeto irrestricto a los derechos de los niños y se
conformaron comités de derechos humanos en los planteles educativos pertene
cientes a esa Secretaría.
RECOMENDACIÓN No. 34/2008*
El ocho de mayo de 2008, este Organismo estatal recibió un escrito a través del
cual una madre de familia presentó formal queja en contra de la agente del Minis
terio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Cuautitlán,
al considerar que ésta había omitido salvaguardar en el juicio, los derechos de su
menor hija.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 17
de octubre de 2006, el agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno
en Cuautitlán Izcalli, dio inicio al acta de averiguación previa número CUA/

* La Recomendación 34/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el
13 de agosto del año 2008, por negativa de asistencia a víctimas del delito e incumplimiento de la
función pública en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 25 fojas.
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AMOD/III/1027/2006-10, por el delito de violación por equiparación come
tido en agravio de una menor de edad y en contra del profesor Carlos Salazar Torres. Una vez practicadas las diligencias que consideró necesarias, el
representante social ejercitó acción penal en contra del presunto responsable,
consignando el acta de averiguación previa al Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Cuautitlán, México, radicándose la indagatoria bajo el número de
causa 290/2006.
El 26 de octubre de 2006 dio inicio el periodo de instrucción del proceso, comen
zando a desahogarse las pruebas ofrecidas por las partes. Entre otras, el seis de
julio de 2007 se llevó a cabo una audiencia en la que se desahogó el careo entre
la menor ofendida y el procesado. Asimismo, en la similar del cuatro de marzo
de este año se acordó citar a la quejosa para que se presentara a la audiencia del
siete de abril acompañada de la niña ofendida a fin de estar en posibilidad de des
ahogar las pruebas periciales en materia de psicología y proctología admitidas en el
proceso, apercibiéndola de que en el caso de no comparecer se le impondría una
medida de apremio (multa por diez días de salario mínimo general vigente en la
zona). En la diligencia del siete de abril no se registró la asistencia de la denunciante
aun cuando ésta se presentó a la audiencia, acordándose citarla nuevamente, en
compañía de su hija, para el día 21 de abril de este año y a fin de desahogar las
pruebas periciales ya anotadas; la asistencia de la madre de la ofendida fue consta
tada por un Visitador Adjunto de este Organismo.
En la audiencia del 21 de abril de este año, la madre de la ofendida hizo uso de
la palabra exponiendo las razones por las que la víctima del delito no podía acu
dir al juzgado (la colocaba en situación de crisis psicológica), ante esta situación,
el notificador del juzgado que mecanografiaba la audiencia le insistió en diversas
ocasiones que presentara a la niña agraviada, cuestionándole los motivos por
los que la menor se abstenía de acudir al juzgado, señalando que éstos no eran
por una cuestión de carácter psicológico, sino porque así lo había decidido la
denunciante, incidente que fue observado por la agente del Ministerio Público
adscrita, sin que haya hecho manifestación alguna. Bajo estas circunstancias, el
notificador del juzgado (que mecanografiaba la audiencia) elaboró un acuerdo
en el que se hacían efectivas las medidas de apremio (multa) en contra de la
madre de la víctima del delito (por no haber presentado a su hija), hecho que
realizó sin consultar al juez o a otro servidor público del juzgado, apercibiendo
a la denunciante con la imposición de una multa de veinte salarios mínimos en
caso de que no presentara a la niña en la próxima audiencia fijada para el siete
de mayo de 2008. Ante esta situación la representante social no efectuó mani
festación alguna.
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En la audiencia del siete de mayo de este año, la madre compareció con su
menor hija al local que ocupa el juzgado, no obstante, los profesionistas que
debían llevar a cabo el peritaje en materia de psicología y proctología no asis
tieron.
Con motivo de la atención psicológica proporcionada a la menor ofendida, desde
el 31 de marzo de 2008, personal adscrito a la Unidad de Atención a Víctimas del
Delito de Tultitlán de la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, sugirió que
la niña ofendida no debía ser expuesta a situaciones de crisis, como asistir a juzga
dos, interrogatorios constantes, estar bajo la presencia del agresor, que podían ser
estímulos para disparar su ansiedad.
Esta Comisión estatal de Derechos Humanos solicitó al Procurador General de
Justicia de la entidad, desde el siete de diciembre de 2007, la adopción de medidas
precautorias tendentes a garantizar la integridad psicológica de la menor agraviada
en el proceso penal 290/2006. Éstas medidas fueron aceptadas por la Directora
General de Derechos Humanos de la citada Institución.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los he
chos, permiten sostener que la licenciada María Cristina Guerrero Ramírez,
agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, omitió defender los de
rechos y proteger el interés superior de la niña agraviada, tanto en su calidad
de víctima del delito en el proceso penal 290/2006, como en su condición
de infante.
En el caso a estudio, las evidencias reunidas por esta Comisión estatal durante la
investigación de los hechos de queja, concluyeron que la agente del Ministerio
Público adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cuautitlán, licenciada María Cristina Guerrero Ramírez, omitió (al menos hasta
el mes de abril de este año) defender cabalmente los derechos y los intereses de
la menor víctima del delito y proteger el interés superior de la niña en el proceso
penal en el que ésta es ofendida.
En efecto, de conformidad con las constancias que obran en la causa 290/2006,
fue posible inferir, por una parte, que la representante social se abstuvo de efec
tuar manifestación alguna a favor de la ofendida con respecto a algunos acuerdos
que han resultado contrarios a los intereses de la víctima del delito y ha consentido
incluso que aun estando la madre de la niña presente en el local del juzgado, se
omitiera registrar su asistencia a una audiencia.
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Lo expuesto en el párrafo que antecede se apoyó en las siguientes evidencias:
por una parte, en el acuerdo dictado en la audiencia del cuatro de marzo de
este año, en el que se apercibió a la madre de la ofendida con la imposición
de una multa (por diez días de salario mínimo general vigente en la zona) en el
supuesto de que no compareciera con la niña víctima del delito a la siguiente
audiencia (programada para el siete de abril), cabe anotar que ni en la audiencia
ni en constancia posterior se apreció manifestación alguna de la representante
social sobre el particular; esta conducta pasiva de la servidor público se obser
vó, asimismo, en la audiencia del siete de abril, ocasión en que aun cuando la
denunciante se encontraba presente en el local del juzgado (de este hecho dio
cuenta un Visitador Adjunto adscrito a este Organismo dotado de fe pública), el
notificador que llevaba la diligencia no registró la asistencia de la denunciante, sin
que tal circunstancia hubiese sido motivo de inconformidad alguna por parte de
la representante social (cabe anotar que en esta audiencia se acordó citar nue
vamente a la denunciante en compañía de su hija, para la similar a celebrarse el
día 21 de abril de este año).
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia de la entidad, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como medida que deberá tomarse para garantizar los derechos de
la niña víctima del delito, envíe sus indicaciones a quien corresponda a efecto de
que la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán o quien esa Procuraduría General de
Justicia determine, defienda de forma irrestricta los derechos de la menor víctima
del delito, proteja el interés superior de la propia niña y salvaguarde sus intereses,
en el proceso penal 290/2006 que se instruye en el juzgado antes citado en con
tra del profesor Carlos Salazar Torres y en el que ésta es ofendida del delito de
violación por equiparación.
SEGUNDA. Envíe sus órdenes a quien competa, a efecto de que la niña víctima
del delito continúe recibiendo la atención especializada que le permita superar
hasta donde sea posible, el daño psicológico originado por el ilícito que fue come
tido en su agravio.
TERCERA. A través del medio que considere adecuado, se sirva ordenar a los
agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales que en todo pro
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ceso del orden penal salvaguarden irrestrictamente las garantías de las víctimas
del delito previstas en el artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes secundarias conducentes, dis
poniendo de especial atención a la contenida en la fracción V de dicho numeral
constitucional.
CUARTA. Previo su análisis y a través de la forma que considere pertinente,
se sirva establecer los lineamientos que deberán adoptar los agentes del Mi
nisterio Público adscritos a los juzgados penales para desahogar, en caso de
que proceda y sea absolutamente necesario, un careo constitucional entre un
menor de edad ofendido por el delito de violación (o secuestro) y el presunto
responsable de la comisión de este ilícito, lineamientos que deberán tomar
en cuenta las consideraciones referidas en el penúltimo párrafo del inciso b
del capítulo de observaciones de este documento. Lo anterior, a efecto de
salvaguardar la integridad psicológica de la víctima del delito, en la máxima
medida posible y a fin de que hechos como el aquí documentado no vuelvan
a repetirse.
QUINTA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno de esa Institución, tome en consideración las
evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en dicho documento, a
efecto de perfeccionar el período de información previa abierto en el expediente
CI/PGJEM/IP/DH/009/2008 y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente
procedimiento administrativo que investigue, identifique y determine la probable
responsabilidad en la que probablemente incurrió la servidor público María Cris
tina Guerreo Ramírez, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de Ob
servaciones de la Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el primero de septiembre de 2008. Se en
cuentra en seguimiento, toda vez que la autoridad responsable está en tiempo
para dar cumplimiento a lo marcado por el cuarto punto recomendatorio,
aunque ya se instruyó a los agentes del Ministerio Público adscritos a juzgado
para que realicen su labor siempre en protección de los derechos humanos;
además, se continúa dando a la niña agraviada tratamiento psicológico y se
agregó el documento recomendatorio al procedimiento administrativo corres
pondiente.
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RECOMENDACIÓN No. 35/2008*
El ocho de mayo de 2008, este Organismo estatal recibió un escrito a través del
cual una madre de familia, progenitora de una niña víctima del delito, presentó
formal queja en contra del licenciado Miguel Matías Martínez, notificador adscrito
al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Cuautitlán.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 17
de octubre de 2006, el agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno en
Cuautitlán Izcalli, México, dio inicio al acta de averiguación previa número CUA/
AMOD/III/1027/2006-10, por el delito de violación por equiparación cometido
en agravio de una menor de edad y en contra del profesor Carlos Salazar Torres.
Una vez practicadas las diligencias que consideró necesarias, el agente del Ministe
rio Público ejercitó acción penal en contra del presunto responsable, consignando
el acta de averiguación previa al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de
Cuautitlán, radicándose la indagatoria bajo el número de causa 290/2006.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permiten sostener que en la audiencia celebrada el 21 de abril de este año, en el
proceso penal 290/2006 que se instruye en el Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, el licenciado Miguel Matías Martínez,
notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con fun
ciones de mecanógrafo en la diligencia, incurrió en actos y omisiones que repercu
tieron en la adecuada marcha del servicio público en materia de la administración
de justicia y que trasgredieron, asimismo, los derechos fundamentales de la niña
víctima del delito en dicho proceso penal.
En efecto, derivado de la solicitud formulada por la madre de la víctima del delito,
un Visitador Adjunto de esta Comisión estatal se constituyó en el Juzgado Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, a efecto de observar
el desarrollo de la audiencia del 21 de abril de 2008, haciendo constar en acta
circunstanciada, entre otras cosas, que el licenciado Matías Martínez le insistió a la
denunciante, en diversas ocasiones, que presentara a la niña agraviada al juzgado
(para el desahogo de peritajes en materia de psicología y proctología), pero ade
más, que dicha persistencia fue acompañada de aseveraciones unilaterales que
* La Recomendación 35/2008 se emitió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, el 13 de agosto del año 2008, por dilación o negligencia administrativa en el proceso ju
risdiccional. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 17 fojas.
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llegaron a cuestionar los motivos por los cuales la madre de la ofendida se negaba
a presentar a la niña al juzgado al señalar que dicha negativa obedecía a la decisión
de la aquí quejosa y no se vinculaba con cuestiones de carácter psicológico.
En la audiencia del 21 de abril de este año, el Visitador Adjunto de este Organismo
que observó su desarrollo pudo constatar que el licenciado Miguel Matías Martí
nez elaboró un acuerdo en el que hizo efectiva una medida de apremio en contra
de la madre de la víctima del delito (multa por no haber presentado a su hija),
pero constató también, que el sentido del acuerdo no fue consultado a la juez o a
algún otro servidor público del juzgado, ya que dicho notificador permaneció en
su lugar elaborando el acuerdo y hasta él no se acercó alguno de estos servidores
públicos (o viceversa). También pudo darse fe de que el licenciado Matías Martínez
le manifestó a la madre de la víctima del delito, que si en la siguiente audiencia no
presentaba a la niña, le impondría una multa de veinte salarios mínimos.
En el mismo orden de ideas, el Visitador Adjunto que observó la audiencia, consta
tó, con la fe pública que la ley le concede, que durante el desarrollo de la audiencia
el licenciado Miguel Matías Martínez no se acercó al procesado, que se encontraba
tras las rejillas de prácticas, para referirle algún dato vinculado con el desarrollo de la
audiencia, pero en el acta que registró la diligencia señaló que el procesado estaba
de acuerdo con lo desahogado y que no era su deseo hacer manifestación alguna.
Por último, al concluir la audiencia, el Visitador Adjunto de esta Comisión hizo
constar que una persona del sexo masculino, el cual no participó en la diligencia,
se acercó al notificador y éste, sin mediar palabra alguna y en un acto discreto, le
hizo entrega de una copia simple del acta en la que se inscribió la audiencia; acto
continuo la persona se despidió del notificador y procedió a retirarse del juzgado.
No resultó inadvertido para esta Comisión estatal, que hasta el 21 de abril del año
en curso, en el proceso penal 290/2006 que se instruye en el Juzgado Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, se habían celebrado
35 audiencias y que de éstas, 33 las había mecanografiado el licenciado Miguel
Matías Martínez, notificador adscrito al antes citado juzgado.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
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del Distrito Judicial de Cuautitlán, valore la posibilidad de que las audiencias que
en lo futuro se desahoguen en el proceso penal 290/2006 que se instruye en el
propio juzgado, sean mecanografiadas por algún otro servidor público distinto al
licenciado Miguel Matías Martínez.
SEGUNDA. Se sirva solicitar al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán, que las audiencias que se practiquen en el proceso penal
290/2006 que se instruye en el antes citado juzgado, se lleven a cabo con estricto
apego a Derecho. Lo anterior a efecto de evitar casos como el aquí documenta
do.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar la intervención de la Dirección de la Contraloría Interna de esa Institución,
a efecto de dar inicio al correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
que investigue, identifique y determine la responsabilidad en la que probablemen
te incurrió el servidor público Miguel Matías Martínez, por los actos y omisiones
detallados en el capítulo de observaciones del documento de Recomendación,
para que en su caso se impongan las sanciones que conforme a Derecho proce
dan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 19 de agosto de 2008. Se cumplió satisfac
toriamente el 18 de septiembre del mismo año, en virtud de que la autoridad
responsable solicitó que las actas de la causa que nos ocupa sean mecanografia
das por un servidor público distinto. Además, se instruyó que las audiencias sean
llevadas a cabo con estricto apego a derecho, y se dio inicio al procedimiento
administrativo respectivo.
RECOMENDACIÓN No. 36/2008*
El 30 de enero de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi
co recibió el escrito de queja de una madre de familia, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos en agravio de los menores alumnos
del jardín de niños Club Rotario, ubicado el municipio de Tlalnepantla de Baz,
* La Recomendación 36/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 14
de agosto del año 2008, por discriminación, violación al derecho de la igualdad y al trato digno y
negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de educación. Se ha determinado publi
car una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Regla
mento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 17 fojas.
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atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación del Estado
de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que en el
ciclo escolar 2007 – 2008, la profesora Mary Carmen Rodríguez Alegría, docente
del tercer grado grupo C del jardín de niños Club Rotario, ubicado en el municipio
de Tlalnepantla de Baz, específicamente durante los meses de agosto a diciembre
(la profesora solicitó un permiso sin goce de sueldo del primero de enero al 15
de agosto de este año), implementó como forma de disciplinar a sus alumnos, el
sancionarlos con introducirlos a un pequeño espacio de la escuela al que le deno
minó como “cuarto oscuro”.
Los niños eran conducidos por la docente a este espacio, a efecto de que per
manecieran en su interior por el tiempo que la profesora considerara, mencio
nándoles asimismo, que no debían encender la luz, ya que de manera contraria
les podría aparecer un gato. Los niños, sujetos a la medida disciplinaria, eran en
su mayoría objeto de encierro en el pequeño local, hasta que la profesora u otro
compañero les abría la puerta para permitir su salida. El “cuarto oscuro” era cono
cido por la mayoría de los alumnos y en consecuencia era objeto de temor, llanto,
ansiedad y angustia.
Durante los meses de agosto a diciembre, la docente Mary Carmen Rodríguez
Alegría implementó, asimismo, como forma de disciplinar a sus alumnos, los malos
tratos físicos, como el propiciar que un alumno golpeara al infante que lo había
agredido, mantenerlos de pie, sujetarlos y jalarlos de sus brazos o azotarles sus
cuadernos, además del uso de palabras altisonantes.
Estas formas de aplicar la disciplina en el aula afectaron el desarrollo psicológico y
el desenvolvimiento psicoemocional de las niñas y los niños del jardín de niños.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos, per
miten sostener fundadamente que la profesora Mary Carmen Rodríguez Alegría
omitió cumplir adecuadamente con su servicio público en materia de educación,
al desarrollar conductas que atentaron contra la integridad física y psicológica de
los alumnos a quienes les impartía clase.
En efecto, el contenido del dictamen en materia de Psicología que recabó esta
Comisión concatenado con los informes que fueron rendidos por Secretaría de
Educación del Estado de México, permiten afirmar que la docente involucrada, en
el ejercicio de su servicio público, infirió malos tratos a sus alumnos en general.
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Debe advertirse que la opinión emitida por especialistas en Psicología de este Or
ganismo, en su apartado correspondiente al rubro valoración psicológica, precisó
que los menores alumnos de la docente Rodríguez Alegría presentaban “…an
siedad, angustia, necesidad de crecer, inseguridad, timidez, agresión reprimida y
evasión de lo que pasa a su alrededor...”, concluyendo que éstos “…PRESENTAN
INDICADORES DE MALTRATO EMOCIONAL...”, evidencia técnica incontesta
ble que permite sostener fundadamente que los alumnos de la docente Rodríguez
Alegría fueron objeto de malos tratos por parte de dicha servidor público.
Robusteció lo expuesto en el párrafo que antecede, el informe rendido por la
Secretaría de Educación de la entidad, del que destacan las actas de fechas 14 y
23 de enero de este año, instrumentadas en el plantel escolar. La primera hizo
constar, entre otras cosas, las inconformidades de algunos padres de familia res
pecto a la actitud de la docente Rodríguez Alegría hacia sus menores hijos, en este
documento especificó cuál es el comportamiento que adopta con los alumnos
en general. El acta citada en segundo término, precisó la reunión efectuada entre
la supervisora escolar de la zona y los servidores públicos adscritos al plantel de
referencia, ocasión en la que la docente Mary Carmen Rodríguez Alegría ofreció
una disculpa por su actitud a los padres de familia, de igual manera, respaldó lo
aquí sostenido con las afirmaciones asentadas en los escritos recibidos en este
Organismo el siete de marzo de este año, a través de los cuales dos padres de
familia comunican la conducta tan negativa que se ha suscitado con la profesora
Rodríguez Alegría hacia sus hijos, afirmaciones que permiten inferir que los malos
tratos, además de psicológicos, habían sido también físicos, ello como forma de
disciplina empleada por la docente Mary Carmen Rodríguez Alegría.
En ese tenor, las afirmaciones contenidas apoyadas en las evidencias dieron cuenta
de que la educadora Rodríguez Alegría adoptó conductas fuera del contexto es
colar, malos tratos físicos y psicológicos que ejecutó en perjuicio de las niñas y los
niños a los que impartía clase en el jardín de niños Club Rotario, conducta que
repercutió en la salud emocional de éstos.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como medida que deberá tomarse para garantizar los derechos de las
niñas y los niños agraviados, se sirva enviar sus órdenes a quien corresponda, para
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que los infantes que presenten alguna afectación psicológica con motivo de los
actos objeto del documento de Recomendación, sean canalizados, a la brevedad,
con especialistas en Psicología, bien de esa dependencia a su cargo o de alguna
institución del sector salud, a efecto de que se les brinde atención profesional.
SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien corresponda
se vigoricen las acciones de supervisión al jardín de niños Club Rotario ubicado en
el municipio de Tlalnepantla de Baz, a efecto de verificar que la disciplina que se
administra en sus aulas sea compatible con la dignidad humana de sus alumnos. Lo
anterior a fin de preservar la integridad física y psicológica de las niñas y los niños
del plantel educativo y con el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a
una educación de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el
artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA. Ordene a quien competa, proporcione al titular del órgano de control
interno de esa Secretaría la información, documentación y evidencias que éste le
requiera, a fin de que esté en aptitud de investigar, identificar y determinar el co
rrespondiente procedimiento administrativo que en su momento se inicie por la
probable responsabilidad administrativa en la que haya incurrido la docente Mary
Carmen Rodríguez Alegría, por los actos y omisiones señalados en el capítulo de
observaciones del documento de Recomendación y a efecto de que, en su caso,
se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 25 de agosto de 2008. Se encuentra en se
guimiento, en virtud de que en los puntos primero y segundo recomendatorios la
autoridad no ha acreditado cumplimiento; por lo que hace al punto tercero, la au
toridad se puso a disposición del órgano de control interno de esa Secretaría para
cualquier tipo de información que le requiera, por los hechos que nos ocupan.
RECOMENDACIÓN No. 37/2008*
Concluida la investigación de los hechos consignados en el expediente
CODHEM/NEZA/EM/3860/2007, se analizaron y valoraron: la queja presen
* La Recomendación 37/2008 se emitió a la Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos, el 25 de agosto del año 2008, por violación del
derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.
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tada, los informes allegados, las pruebas aportadas por las partes y sus diversas
manifestaciones, así como las diligencias efectuadas por personal de esta Defen
soría de Habitantes y se determinó que se violaron los derechos humanos del
menor agraviado.
El 15 de octubre de 2007, un señor presentó queja ante esta Comisión porque
consideró que se afectaron los derechos humanos de su hijo recién nacido, pues
el seis de septiembre del año citado, después de la atención del parto en la Clínica
Materno Infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Ecatepec, se les informó a los padres que el niño permanecería en una incubadora
con oxígeno y suero ya que presentó complicaciones respiratorias y corría el ries
go de sufrir problemas neurológicos. Al presentar mejoría la madre, fue dada de
alta de la clínica el nueve de septiembre de 2007, pero el recién nacido continuó
internado por órdenes médicas.
El 10 de septiembre del mismo año, la madre se presentó en la clínica para visitar
a su hijo y el médico David Narciso Ortiz Martínez, le manifestó que el recién
nacido se había rodado de la incubadora y que estaba quemado, refiriéndole que
“eran … pequeñas ampollitas” ... al ver al niño, la madre se percató de que se
encontraba vendado de la mano y del pie izquierdos; consecuentemente, el 21
de septiembre de 2007, les informaron que su hijo tenía que ser trasladado al
Hospital Pediátrico de Tacubaya en el Distrito Federal, para la valoración de sus
quemaduras, atención médica que derivó en intervención quirúrgica para injerto
en las áreas afectadas el día 26 del mes y año citados.
Respecto a la atención al recién nacido se advierte que la auxiliar de enfermeras
Rosario Elvira Rojo Ramírez, incumplió con su deber de cuidar al recién nacido
González González. Omisión que fue causa de las lesiones que sufrió, y desde
luego puso en riesgo su salud. Además, los médicos que intervinieron en el tra
tamiento del niño, no proporcionaron a éste una atención oportuna, de calidad
idónea, profesional y éticamente responsable, pues fue canalizado a la institución
de salud que contaba con la infraestructura necesaria para curar su padecimiento,
14 días después de ocurrido el evento en el cual resultó quemado.
Asimismo, el Subdirector de Servicios Médicos del Sistema Municipal para el De
sarrollo Integral de la Familia de Ecatepec, omitió cumplir con la máxima diligencia
la función que tenía encomendada, ya que anterior a los hechos donde resultara
lesionado el recién nacido, se proporcionó en una sola ocasión mantenimiento
correctivo a la incubadora MAN OLVE, inventario ANEX 1206551027, donde
permaneció el niño.
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No dejó de considerarse que el Instituto de Salud de la entidad, practicó visitas
de verificación en la Clínica Materno Infantil y su resultado fue imponer al referi
do sistema una amonestación con apercibimiento, lo que indica que éste no ha
mostrado un compromiso permanente con el debido respeto al derecho humano
de protección a la salud, porque muchas de las irregularidades detectadas en esas
fechas, siguieron subsistiendo, como lo prueban las evidencias.
Finalmente, de las pruebas que conforman el sumario se acreditó la disposición
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec, para
resarcir los daños ocasionados al niño pero también se mostró que existen ru
bros pendientes de cumplimiento, entre los que se encuentran, el pago de ciertas
facturas que amparan la compra de medicamentos y materiales, la realización de
estudios para conocer sobre las secuelas de las lesiones y en su caso las terapias
de rehabilitación que requiera el neonato.
Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México emitió a la Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Ecatepec, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. A la brevedad cite por escrito a los padres agraviados, para reunirse
con usted y previo consenso fijen el monto y la fecha en que se efectuará el pago
de los gastos que, debidamente acreditados, demuestren que se erogaron con
motivo de la atención de las quemaduras del neonato.
SEGUNDA. Mediante la indemnización que se fije, se repare de manera adecua
da, efectiva y rápida el daño que se causó al recién nacido.
TERCERA. Ordene por escrito al Subdirector de Servicios Médicos del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec, que personalmente
verifique que de manera oportuna, eficiente y gratuita se proporcionen al niño los
medicamentos y la atención médica que requiera para la atención y/o rehabilita
ción de su padecimiento, ya sea que éstas se las proporcione la institución de salud
municipal o cualquier otro hospital especializado, en cuyo caso el costo generado,
si se presenta, sea cubierto en su totalidad por el referido sistema.
CUARTA. Atendiendo a los antecedentes en el servicio, sin menoscabo de los
derechos laborales de la auxiliar de enfermeras Rosario Elvira Rojo Ramírez, me
diante el mecanismo de evaluación que se implemente, se valore con objetividad
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si la citada servidora pública es apta para desarrollar actividades concernientes al
cuidado y atención de pacientes, en especial niños, y si es el caso, se le adscriba a
una área diversa.
QUINTA. Ordene por escrito al Subdirector de Servicios Médicos del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec, que a la brevedad
ponga a su consideración para aprobación: un rol de servicios que garantice que
siempre habrá personal administrativo, médico y de enfermería suficiente para
cubrir el servicio de salud que presta la Clínica Materno Infantil, donde en especial
se considere la forma y la persona que cubrirá las ausencias que eventualmente
lleguen a presentarse; además de una calendarización precisa del mantenimiento
preventivo que se otorgará a los instrumentos de dicho establecimiento, sin me
noscabo de que el correctivo se proporcionará inmediatamente, y un programa
de capacitación que comprenda temas específicos en los ramos de la medicina y
la enfermería, con el fin de que los servidores públicos adscritos a dicho sistema,
adquieran y actualicen sus conocimientos en tales materias.
SEXTA. Con el fin de evitar la repetición de actos como el que dio origen al pre
sente documento, comunique por escrito a los servidores públicos encargados del
cuidado y preservación de la salud adscritos a la Clínica Materno Infantil, observen
mayor conciencia sobre la delicada tarea que les corresponde realizar y, al mismo
tiempo, adopten como regla invariable de conducta el elemental cuidado y pro
tección de los pacientes, en especial de los niños, en virtud de que el interés de
éstos debe ser uno de los principios rectores de quienes tienen la responsabilidad
del cuidado de su salud.
SÉPTIMA. Solicite por escrito al titular del órgano de control interno del Ayun
tamiento de Ecatepec, agregue la copia certificada de la Recomendación, que se
anexó, al expediente QC/DIF/007/2007, donde se investiga la responsabilidad
en que pudo incurrir la auxiliar de enfermeras Rosario Elvira Rojo Ramírez, para
que considere las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-jurídicos
y de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los medios de
prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente la resolución y,
en su caso, la sanción que se imponga.
OCTAVA. En los términos anotados, con la copia validada de la Recomendación,
que se adjuntó, pida por escrito al titular del órgano de control interno del ayun
tamiento de Ecatepec, inicie procedimiento administrativo disciplinario tendente a
investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir por
los actos y omisiones señalados en los incisos C y D del apartado de Observacio
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nes, el personal médico de la Clínica Materno Infantil que intervino en la atención
del recién nacido, así como el doctor Ernesto López Armenta Subdirector de
Servicios Médicos.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 12 de septiembre de 2008. Se encuentra
en seguimiento, toda vez que el Ayuntamiento involucrado no ha acreditado el
cumplimiento del primer y segundo puntos recomendatorios. Por cuanto hace a
los restantes, se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, y se
realizó una reestructuración, ubicándose a la servidora pública involucrada en un
área administrativa.
RECOMENDACIÓN No. 38/2008*
La Recomendación se derivó de la queja presentada por una señora el 12 de
marzo de 2008, en la que refirió presuntas violaciones a derechos humanos en
agravio de una persona, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuradu
ría General de Justicia del Estado de México.
Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este Organismo cons
tató que el 11 de agosto de 2008, los licenciados Octavio Valencia Ruiz y
Fredy Sánchez Torres, agente y secretario del Ministerio Público, adscritos
al primer turno de Atlacomulco, iniciaron la indagatoria ATLA/I/1377/2007,
por los ilícitos de homicidio en agravio de dos personas, además por el delito
de lesiones ocasionadas a cinco personas más, en contra de quien resultara
responsable.
En fecha 10 de diciembre de 2007, ejercitaron acción penal en contra del agresor
por los delitos antes mencionadas al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distri
to Judicial de El Oro, dando origen a la causa 211/2007, sin que apareciera en el
pliego de consignación como víctima del delito de lesiones el agraviado; ordenan
do el archivo de la citada indagatoria.

* La Recomendación 38/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el
21 de agosto del año 2008, por irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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Fue hasta el 11 de abril de 2008, cuando el agente del Ministerio Público adscrito
al primer turno de Atlacomulco, sin existir acuerdo respectivo amplió el pliego
de consignación, al juzgado de referencia, ejercitando acción penal en contra del
agresor, como probable responsable del delito de lesiones ocasionadas por culpa,
en agravio de la persona del caso, pero el juez del conocimiento, por las deficien
cias presentadas, negó de nueva cuenta la orden de aprehensión solicitada por el
representante social.
En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el informe a
la Procuraduría General de Justicia de la entidad, autoridad señalada como respon
sable de violar derechos humanos, se citó a los servidores públicos relacionados,
además de practicar las visitas correspondientes.
Con base en las evidencias obtenidas derivadas de la investigación y pruebas alle
gadas por este Organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos
de la víctima del delito.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, formuló al señor Procurador General de Justicia del Estado de
México, la siguiente:
RECOMENDACIÓN
ÚNICA. Se sirva dar vista al titular del órgano de control interno de esa institución
a su digno cargo, a fin de que con la copia certificada del documento de Reco
mendación, que se anexó; inicie, integre y determine el correspondiente proce
dimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrieron el licenciado Octavio Valencia Ruiz, agente del
Ministerio Público, así como el licenciado Fredy Sánchez Torres, secretario, ambos
adscritos al primer turno del Centro de Justicia de Atlacomulco, por las omisiones
evidenciadas en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho sean
procedentes.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 12 de septiembre de 2008. Se cumplió
satisfactoriamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que
la autoridad responsable dio inicio al procedimiento administrativo correspon
diente.
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RECOMENDACIÓN No. 39/2008*
El 13 de noviembre de 2007, este Organismo recibió el escrito de queja que pre
sentó una persona, quien refirió hechos que consideró violatorios a los derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento de Metepec. En
virtud de ello, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar el expediente
CODHEM/TOL/4976/2007.
En ese tenor, esta Defensoría de Habitantes documentó, mediante diversas
diligencias, que el 20 de noviembre de 2007, aproximadamente a las dos de
la mañana, los agraviados se encontraban frente al domicilio de uno de ellos,
ubicado en Metepec, en compañía de otros jóvenes; quienes comenzaban a
ingerir bebidas alcohólicas, los cuales al observar que se acercaban patrullas,
se metieron al interior de la casa, de inmediato llegaron policías municipales
de Metepec a bordo de diversas unidades, de entre las que identificaron las
señaladas con los números 113 y 114. Una vez que descendieron, uno de los
policías presentes, de nombre Jaime Quintero Velázquez, a quien los agravia
dos identificaron plenamente, le indicó a uno de los agraviados que se acercara
a la reja, éste se aproximó y en el acto el policía citado le propinó un golpe en
la frente con su radio portátil; por su parte, el servidor público Enrique Salazar
Martínez, quien también se encontraba en el lugar, estrelló una botella en el
zaguán de la casa donde se encontraban los agraviados, uno de los vidrios que
botaron al interior del domicilio lesionó a una de las personas afectadas, pro
vocándole una herida cortante en un globo ocular que abarca la pupila y el iris
de su ojo izquierdo.
Derivado de éstos hechos, los agraviados realizaron una denuncia ante la Repre
sentación Social de Metepec, por lo que se inició la averiguación previa MET/
I/3177/07, en contra de elementos de la Policía Municipal de Metepec, por el
delito de lesiones y lo que resulte; la cual fue remitida al agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Quinta de Responsabilidades en Toluca, quien le asignó
el número de indagatoria TOL/DR/V/1354/07.
Igualmente, el señor que interpuso la queja denunció los hechos a la Contraloría
Interna del Ayuntamiento de Metepec, donde se inició el expediente de queja Q
* La Recomendación 39/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Metepec, el 01
de septiembre del año 2008, por abuso de autoridad y lesiones. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Re
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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044/07, a efecto de que se investigara la probable responsabilidad administrativa
en que incurrieron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito,
Protección Civil y Bomberos del citado municipio, que participaron en los sucesos
que nos ocupan. Cabe señalar que se inició procedimiento administrativo, mismo
que se encuentra en trámite.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Metepec, las
siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Se sirva someter a Cabildo un acuerdo en el que el Ayuntamiento
Constitucional de Metepec, asuma la responsabilidad que le resulta por el exceso
con el que se condujo el servidor público Enrique Salazar Martínez, el 20 de oc
tubre de 2007, en ejercicio de su función pública e indemnice al joven agraviado,
por el perjuicio ocasionado en su integridad física.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, misma que se anexó,
se sirva solicitar al titular del órgano de control interno del Ayuntamiento a su dig
no cargo, tome en consideración las evidencias y observaciones lógico-jurídicas,
de dicho documento, a efecto de perfeccionar el procedimiento administrativo
disciplinario abierto en el expediente Q-044/07 y de tal manera esté en la po
sibilidad de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron los
servidores públicos: Melitón Flores Huicochea, Valentín Ramírez Mejía, Enrique
Salazar Martínez y Jaime Quintero Velázquez, elementos de la Dirección de
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos de Metepec, por los
actos y omisiones que han sido detallados en el capítulo de observaciones de
la Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a
Derecho procedan.
TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, remita al agente del Mi
nisterio Público que tramita la Averiguación Previa TOL/DR/V/1354/2007,
la información, documentación y demás evidencias necesarias, para que esa
instancia esté en la posibilidad de acreditar la probable responsabilidad penal
en que pudieron haber incurrido los servidores públicos: Melitón Flores
Huicochea, Valentín Ramírez Mejía, Enrique Salazar Martínez y Jaime Quin
tero Velázquez, por los hechos descritos en el documento de Recomenda
ción.
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SEGUIMIENTO
La Recomendación se aceptó el diez de septiembre de 2008. Se encuentra en se
guimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acreditar
el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
RECOMENDACIÓN No. 40/2008*
El 29 de febrero de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el escrito de una señora, en el que refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que en el
ciclo escolar 2007 – 2008, la profesora María Genoveva Paz Cruz, docente del
primer grado grupo A de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el mu
nicipio de Huixquilucan, específicamente durante los meses de agosto a diciembre
de 2007 (la profesora solicitó y le fue autorizado un permiso para ausentarse de
su centro de trabajo del primero de enero al 31 de diciembre de 2008), imple
mentó como forma de disciplinar a sus alumnos, agresiones físicas y verbales,
como golpes en la cabeza bien con la mano (“zapes”), con un cuaderno o algún
libro; jalarles las orejas o azotarles sus cuadernos, jalarles de los brazos, propinar
les “coscorrones”, así como dirigirse a sus alumnos con palabras como “tontos”,
además de gritarles de manera habitual.
Estas formas de aplicar la disciplina en el aula afectaron el normal desarrollo psi
cológico y el desenvolvimiento psicoemocional de las niñas y los niños a quienes
impartía clases dicha docente.
La conducta adoptada por la docente fue objeto de inconformidad, además de
la quejosa, por al menos diez de los padres de familia de la escuela. En la inves
tigación de estos hechos, las autoridades educativas entrevistaron a los alum
nos agraviados (niños de primer año de primaria, como ya se anotó), quienes
* La Recomendación 40/2008 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, el 02 de septiembre del año 2008, por negativa e inadecuada prestación
de servicios en materia de educación y violación a la igualdad y al trato digno. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 19 fojas.
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refirieron al director del plantel la manera en la que fueron maltratados por
su profesora; derivado de lo anterior, por oficio 15DPR2052S/025/07-08 de
fecha primero de febrero de 2008, el director de la escuela primaria exhortó a
la profesora Paz Cruz a que cambiara su conducta y actitud hacia los alumnos,
advirtiéndole que sus acciones provocaron un daño psicológico severo a los
educandos.
Los testimonios rendidos ante este Organismo por los niños agraviados, a quienes
dicha docente les impartía clase, concatenados con el contenido del dictamen
en materia de Psicología que recabó esta Comisión, y los informes que fueron
rendidos por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, permitieron
afirmar que la docente involucrada, en el ejercicio de su servicio público, infirió
malos tratos a sus alumnos en general, entre los que se pueden mencionar: gol
pes, como propinarles “zapes” cuando cuestionaba a un menor y respondía otro,
golpearles la cabeza con un cuaderno o con la mano, jalarles las orejas o azotarles
sus cuadernos, además del uso de palabras altisonantes.
De igual forma, las prácticas que se evidenciaron fueron robustecidas con la refe
rencia puntual de los niños agraviados y cada uno de los alumnos del grupo reca
badas por servidores públicos especializados adscritos de la Dirección de Atención
a Víctimas del Delito y Abuso del Poder, los cuales sustentaron el dictamen psico
lógico correspondiente.
Robusteció lo antes expuesto el informe rendido por la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, del que destacó el acta de
fecha 21 de enero del año 2008, instrumentada en el plantel escolar, así como el
oficio número 15DPR2052S/025/07-08 de fecha primero de febrero del mismo
año, suscrito por el director de la escuela primaria Lázaro Cárdenas. En el acta
se hicieron constar, entre otras cosas, las inconformidades de algunos padres de
familia respecto a la actitud de la docente Paz Cruz hacia sus menores hijos, des
cribiendo el comportamiento que adoptaba con los alumnos en general, asentán
dose que la docente María Genoveva Paz Cruz ofreció disculpas por su actitud
a los padres de familia. El oficio citado en segundo término, precisó el resultado
de la investigación efectuada por el directivo escolar “...encontrando [...] que las
acusaciones de maltrato físico hacia los educandos son ciertas...”, exhortando a
la profesora Paz Cruz “…a que cambie su conducta y actitud hacia los alumnos,
considerando que esto provoca un daño psicológico severo en los educandos y
teniendo muy presente que el docente debe de promover en el aula un ambiente
de armonía y respeto...” Sobre el particular, la profesora Paz Cruz, en su escrito
de fecha cuatro de abril de 2008, en lo fundamental negó los hechos que se le
atribuyen, no obstante, las evidencias reunidas por esta Comisión estatal fueron
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contundentes para demostrar la irregular conducta atribuida a la servidor público
ya citada.
Las evidencias referidas con antelación dieron cuenta de que la educadora Paz
Cruz adoptó conductas fuera del contexto escolar, malos tratos físicos y psico
lógicos que ejecutó en perjuicio de las niñas y los niños a los que impartía clase
en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, conducta que ha repercutido en la salud
emocional de éstos. Cabe anotar que el dictamen en materia de Psicología y los
informes rendidos a este Organismo por los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, contenían entre sí elementos contundentes y uniformes a los
que esta Comisión concedió valor probatorio pleno.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Director General de los Servicios Educativos Integra
dos al Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Como medida que deberá tomarse para garantizar los derechos de las
niñas y los niños agraviados, se sirva enviar sus órdenes a quien corresponda, para
que los infantes que presenten alguna afectación psicológica con motivo de los
actos objeto de Recomendación, sean canalizados, a la brevedad, con especialistas
en Psicología, bien de esa dependencia a su cargo o de alguna institución del sector
salud, a efecto de que se les brinde atención profesional.
SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien corresponda
se vigoricen las acciones de supervisión a la escuela primaria Lázaro Cárdenas
ubicada en el municipio de Huixquilucan, México, a efecto de verificar que la dis
ciplina que se administra en sus aulas sea compatible con la dignidad humana de
sus alumnos. Lo anterior a fin de preservar la integridad física y psicológica de las
niñas y los niños del plantel educativo y con el ánimo de salvaguardar el derecho
de los escolares a una educación de calidad que cristalice los objetivos que en la
materia dispone el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos.
TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno de esa dependencia, tome en consideración
las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en dicho documento,
a efecto de perfeccionar el periodo de información previa abierto en el expe
diente QUEJA/194/2008; y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente
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procedimiento administrativo que investigue, identifique y determine la probable
responsabilidad en la que haya incurrido la docente María Genoveva Paz Cruz,
por los actos y omisiones detallados en el capítulo de Observaciones de la Re
comendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a
Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 23 de septiembre de 2008. Se encuentra en
seguimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acre
ditar el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
RECOMENDACIÓN No. 41/2008*
El día 30 de enero de 2008, esta Defensoría de Habitantes inició, de oficio, una
investigación sobre los hechos contenidos en la nota periodística titulada “Balaceó
a su hermano en las galeras del MP”, publicada en la página uno, sección “A”, del
diario “El Sol de Toluca”. Acontecimientos en los que infortunadamente perdiera
la vida una persona (agraviado uno) y resultara lesionada (agraviado dos) otra
más.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 28
de enero del año 2008, el señor (agraviado dos) fue puesto a disposición del
agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno de la agencia modelo de
Atizapán de Zaragoza, al considerarle presunto responsable del delito de viola
ción cometido en agravio de la menor (agraviado tres), dándose inicio al acta de
averiguación previa ATI/MOD/III/084/2008-01. Posteriormente, el representante
social ordenó que el indiciado fuera resguardado en el área de aseguramiento de
la agencia, en esos momentos bajo la responsabilidad de los policías ministeriales:
Vicente Castro López y Carlos Covarrubias Rosas.
Aproximadamente a las diecisiete treinta horas del 29 de enero del año que trans
curre, el señor (agraviado uno) se presentó en el interior de las oficinas que ocupa

* La Recomendación 41/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México,
el 03 de septiembre del año 2008, por insuficiente protección de personas y ejercicio ilegal del
cargo. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 19 fojas.
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la policía ministerial del Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, entrevis
tándose con el policía ministerial Vicente Castro López, a quien le solicitó le
permitiera pasar una bolsa con alimento al detenido, acto continuo el servidor
público procedió a examinar el contenido de la bolsa, observando que se trata
ba de una torta y un refresco, en los momentos que sucedía lo anterior, el otro
elemento ministerial responsable del área de seguridad, Carlos Covarrubias
Rosas, en las mismas oficinas, atendía a otra persona. Enseguida, el elemento
Castro López se dirigió a la puerta de acceso del área de seguridad del centro
de justicia (lugar en el que se encontraba el detenido) a efecto de hacer entrega
de la comida al presunto responsable, abriendo y pasando a su interior, acto
continuo, el solicitante (agraviado uno) ingresó repentinamente a dicha área,
empujando al elemento para posteriormente sacar un arma de fuego y dispa
rarle al detenido; acto continuo, dirigió el arma a su cabeza y con un disparo
se quitó la vida.
Por los acontecimientos, el agente del Ministerio Público dio inicio al acta de ave
riguación previa ATI/AMOD/I/086/2008, asegurándose a los servidores públicos
posibles responsables y debido a esta circunstancia, un desglose del acta y los
detenidos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito
a la mesa tercera de responsabilidades de Tlalnepantla de Baz, quien asignó a la
indagatoria el número TLA/MR/III/149/2008, Representante Social que previa la
integración del acta, ejercitó acción penal en contra de los policías ministeriales:
Vicente Castro López y Carlos Covarrubias Rosas por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de abuso de autoridad, en agravio de la administración
pública, consignando la indagatoria al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, radicándose el asunto bajo el número de causa
33/2008.
En fecha veinte de febrero de dos mil ocho, el juez de la causa decretó auto de
libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de los
elementos Carlos Covarrubias Rosas y Vicente Castro López.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permitieron sostener fundadamente que en el caso la antes citada área de ase
guramiento dejó de cumplir con uno de los objetivos para el que fue creada:
garantizar la seguridad de las personas sujetas a detención, y que esta circunstancia
obedeció, entre otras razones, a los actos y omisiones de los servidores públicos:
Vicente Castro López y Carlos Covarrubias Rosas, en esa ocasión responsables
de la seguridad de dicha área.
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En efecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 141, 143 y 152 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de México, las áreas de aseguramiento
del Ministerio Público son espacios en los que los presuntos responsables de un
delito cumplen con una detención ordenada por esta autoridad en el ejercicio de
sus atribuciones, espacios que por encontrarse bajo el control del Estado revis
ten características distintivas, entre otras, que deben garantizar la seguridad de las
personas detenidas.
De esta suerte, por mandato legal y por elemental consideración lógica, resulta
irrefutable que el Estado, por conducto de la Institución del Ministerio Público,
tenga la inexcusable obligación de salvaguardar la integridad física y psicológica de
las personas que se hallen en estos espacios (personas que reunidos los elementos
enfrentarán en su momento un juicio para castigar su conducta), obligación po
sitiva que es a su vez una garantía para el indiciado; de esta suerte, compete a la
Procuraduría General de Justicia llevar a cabo las acciones que sean necesarias a fin
de garantizar la seguridad de las personas detenidas en las áreas de aseguramiento
del Ministerio Público.
En el caso, las evidencias dieron cuenta de la transgresión de esta garantía en
perjuicio de dos personas (hermanos), que resultaron privados de la vida uno
y lesionado de gravedad el otro, debido a que los elementos de la policía mi
nisterial que en aquella ocasión eran los responsables de la seguridad del área:
Vicente Castro López y Carlos Covarrubias Rosas, omitieron implementar
las medidas conducentes que hubieran prevenido este lamentable desenlace,
entre éstas, una elemental: solicitar a la persona que pretendía ingresar al área
de aseguramiento, esperara en el área de atención al público del Centro y
cerciorarse que así lo hiciera, antes de abrir la puerta de acceso del área e
ingresar los alimentos que solicitaba, se entregaran al detenido. En adición,
cabe señalar que el policía ministerial involucrado debió incluso asegurarse
de la ubicación de la persona interesada, no perdiéndolo de vista, ya que fue
precisamente esta omisión la que permitió que el familiar lo tomara por sor
presa para ingresar al área, reduciendo sus posibilidades de reacción ante el
desafortunado evento.
En adición a lo anterior, no pasó inadvertido que la persona que lesionó a su fa
miliar con un arma de fuego en el área de aseguramiento del Ministerio Público,
ingresó armada, de igual manera, al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza,
ante la ausencia de algún mecanismo de seguridad en el establecimiento de procu
ración de justicia y en consecuencia, colocando en riesgo la integridad física de las
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personas que en éste se hallaban, bien en calidad de víctimas del delito, bien como
indiciados, o como personas que habían acudido al mismo para llevar a cabo la
realización de algún trámite administrativo, además de la propia de los servidores
públicos adscritos al centro.
Esta situación fue analizada: el hecho de que en el interior del centro de justicia
existiera una persona armada resultó una circunstancia de especial preocupa
ción, ya que el inmueble debe ser, por definición, uno de los más seguros del
Estado por la naturaleza del servicio público que en éste se presta: la cardinal ta
rea de la procuración de justicia, lo que significa que en sus oficinas se resguardan
las averiguaciones previas (que contienen pruebas y elementos que permitirán
perseguir a las personas que cometen delitos), así como datos e información
confidencial vinculada con la lucha frontal contra la delincuencia, pero además,
se hallan asegurados los individuos detenidos en flagrancia (de peligrosidad mu
chos de éstos), entre otras circunstancias que originan que los centros de justicia
sean espacios con altas cuotas de seguridad; sin embargo, las evidencias reunidas
por esta Comisión dieron cuenta del ingreso de una persona armada al centro
y de las escasas medidas de seguridad que hasta ahora operan para accesar al
inmueble.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva ordenar a quien competa, implemente las acciones que
sean necesarias a fin de que, por una parte, en el área de aseguramiento del
Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza se garantice irrestrictamente la
seguridad de las personas sometidas en aquella a detención y por la otra, se
impida la introducción de armas de fuego, punzocortantes o de cualquier otro
tipo al antes citado inmueble; acciones que deberán tomar en cuenta las he
rramientas que la tecnología ofrece, como el empleo de mecanismos electró
nicos de revisión o el monitoreo del área de aseguramiento a través del video
(cámaras de circuito cerrado), entre otras. Lo anterior, a efecto de salvaguardar
la seguridad de los servidores públicos, víctimas del delito, presuntos responsa
bles y cualquier persona que por alguna circunstancia se halle en el centro de
justicia, y a fin de prevenir casos como el aquí documentado, de consecuencias
tan lamentables.
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SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno de esa Institución, tome en consideración
las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas, a efecto de perfec
cionar el periodo de información previa abierto en el expediente CI/PGJEM/IP/
DH/001/2008 y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente procedimiento
administrativo que investigue, identifique y determine la probable responsabilidad
en la que hayan incurrido los servidores públicos Vicente Castro López y Carlos
Covarrubias Rosas por los actos y omisiones detallados en el capítulo de observa
ciones de este documento, a efecto de que en su caso se impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 23 de septiembre de 2008. Se encuentra en
seguimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acre
ditar el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
RECOMENDACIÓN No. 42/2008*
El 18 de marzo de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi
co recibió el escrito de queja de una persona, en el que refirió hechos que consi
deró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el tres
de octubre de 2003, el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, dentro de la causa penal 182/2003, resolvió librar orden de apre
hensión en contra del probable responsable en la comisión del delito de fraude
en agravio del quejoso, mandato judicial que fue recibido el 29 del mismo mes y
año en la Delegación de Aprehensiones de Tlalnepantla de Baz, de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad. El 17 de julio de 2006, dicha orden de apre
hensión fue asignada al elemento ministerial Martín Orduño Maritano, adscrito al
grupo octavo de aprehensiones en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, para
su cumplimiento.
* La Recomendación 42/2008 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el
22 de octubre del año 2008, por incumplimiento de orden de aprehensión. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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A efecto de ejecutar el mandamiento judicial, entre las acciones relevantes, el
elemento de la policía ministerial se ha constituido en el domicilio del denunciante
y del probable responsable, además de haber implementando vigilancia en inmue
bles de algunos conocidos del indiciado. En adición, ha pedido informes al IMSS
y al ISSSTE, así como al director de registro público del transporte del gobierno
del Distrito Federal, además de haber obtenido información extraoficial de la em
presa Teléfonos de México (Telmex) así como del Instituto Federal Electoral (IFE)
para conseguir algún indicio que le permitiera ubicarlo, y más recientemente ha
solicitado información a diversas oficinas administrativas del municipio de Nicolás
Romero, y de Telmex.
A la fecha y después de más de cuatro años y once meses de que fue emitida la
orden de aprehensión por el juez, no ha sido ejecutada.
Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permitieron sostener fundadamente que el servidor público Martín Orduño Mari
tano, responsable desde el 17 de julio de 2006 (esto es por más de dos años y dos
meses) de dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida dentro de la causa
182/2003, por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, ha omitido dar respuesta y cumplir adecuadamente con el servicio
que le ha encomendado la Institución responsable de procurar justicia en la enti
dad, y a su vez transgrede los derechos humanos del quejoso, víctima del delito,
propiciando que una conducta criminal quede impune hasta la fecha.
Así las cosas, resultó evidente la violación al derecho humano a la administración
de justicia de manera expedita en perjuicio del quejoso, víctima del delito, al no
darse el debido cumplimiento a la orden de captura emitida en contra del indicia
do del caso. Esta circunstancia demanda de la pronta respuesta de la institución del
Ministerio Público de la entidad a efecto de que, a la brevedad, se lleven a cabo
las acciones de inteligencia e investigación que sean necesarias que permitan dar
cumplimiento a la orden de aprehensión y con ello resarcir el derecho humano
transgredido en agravio del ofendido.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi
co, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. A efecto de resarcir el derecho humano a la administración expedita de
la justicia de la víctima del delito, ordene a quien competa para que a la brevedad
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se realicen las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, dentro de la causa 182/2003, en contra del probable
responsable. Lo anterior a efecto de dar inicio al proceso correspondiente y evitar
que la conducta delictiva quede impune.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno de esa Institución, tome en consideración las
evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en el documento de Re
comendación, a efecto de perfeccionar el período de información previa abierto
en el expediente CI/PGJEM/IP/DH/008/2008; y en su oportunidad se dé inicio al
correspondiente procedimiento administrativo que investigue, identifique y de
termine la probable responsabilidad en la que haya incurrido el servidor público
Martín Orduño Maritano, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación, para que en su caso, se impongan las san
ciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 11 de noviembre de 2008. Se encuentra en
seguimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acre
ditar el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
RECOMENDACIÓN No. 43/2008*
El 14 de diciembre de 2007, este Organismo recibió el escrito de queja que
presentó una madre de familia, quien refirió hechos presuntamente violatorios
de derechos humanos en agravio de un menor alumno, mismos que atribuyó a la
docente Yolanda Contreras Colín, entonces orientadora en el primer grado grupo
A de la escuela secundaria No. 138, Generalísimo Don José María Morelos y Pa
vón, ubicada en el municipio de Toluca, dependiente de la Secretaría de Educación
del Estado de México.

* La Recomendación 43/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el
22 de octubre del año 2008, por violación del derecho de los menores a que se proteja su
integridad y negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de educación. Se ha de
terminado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de
21 fojas.
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Derivado de lo anterior, esta Comisión estatal inició el expediente de queja CODHEM/TOL/6589/2007. De las evidencias reunidas por este Organismo fue
posible inferir que el cinco de diciembre de 2007, la profesora Yolanda Contre
ras Colín, orientadora del citado plantel educativo, ingresó al salón de clases del
alumno agraviado, durante la asignatura de geografía, percatándose de que éste
presentaba un corte de cabello inadecuado para la escuela, a juicio de la docente,
por lo que solicitó a los demás alumnos se le facilitaran unas tijeras, y con éstas
procedió a cortarle el cabello al menor en cuestión. La referida conducta atribuible
a la docente Contreras Colín se repitió con otros dos de sus alumnos del mismo
salón de clases, a quienes, en virtud de no haberse cortado el cabello como ella lo
había indicado, igualmente determinó cortárselos, también delante de sus demás
compañeros. Cabe indicar que por estas acciones los alumnos fueron objeto de
burla por sus demás compañeros.
Como resultado de estos hechos, el 17 de enero de 2008, el Supervisor de la
Zona Escolar S075/06, sancionó a la docente Yolanda Contreras Colín, con una
severa llamada de atención, en términos del Reglamento de Condiciones de Tra
bajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal.
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos de
la entidad formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las siguien
tes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, la cual se anexó, se sirva
ordenar al órgano de control interno de la Secretaría de Educación del Estado
de México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y resolver la responsabilidad en que incurrió la
docente Yolanda Contreras Colín, para lo cual esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos le ofreció la más amplia colaboración para aportar las constancias que
integran el sumario que se atiende.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, pondere la conducta que la
profesora Yolanda Contreras Colín tiene con sus alumnos y se considere la conve
niencia de que siga trabajando como docente frente a grupo; o bien, sin lesionar
sus derechos laborales, ocupe algún cargo de índole administrativo.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, hacer eficiente el sistema de se
lección de docentes, en el que se considere como requisito indispensable, que el
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futuro servidor público cuente con el perfil académico idóneo, y además tenga el
perfil psicológico adecuado, con los cuales demuestre que efectivamente es apto
para desarrollar la encomienda que se le designe.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el seis de noviembre de 2008. Se cumplió satis
factoriamente el primero de diciembre del mismo año, en virtud de que la autori
dad responsable solicitó el inicio del procedimiento administrativo correspondien
te; se realizó el cambio de adscripción de la profesora involucrada y se atendió la
petición de mejorar el sistema de selección de docentes.
RECOMENDACIÓN No. 44/2008*
El 22 de octubre de 2008, se emitió Recomendación al Ing. Marco Antonio Lázaro
Cano, Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, con relación a los
siguientes hechos: El 14 de febrero de 2008, dos jóvenes, acudieron a la pista de
baile “La Estrella”, ubicada en avenida del Peñón esquina con avenida de los Patos,
Barrio San Pedro, Chimalhuacán, donde alrededor de las veintidós horas con cua
renta y cinco minutos, se suscitó un altercado cerca del lugar donde se encontraba
el agraviado, así como el policía municipal de Chimalhuacán, Rafael Mendoza Cor
tes, servidor público que accionó su arma de cargo para disuadir la riña; lesionando
al joven del caso, quien llegó sin vida al Hospital General de Chimalhuacán cono
cido como “90 Camas”. Dicho lugar conocido como pista de baile “La Estrella”,
no cuenta con expedición de licencia de funcionamiento o refrendo para vender
bebidas alcohólicas. Derivado de esta situación, se inició en Mesa de Responsa
bilidades la averiguación previa NEZA/MR/II/108/2008, la cual fue consignada al
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl,
por el delito de homicidio librándose orden de aprehensión en contra del justicia
ble, encontrándose actualmente pendiente de cumplimiento.
El estudio y análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente,
permiten a esta Comisión afirmar que las conductas desplegadas por los servi

* La Recomendación 44/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, el
22 de octubre del año 2008, por homicidio. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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dores públicos: Rafael Mendoza Cortes, Carlos Patlán Jácome y Carlos Ugalde
Sixto, policía municipal, jefe de turno y director de Seguridad Pública Municipal de
Chimalhuacán, respectivamente, en los hechos motivo de investigación, pueden
considerarse válidamente como deficientes, arbitrarias, irreflexivas y reprobables;
además evidencian que los citados servidores públicos en el desempeño de sus
funciones adolecen de preparación, profesionalismo y desconocen el marco jurí
dico que debe regir su actuación. Se afirma lo anterior, debido a que la conducta
desplegada por el señor Rafael Mendoza Cortes, elemento de la policía municipal,
resulta activa, arbitraria, reprobable e irreflexiva pues independientemente de que
no debía estar en el lugar de los hechos, ya que no se encontraba adscrito al sector
correspondiente; se hallaba en estado de ebriedad y en ejercicio de sus atribucio
nes brindando protección.
La conducta desplegada en los hechos de queja por el servidor público Carlos
Patlán Jácome, fue omisa, deficiente, carente de profesionalismo y honradez. Toda
vez de que en su calidad de jefe de turno de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Chimalhuacán, sabe y conoce que la función primordial de un policía
de su rango, indudablemente, es salvaguardar la vida, integridad, derechos y bie
nes de las personas. No obstante, en el caso en estudio, dicho elemento policial
incumplió la alta misión que le fue confiada; pues estando al mando de un cuerpo
policial y contando con recursos suficientes, tanto humanos como materiales, faltó
a su deber de salvaguardar la vida de las personas, el orden y paz públicos, toda
vez que fue oportunamente enterado por los policías a cargo de los hechos de
queja. Sin embargo, el comandante Patlan Jácome, se abstuvo de realizar algu
na acción tendente a identificar y en su caso asegurar al policía Rafael Mendoza
Cortes, así como dejó de implementar algún operativo para restablecer el orden
público causando pánico entre los asistentes, a pesar de que contaba en esos
instantes con los medios suficientes para cumplir con su deber. Más aún, dicho
servidor público debió haber arrestado al elemento de la policía Rafael Mendoza
Cortes, debido a que como lo señala el Bando Municipal, su subordinado no debía
ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación de la función de seguridad pública
que tenía encomendada, consintiendo dicha conducta con el endeble argumento
de que éste sólo tenía aliento alcohólico.
En cuanto a la conducta desplegada por el servidor público Carlos Ugalde Sixto,
director de Seguridad Pública Municipal de Chimalhuacán, en los acontecimientos
investigados, se puede apreciar que resulta omisa, en virtud de que deliberada
mente se abstuvo de poner en práctica algún dispositivo e iniciar acciones inme
diatas para llevar a cabo la captura del policía municipal Rafael Mendoza Cortes, al
tener conocimiento que efectivamente éste estaba relacionado con el homicidio
en cuestión, cuando éste había detonado su arma de fuego en contra de civiles;
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omisión que muy factiblemente tuvo como finalidad encubrir al referido policía. En
consecuencia, el elemento policial de mérito propició la impunidad de un hecho
delictuoso.
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhua
cán, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
dar vista al titular del órgano de control interno del Ayuntamiento de Chimalhua
cán, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrieron
los servidores públicos: Rafael Mendoza Cortes, Carlos Patlan Jácome y Carlos
Ugalde Sixto, policía municipal, jefe de turno y director de Seguridad Pública Mu
nicipal de Chimalhuacán, respectivamente, sin omitir, considerar las evidencias de
las que da cuenta el documento de Recomendación.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, implemente las acciones que
sean conducentes que permitan a ese Ayuntamiento robustecer los mecanismos
de selección, evaluación y control de confianza de los elementos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública de ese municipio. Lo anterior a efecto de identi
ficar, en la medida de lo posible, a los elementos cuyas conductas sean contrarias
a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a fin de que
llegado el caso, se pondere su continuidad en el servicio público.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se capacite a los elementos de
la policía municipal para que cumplan debidamente con la obligación de la función
en materia de seguridad pública a su cargo, con observancia de los principios de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez a que se refiere el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se capacite
y actualice en materia de derechos humanos, pudiendo recurrir a la Agencia de
Seguridad Estatal y desde luego, este Organismo le ofreció la más amplia colabo
ración.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 12 de noviembre de 2008. Se encuentra en
seguimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acre
ditar el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
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RECOMENDACIÓN No. 45/2008*
El 19 de octubre y el seis de noviembre de 2007, esta Comisión Estatal de De
rechos Humanos recibió los escritos de queja de varios profesores, quienes re
firieron hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en su agravio,
atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación del Estado
de México.
Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expediente de
queja CODHEM/TOL/4905/2007. De las evidencias reunidas por este Orga
nismo, fue posible conocer que: con fecha nueve de noviembre de 2006, los
profesores agraviados, solicitaron al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de
la entidad, el registro del que denominaron “Sindicato Unificado de Maestros y
Académicos del Estado de México”.
El ocho de octubre de 2007, mediante oficio 205300010/3786/2007, por in
dicaciones de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y de la Dirección
General de Educación Básica de la Secretaría de Educación de la entidad, la Dele
gada Administrativa de la citada Subsecretaría solicitó al Subdirector de Control de
Pagos de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado
de México, la suspensión de los pagos de algunos profesores del caso, a partir de
la primera quincena del mes de octubre del año 2007. Lo anterior, bajo el argu
mento de que dicha Subsecretaría se encontraba en proceso de elaboración y
notificación de la rescisión de la relación laboral de los citados profesores, al haber
incurrido en diversas causales que así lo justificaban. Cabe indicar que dicho oficio
cita como antecedente, entre otros, al homólogo 205100000/154AA/2007; en
éste, fechado el mismo ocho de octubre de 2007, el entonces titular de la citada
Subsecretaría comunicó a la Delegada Administrativa que debería proceder a la
suspensión del pago de uno de los docentes a partir de la quincena ya referida y
por los motivos también expresados renglones antes (por encontrarse en proceso
de la rescisión de la relación laboral).
Por oficios de fecha 18 de octubre de 2007, la Directora General de Educación
Básica, el Jefe del Departamento de Educación Secundaria o el Jefe del Departa
* La Recomendación 45/2008 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 20
de noviembre del año 2008, por negativa e inadecuada prestación de servicio público en materia
de educación y derecho al trabajo. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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mento de Educación Primaria (el documento lo signa uno de éstos según el cen
tro de adscripción del o de la profesora agraviada a quien dicho aviso se dirige),
todos de la Secretaría de Educación de la entidad, comunicaron a los profesores
agraviados el aviso de su resición laboral precisando que el nombramiento dejaba
de tener efecto a partir de la fecha en la que se recibiera el referido aviso. Como
casuales de la rescisión todos los oficios hicieron alusión a los mismos motivos. En
la primera quincena del mes de octubre del año 2007, los profesores de referen
cia dejaron de percibir su pago.
En el procedimiento del aviso de la rescisión de la relación laboral, los docentes
involucrados no fueron escuchados y en consecuencia, tampoco pudieron ofrecer
pruebas vinculadas con las causales que motivaron dicho procedimiento.
El 14 de diciembre de 2007, los profesores que resultaron agraviados con la
suspensión de su pago, demandaron de la Secretaría de Educación del Estado
de México, entre otras, su reinstalación a la fuente de empleo, dándose inicio
al juicio 1497/2008 ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la
entidad.
Durante el trámite del juicio, varios de los profesores se desistieron de su de
manda; dichos docentes, actualmente se encuentran laborando en la depen
dencia aludida. El 30 de septiembre de 2008, el Tribunal Estatal dictó el lau
do correspondiente, absolviendo a la Secretaría de Educación de la pretensión
esencial de reinstalación demandada por los profesores restantes, resolución
que fue reclamada vía amparo directo ante un Tribunal Federal, encontrándose
en trámite a la fecha.
El primero de junio de 2008, uno de los profesores fue notificado del aviso de
rescisión laboral; por este hecho el docente promovió el juicio laboral 550/2008
ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, juicio que se encuentra en
trámite.
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos de
la entidad formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las siguien
tes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva valorar la posibilidad de reintegrar a su servicio público a los
profesores agraviados.
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Lo anterior, como muestra de la buena fe de esa Secretaría de Estado con los
docentes antes referidos, y previo el establecimiento de los acuerdos que se con
sideren convenientes en su caso y conforme a Derecho.
SEGUNDA. Se sirva enviar sus instrucciones a quien corresponda, para que en
los procedimientos de rescisión de la relación de trabajo que sigue esa Secretaría a
sus docentes, en lo sucesivo se observen invariablemente los derechos humanos
de audiencia y defensa previa. En especial, esta medida deberá observarse como
requisito sine qua non a la suspensión de pagos a docentes por la prestación del
servicio público.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el cinco de diciembre de 2008. Se encuentra
en seguimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para
acreditar el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
RECOMENDACIÓN No. 46/2008*
El 16 de enero de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo cons
tar en acta circunstanciada, la llamada telefónica de una persona del sexo femenino
que omitió dar su nombre por temor a represalias, quien refirió hechos presunta
mente violatorios de derechos humanos en agravio de una persona, atribuibles a
servidores públicos del Ayuntamiento de Tianguistenco.
Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició de oficio, el ex
pediente de queja CODHEM/TOL/033/2008. De las evidencias reunidas por
este Organismo, fue posible conocer que el 15 de enero de 2008, aproxi
madamente a las 21:30 horas, los policías Felipe Ávila Hernández y Juan Ma
nuel González Chávez detuvieron al agraviado por encontrarse en estado de
ebriedad y alterando el orden público sobre la avenida Galeana, esquina Nico
lás Bravo, en la cabecera municipal de Tianguistenco. Alrededor de las 21:45
horas, fue puesto a disposición de la licenciada Ana Aura Hernández Reyes,

* La Recomendación 46/2008 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco,
el 22 de noviembre del año 2008, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Re
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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secretaria de acuerdos adscrita al segundo turno de la Oficialía Conciliadora de
Tianguistenco, quien resolvió su situación jurídica administrativa, ingresando a
la cárcel municipal, en la celda número siete, cerca de las 22:25 horas, siendo
responsable de su custodia el oficial Jorge Valente Montes Ancheyta. A su in
greso, al afectado no le fue practicada revisión médica alguna, ni fue certificado
su estado psicofísico.
Entre las 22:30 y las 23:20 horas aproximadamente, el agraviado ató su sudadera
a las barras más altas de la puerta de la celda, lanzándose de la plancha superior
de concreto en la que se hallaba, cayendo sus miembros inferiores en el cuerpo
de una persona que compartía la misma celda, el cual se ubicaba en la plancha
inferior y quien no se percató de lo acontecido por encontrarse en estado de
ebriedad. Derivado de tales hechos, el agraviado perdió la vida por ahorcamien
to.
A las 23:25 horas, el oficial Jorge Valente Montes Ancheyta, responsable de la
custodia de los asegurados, ingresó al área de galeras, a efecto de realizar el
rondín correspondiente, percatándose de lo acaecido, procediendo a retirar la
sudadera al hoy occiso y a intentar reanimarlo, sin obtener resultados positivos;
enseguida, se comunicó a su base para informar lo sucedido al policía Pedro
Gutiérrez Anzástiga, Jefe de Turno, quién pidió apoyo de ambulancia, arribando
al lugar de los hechos el paramédico Alejandro Aguilar con dos personas más,
quienes confirmaron el fallecimiento, reportándolo al agente del Ministerio Pú
blico en turno.
En ese tenor, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició el acta
de averiguación previa ST/II/087/08 por el delito de homicidio, dentro de la cual
se ordenó privar de su libertad al servidor público Jorge Valente Montes Ancheyta,
policía municipal de Tianguistenco, quien, previo pago de su caución, fue puesto
en libertad con las reservas de ley.
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos de
la entidad formuló al Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco, Estado
de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, lleve a cabo las modificaciones
que sean necesarias a la estructura de la cárcel municipal de ese Ayuntamiento,
que permitan a los elementos de seguridad pública contar con una perspectiva
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visual y auditiva permanente e inmediata que les facilite custodiar a las personas
que se hallan en galeras, y en consecuencia, mantener una vigilancia continua y
completa del espacio que éstas ocupan.
Como una acción de carácter adicional, este Organismo le sugiere respetuosa
mente se valore la posibilidad de hacer uso de los avances tecnológicos, como el
monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado, que robustezca la vigilancia al
interior de las galeras. Lo anterior a efecto de prevenir casos como el aquí docu
mentado, de consecuencias tan lamentables.
SEGUNDA. En tanto se llevan a cabo las modificaciones a que hace referencia la
Recomendación primera, se sirva ordenar al titular de la Dirección de Seguridad
Pública, Protección Civil y Bomberos de ese Ayuntamiento, designe un elemento
adicional que vigorice la vigilancia y custodia de las personas aseguradas en las
galeras de la cárcel municipal.
TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, implemente las acciones que
juzgue necesarias a efecto de que la cárcel municipal de ese Ayuntamiento, cuente
con servicio médico durante las 24 horas del día. Una vez que se haya llevado a
cabo lo anterior, se sirva emitir una circular a los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal y al personal de las Oficialías Calificadoras y Media
doras, en la que se les ordene canalizar al citado servicio médico, a toda persona
asegurada.
CUARTA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al órgano de control interno de ese Ayuntamiento, inicie el correspon
diente procedimiento administrativo disciplinario en contra del elemento Jorge
Valente Montes Ancheyta, servidor público adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública, Protección Civil y Bomberos, tendente a investigar, identificar y determi
nar la responsabilidad en la que éste incurrió, por los actos y omisiones detallados
en el capítulo de observaciones de este documento y en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 15 de diciembre de 2008. Se encuentra en se
guimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acreditar
el cumplimiento total de los puntos recomendatorios
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RECOMENDACIÓN No. 47/2008*
El 22 de abril de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi
co, recibió el escrito de queja de una persona de sexo femenino, en el que
refirió hechos atribuibles a servidores públicos del Instituto de Salud del Esta
do de México, dicho expediente se radicó bajo el número CODHEM/TOL/
ATL/083/2008.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que
el 18 de abril de 2008, siendo aproximadamente las siete horas, la agravia
da fue llevada por su hijo al Hospital General de San Felipe del Progreso,
perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México, ya que su salud se
encontraba deteriorada. En dicho nosocomio fue atendida por la pasante en
enfermería de servicio social, Maricela Mariano Primero, quien preguntó sus
datos, y una hora después, es decir, a las ocho de la mañana, procedió a che
car sus signos vitales. Sin embargo, la agraviada fue atendida hasta las diez de
la mañana por el médico interno de pregrado (MIP) Adrián Juárez, quien en la
hoja de triage clasificó el padecimiento de la señora del caso, como urgencia
en código amarillo.
Posteriormente, la doctora Mónica Camacho Salinas diagnosticó hipertensión ar
terial sistémica (HAS) descompensada, lipotimia y deshidratación, ordenando su
hospitalización, una hora después solicitó estudios de laboratorio, así como valo
ración por medicina interna.
Cabe destacar que el jefe del servicio de urgencias, Héctor Hugo Maldonado
Callejas, ordenó, sin previa valoración de la paciente, a la residente de cuarto
año de Medicina Interna (R4MI) Mayté Velázquez López, que revisara a la hoy
agraviada, por lo que a las trece horas indicó solicitar ecocardiograma, tomo
grafía axial computarizada (TAM) de cráneo; sin embargo, estos estudios no se
llevaron a cabo y la paciente falleció a las quince horas con cuarenta minutos del
mismo día.

* La Recomendación 47/2008 se emitió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el cinco
de diciembre del año 2008, por negativa e inadecuada prestación de servicio público ofrecido
por dependencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 17 fojas.
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Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los hechos,
permitieron sostener fundadamente que la conducta indebida de los doctores:
Mónica Camacho Salinas, Héctor Hugo Maldonado Callejas e Ignacio Domingo
Pinal Mora, adscritos al Hospital General de San Felipe del Progreso, en la atención
médica de la señora del caso, vulneró el derecho a la protección de la salud consa
grado en el párrafo tercero del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que dispone: “...Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud...”.
Sobre el particular adquirió primordial importancia la opinión médica que emi
tió la Coordinación de Servicios Periciales de la Primera Visitaduría General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se señaló que la
agraviada es llevada a urgencias del Hospital General de San Felipe del Progreso,
donde es “valorada por el médico interno de pregrado Adrián Juárez, quien le
realiza ‘triage’... estableciendo una urgencia calificada con el color amarillo...”,
pero desde el punto de vista médico es “...poco confiable la valoración realizada
por dicho médico, pues al encontrarse en proceso de aprendizaje, no cuenta con
los conocimientos médicos necesarios para establecer el tipo de urgencia que se
encuentra en ese momento, debiendo ser supervisado por el médico adscrito,
quien omitió llevar a cabo dicha evaluación...”. Fue preciso, además, indicar que
el doctor Héctor Hugo Maldonado Callejas, jefe del servicio de urgencias del
Hospital General de San Felipe del Progreso, México y superior jerárquico del
médico interno de pregrado Adrián Juárez, omitió supervisar la calificación asigna
da al triage de la agraviada; igualmente, se puntualizó que la clasificación se realizó
hasta las diez y no a las ocho horas, momento en el que le fueron tomados sus
signos vitales.
Después de la clasificación del padecimiento de la agraviada, ésta fue atendida
por la doctora Mónica Camacho Salinas, quien diagnosticó: “HAS descom
pensada, lipotimia y deshidratación”; además prescribió: “solución hartman,
CGE, SVT, metoclopramida, omeprazol. Laboratorios: BH completa, QS (3)
elementos, electrolitos séricos, grupo y Rh, ECG, valoración por medicina
interna...”.
No obstante lo anterior, de acuerdo a la opinión médica emitida por la referida
dependencia, la doctora Camacho Salinas: “...omite solicitar interconsulta a neu
rología, ante la posibilidad de un evento vascular cerebral, restándole con ello
la posibilidad de salir adelante de este acontecimiento...”. En tal virtud, resultó
incuestionable que la atención médica proporcionada por la doctora Mónica Ca
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macho Salinas a la hoy occisa, no solamente fue omisa sino que además careció
de calidad.
Continuando con lo señalado en la precitada opinión médica efectuada por el
Organismo Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, respecto de la
atención médica proporcionada por la doctora Mayté Velázquez López, desta
ca que a la paciente no se le brindó tratamiento médico intrahospitalario com
pleto, que la doctora al detectar la hipertensión arterial, debió tener presentes
los factores de riesgo, manejo farmacológico, componentes y metas del trata
miento, ello con el propósito de evitar el avance de la enfermedad, prevenir las
complicaciones agudas y crónicas. Por lo demás, también debió realizar un exa
men para determinar si la causa se debía a un coágulo y no a una hemorragia,
porque en este sentido se debe tener especial cuidado con la administración
de anticoagulantes, que por lo general, no suelen administrarse a personas con
una presión arterial alta y nunca a personas con hemorragia cerebral, porque
aumenta el riesgo de derrame cerebral. Así, queda acreditada la falta de profe
sionalismo y sensibilidad de la doctora Mayté Velázquez López, cuyo proceder
contravino los principios más elementales de ética y eficiencia en el ejercicio del
cargo que tenía conferido, adquiriendo relevancia la indiferencia e ineficiencia
mostrada por el doctor Ignacio Domingo Pinal Mora, quien en su carácter de
médico especialista ‘A’ adscrito al servicio de medicina interna en el Hospital
General de San Felipe del Progreso, al conocer del caso únicamente se limitó a
leer la nota médica que le presentó la doctora Mayté Velázquez López, ello sin
tomarse la molestia de verificar siquiera que la paciente estuviera físicamente
en el lugar; tal como se desprendió de su propia declaración ante personal de
esta Comisión.
Lo anterior permite afirmar fundadamente que la médico internista de base omi
tió realizar acción alguna a favor de la agraviada, y al validar las indicaciones y
prescripción de medicamentos contribuyó al deterioro de la salud de la seño
ra María Eulalia Nava Gil; conducta que contravino la Norma Oficial Mexicana
NOM-090-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de residencias
médicas, en donde se establece que un residente, durante su adiestramiento
clínico o quirúrgico participará en el estudio y tratamiento de los pacientes que
le encomienden, siempre sujeto a lo señalado por los médicos adscritos a dicha
unidad receptora.
En síntesis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la opinión médica
que emitió respecto a la atención médica proporcionada a la agraviada, concluyó
que aquella “... fue inadecuada...” e inoportuna para su padecimiento.
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Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México formuló a la Secretaria de Salud del Estado de México, las si
guientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva dar vista al titular del órgano de control interno del Instituto de
Salud del Estado de México, a fin de que inicie, integre y determine el correspon
diente procedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar e identifi
car la responsabilidad administrativa en que incurrieron los servidores públicos:
Mónica Camacho Salinas, Héctor Hugo Maldonado Callejas e Ignacio Domingo
Pinal Mora, adscritos al Hospital General de San Felipe del Progreso, por los actos
y omisiones en que incurrieron durante la atención médica proporcionada a la
señora del caso, el 18 de abril de 2008.
SEGUNDA. Se sirva emitir una circular en la que se ordene al personal médico del
servicio de urgencias del Hospital General de San Felipe del Progreso, practique
en forma inmediata los estudios médicos necesarios para el tratamiento eficaz y
oportuno de los pacientes, con la finalidad de evitar hechos como los que dieron
origen al documento de Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos de
capacitación sobre el contenido de las normas oficiales mexicanas NOM-090SSA1-1994, (para la organización y funcionamiento de residencias médicas) y
NOM-168-SSA1-1998 (del expediente clínico), al personal del Hospital General
de San Felipe del Progreso, a efecto de que en el ejercicio de su cargo cumplan
los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad, necesarios en la práctica mé
dica.
SEGUIMIENTO
La Recomendación fue aceptada el 22 de diciembre de 2008. Se encuentra en se
guimiento, en virtud de que la autoridad responsable está en tiempo para acreditar
el cumplimiento total de los puntos recomendatorios.
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D. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO
En el transcurso del año 2008, fueron cumplidas en su totalidad 48 Recomen
daciones por diversas autoridades y servidores públicos. De este número, 26
corresponden al 2008, mientras que las 22 restantes fueron del año 2007, ense
guida se muestra el detalle de la información.

Recomendaciones cumplidas en 2008
AUTORIDAD

Ayuntamientos

Procuraduría General
de Justicia

NO. RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS DE 2007

NO. RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS DE 2008

06
Toluca, Chimalhuacán,
Tepetlixpa, Ixtlahuaca,
Ixtapaluca y Ozumba

03
Coatepec Harinas, Cuautitlán
Izcalli y Tultitlán

02

04

Secretaría de Educación

03

06

Agencia de Seguridad Estatal

00

04

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

01

02

Secretaría de Salud

02

01

Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social

06

02

Instituto de Seguridad
Social del Estado de
México y Municipios

00

01

Instituto de la Defensoría de
Oficio

02

01

Tribunal Superior de Justicia

00

01

Secretaría de Administración
y Finanzas de la honorable
LVI Legislatura

00

01

TOTAL

22

26
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E. RECOMENDACIONES EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Al finalizar el año que se informa, de las 47 Recomendaciones emitidas, 21 se
encontraban en proceso de cumplimiento.
Recomendaciones emitidas en 2008 en proceso de cumplimiento
AUTORIDAD

NO. RECOMENDACIONES

Ayuntamientos de Joquicingo, Temoaya, El Oro,
Tejupilco, Temascalcingo, Metepec, Ecatepec de
Morelos, Chimalhuacán y Tianguistenco.

09

Procuraduría General de Justicia

05

Secretaría de Educación

02

Agencia de Seguridad Estatal

01

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

01

Secretaría de Salud

02

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

01

TOTAL

21

F. PUNTOS RECOMENDATORIOS PENDIENTES
DE CUMPLIMIENTO
Recomendaciones pendientes de cumplimiento
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AUTORIDAD

REC.

PUNTOS RECOMENDATORIOS
PENDIENTES

Procuraduría General de Justicia

01/2008

Instruir al titular de la Mesa Séptima de Respon
sabilidades, integre y determine la indagatoria
TOL/DR/VII/1236/2007.

Ayuntamiento de Joquicingo

06/2008

Realizar trabajos necesarios para que se rehabi
lite el área sanitaria de las dos celdas, a fin de
que cuenten con lavamanos, servicio de agua
corriente, que se vacíe la celda que se encuentra
ocupada por objetos diversos y se destine para
lo que fue construida.

Agencia de Seguridad Estatal

08/2008

Instruir a efecto de que se optimicen los pro
cedimientos de supervisión del servicio de los
elementos adscritos al cuarto agrupamiento de
Aculco, a efecto de que no abandonen su ser
vicio.
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REC.

PUNTOS RECOMENDATORIOS PEN
DIENTES

Ayuntamiento de Temoaya

11/2008

Realizar los trabajos necesarios para que la
comandancia cuente con áreas destinadas
a comedor y cocina, con muebles propios
en condiciones favorables de uso; así como
de un espacio para descanso, que cuente
con catres o camastros con colchones y
cobijas; asimismo, que los módulos teca
llis cuenten también con estos utensilios;
además de lockers para los elementos de
policía.

Ayuntamiento de El Oro

19/2008

Instruir a quien corresponda a efecto de
que se provea de colchoneta y cobijas en
buenas condiciones de uso, se realicen
trabajos continuos de limpieza en la celda,
suministro de agua corriente para las tazas
sanitarias y se ubiquen muebles que obs
truyen el paso en las galeras.

Ayuntamiento de Tejupilco

23/2008

Instruir al órgano de control interno, inicie
procedimiento administrativo a los seño
res: Ángel Aguilar López, Ismael Vázquez
Carvajal, Bertín Jaramillo Jaramillo y Jorge
Flores Gómez.
Instruya al personal de la Dirección de Go
bernación, para que previo decomiso de
mercancía, se otorgue la garantía de au
diencia al infractor.
Convoque a sesión de cabildo a fin de so
meter a su consideración y aprobación el
Reglamento de la Dirección de Goberna
ción Municipal, en el que contemplen, re
quisitos para expedición de licencias, límites
o prohibiciones para giros de alto impacto,
delimitación de espacios de ejercicio co
mercial ambulante, así como reglamentar
las sanciones en caso de infracción.

Ayuntamiento de Temascalcingo

25/2008

Se dote de colchonetas y cobijas a las cel
das.
Proponer a cabildo, un nombramiento de
personal en la Oficialía Mediadora, Con
ciliadora y Calificadora, para que se cubra
horario nocturno.
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REC.

PUNTOS RECOMENDATORIOS PEN
DIENTES

Insituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

28/2008

Ordene se proporcione al Ministerio Público información, documentación y eviden
cias sobre la responsabilidad penal de los
médicos tratantes que diagnosticaron a la
menor agraviada.
Presentar al Consejo Directivo del
ISSEMYM una solicitud de indemnización a
favor de la menor agraviada.
Ordene se implementen medidas necesa
rias que permitan el cuidado, orden y con
servación adecuados de los expedientes
clínicos del archivo del Hospital de Con
centración Satélite de ese instituto.
Solicitar al órgano de control interno inicie
procedimiento administrativo a los servi
dores públicos responsables del área de
archivo del Hospital de Concentración Sa
télite de ese instituto.

Procuraduría General de Justicia

29/2008

Ordene se dé cumplimiento a la orden
de aprehensión librada por el Juez Quin
to Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, dentro de la causa
256/2001.

Secretaría de Salud

31/2008

Ejecute acciones que estime convenientes
a efecto de resarcir en la medida de lo po
sible a la afectada, a través de la indemniza
ción a que haya lugar.

Procuraduría General de Justicia

34/2008

Establecer los lineamientos que deberán
adoptar los agentes del Ministerio Público
adscritos a juzgados penales para desaho
gar, en caso de que proceda y sea absolu
tamente necesario, un careo constitucional
entre el ofendido de delito de violación o
secuestro con el presunto responsable.

Secretaría de Educación

36/2008

Que los infantes que presenten alguna
afectación psicológica sean canalizados con
especialistas en psicología de esa institución
o del sector salud.
Ordene se vigoricen las acciones de super
visión al jardín de niños Club Rotario ubi
cado en Tlalnepantla de Baz, para verificar
que la disciplina que se administra en sus
aulas sea compatible con la dignidad huma
na de los alumnos.

AUTORIDAD
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DIF Ecatepec de Morelos

37/2008

Cite a los padres del agraviado para el pago
de los gastos debidamente acreditados, que
erogaron en la atención de las quemaduras
del neonato.
Mediante la indemnización que se fije, repare
de manera adecuada el daño que se causó al
menor agraviado.

Ayuntamiento de Metepec

39/2008

Someter a Cabildo que por el exceso con
que se condujo Enrique Martínez Salazar,
como servidor público, se indemnice al agra
viado.
Remitir al agente del Ministerio Público in
formación y documentación en la indagatoria
TOL/DR/V/1354/2007.

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

40/2008

Ordenar a quien corresponda, para que los
infantes que presenten alguna afectación psi
cológica sean canalizados con especialistas de
esa institución o del sector salud.
Se lleve a cabo una estricta evaluación a la
docente María Genoveva Paz Cruz, a efecto
de corroborar su vocación pedagógica y de
terminar si continúa como docente.
Se vigoricen las acciones de supervisión a
la escuela primaria Lázaro Cárdenas para
verificar que la disciplina que se emplea sea
compatible con la dignidad humana de sus
alumnos.
Solicitar al órgano de control interno tome
en consideración la Recomendación para
perfeccionar el período de información pre
via QUEJA/194/200.

Procuraduría General de Justicia

41/2008

Solicitar al órgano de control interno tome en
cuenta la Recomendación para perfeccionar
el periodo de información previa CI/PGJEM/
IP/DH/001/2008.

Procuraduría General de Justicia

42/2008

Se dé cumplimiento a la orden de aprehensión
librada por el Juez Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, dentro de la causa 182/2003.
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AUTORIDAD

170

REC.

PUNTOS RECOMENDATORIOS PEN
DIENTES

Ayuntamiento de Chimalhuacán

44/2008

Se impartan cursos de capacitación en ma
teria de seguridad pública con los principios
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez, así como en materia de dere
chos humanos.

Secretaría de Educación

45/2008

Se sirva valorar la posibilidad de reintegrar
a su servicio público a los profesores a que
se hace referencia en la Recomendación.
Instruir a quien corresponda, para que en
los procedimientos de rescisión de la rela
ción de trabajo que sigue esa Secretaría, en
lo sucesivo se observen invariablemente
los derechos humanos de audiencia y de
fensa previa.

Ayuntamiento de Tianguistenco

46/2008

Se lleven a cabo las modificaciones que
sean necesarias a la cárcel municipal de ese
Ayuntamiento, con una perspectiva visual
y auditiva que facilite custodiar a las perso
nas.
Una vez realizada la primera Recomenda
ción, instruir al titular de la Dirección de
Seguridad Pública, Protección Civil y Bom
beros de ese ayuntamiento, designe un
elemento adicional que vigorice la vigilancia
y custodia.

Secretaría de Salud

47/2008

Solicitar al órgano de control interno inicie
procedimiento administrativo a: Mónica
Camacho Salinas, Héctor Hugo Maldona
do Callejas e Ignacio Domingo Pinal Mora,
adscritos al Hospital General de San Felipe
del Progreso.
Emitir una circular en la que ordene al
personal del Hospital General de San Fe
lipe del Progreso, practique en forma in
mediata los estudios médicos necesarios
para el tratamiento eficaz y oportuno de
los pacientes.
Impartir cursos de capacitación sobre el
contenido de las normas oficiales mexi
canas: NOM-090-SSA1-1994, funciona
miento de residencias médicas y NOM168-SSA1-1998 del expediente clínico, al
personal del Hospital General de San Feli
pe del Progreso.
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G. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD
RESPONSABLE 1993 – 2008
Recomendaciones emitidas por autoridad responsable
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PGJ

40

77

42

35

30

21

17

17

09

AYUNTAMIENTOS

08

10

24

31

42

48

45

35

52

DGPYRS2

02

12

14

01

03

02

02

03

03

TSJ3

01

03

03

08

02

01

00

01

01

SECTOR
EDUCATIVO

01

03

01

05

06

08

11

09

07

SECTOR
SALUD

00

01

01

01

03

04

04

06

05

ASE4

00

02

01

00

01

03

06

10

05

IDO

00

00

01

02

00

00

01

00

01

OTRAS
AUTORIDADES

03

01

01

04

01

01

01

02

00

TOTAL

55

109

88

87

88

88

87

83

83

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

PGJ

09

11

10

03

02

06

09

338

AYUNTAMIENTOS

44

39

43

28

35

15

11

510

DGPYRS

03

04

02

02

02

06

02

63

TSJ

01

00

01

01

00

00

01

24

SECTOR
EDUCATIVO

08

08

09

06

12

10

11

115

SECTOR
SALUD

04

03

09

04

04

07

06

62

ASE

02

03

05

01

01

01

05

46

IDO

01

00

00

01

00

01

01

09

OTRAS
AUTORIDADES

01

01

01

00

00

00

01

18

TOTAL

73

69

80

46

56

46

47

1,185

1

5

1
2
3
4
5

PGJ
DGP yRS
TSJ
ASE
IDO

Procuraduría General de Justicia
Dirección General de Prevención y Readaptación Social
Tribunal Superior de Justicia
Agencia de Seguridad Estatal
Instituto de la Defensoría de Oficio
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H. INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES 1993-2008
Recomendaciones emiitidas 1993-2008
ESTADO DE LA
RECOMENDACIÓN

NO.

PORCENTAJE

Emitidas

1,185

100%

I. Aceptadas

1,182

99.75%

Cumplidas

1,155

92.72%

Aceptadas y en proceso de cum
plimiento

27

2.28%

II. En proceso de aceptación

0

-

III. No aceptadas

3*

0.25%

I. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Como resultado de la documentación de hechos que violentaron los derechos hu
manos de los mexiquenses, durante el periodo que se informa se iniciaron diversos
procedimientos administrativos por parte de los órganos de control interno de las
autoridades señaladas como responsables, cuyas resoluciones derivaron en:
Servidores públicos sancionados
CANTIDAD

AUTORIDADES

Inhabilitados

SANCIÓN

06

Dos policías ministeriales, un policía municipal y tres
servidores públicos de ayuntamiento

Destituidos

02

Dos policías municipales

Suspendidos

19

Siete policías municipales, tres profesores adscritos a
los Servicios Educativos Integrados al Estado de Méxi
co, un profesor de la Secretaría de Educación, dos
policías ministeriales, un servidor público municipal, un
Agente del Ministerio Público, tres servidores públi
cos de la Secretaría de Salud, y una enfermera de DIF
municipal.

Amonestados

04

Un agente del Ministerio Público y un secretario del
Ministerio Público; un profesor de la Secretaría de
Educación Pública y un policía ministerial

TOTAL

31

* Aun cuando no fueron aceptadas, en dos de ellas las autoridades adoptaron las medidas reco
mendatorias.
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En otro orden de ideas, cuando tuvo conocimiento la comisión de algún ilícito,
se dio vista a la autoridad competente; el resultado de ello fueron tres personas
consignadas.
Servidores públicos consignados
TIPO DE SANCIÓN

Consignación
TOTAL

CANTIDAD

SERVIDOR PÚBLICO

03

Dos policías ministeriales
y un policía estatal

03

Es oportuno señalar que en el periodo 1993-2008, han sido sancionados, por las
autoridades competentes, un total de 2,884 servidores públicos estatales y muni
cipales. Las sanciones impuestas a servidores públicos en el lapso que se informa
ascienden a 34, en razón de que en algunos casos, una persona puede ser sujeta
a más de una sanción.
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3. RECURSOS

La existencia de medios de impugnación a través de los cuales pueden ser revisa
das las resoluciones que emite este Organismo, en términos de la legislación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye una garantía adicional al
trabajo que con estricto apego a la ley, realiza la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
A. RECURSOS DE QUEJA

Recursos de queja
EXPEDIENTE

TIPO DE
RECURSO

VISITA
DURÍA

COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
RESOLUCIÓN

FECHA

CODHEM/NJ/2011/2005

Queja

II

Desechado por ser
improcedente

11/03/08

CODHEM/TOL/1961/2007

Queja

I

Desechado por ser
improcedente

06/05/08

CODHEM/NEZA/4168/2007

Queja

IV

Desechado por ser
improcedente

23/05/08

CODHEM /ATL/065/2008

Queja

I

Desechado por ser
improcedente

26/06/08

CODHEM/NEZA/EM/028/2008 y
CODHEM/NEZA/EM/061/2008

Queja

IV

Desechado por ser
improcedente

29/08/08

Como se evidencia en la tabla anterior, durante 2008, se presentaron un total
de cinco recursos de queja, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los
desechó por carecer de elementos para su procedencia.
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B. RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

Recursos de impugnación
EXPEDIENTE

TIPO DE
RECURSO

VISITA
DURÍA

COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
RESOLUCIÓN

FECHA

CODHEM/NEZA/EM/2951/2007

Impugnación

IV

Desechado por ser
improcedente

05/05/08

CODHEM/LP/4626/2007

Impugnación

III

Desechado por ser
improcedente

23/04/08

CODHEM/NEZA/EM/006/2008

Impugnación

IV

Desechado por ser
improcedente

04/04/08

CODHEM/LP/ 1524/2007

Impugnación

III

Desechado por ser
improcedente

12/05/08

CODHEM/EM/141/2008

Impugnación

IV

Desechado por ser
improcedente

30/05/08

CODHEM/TOL/195/2008

Impugnación

I

Desechado por ser
improcedente

10/07/08

CODHEM/NEZA/EM/1907/2007

Impugnación

IV

Desechado por ser
improcedente

04/11/08

CODHEM/TOL/509/2008

Impugnación

I

Pendiente

Pendiente

CODHEM/NJ/5368/2007

Impugnación

II

Desechado por ser
improcedente

19/12/08

CODHEM/LP/585/2008

Impugnación

III

Desechado por ser
improcedente

11/11/08

CODHEM/02/0835/2008

Impugnación

II

Desechado por ser
improcedente

21/11/08

CODHEM/LP/231/2008

Impugnación

III

Desechado por ser
improcedente

09/12/08

CODHEM/NEZA/EM/553/2008

Impugnación

IV

Desechado por ser
improcedente

18/12/08

CODHEM/TOL/6523/2007

Impugnación

I

Pendiente

Pendiente

De los 14 recursos de impugnación promovidos contra esta Comisión, el 85.71%
fue desechado y al 31 de diciembre de 2008, el 14.29% se encuentra pendiente
de resolución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El porcentaje de recursos de quejas e impugnaciones, comparado con las 6,839
quejas concluidas durante 2008, representa el 0.20% de los asuntos atendidos
por esta Comisión estatal.
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III. EDUCACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

La colaboración institucional para la educación, fortalecimiento y ejercicio de la cul
tura de los derechos fundamentales de la persona humana, nos llevó a consolidar
en 2008 diversos compromisos de capacitación y promoción a través de acciones
sustantivas, que a continuación se describen.
A. CAPACITACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO
Durante 2008, el trabajo institucional programado y desarrollado en el ámbito
educativo entre la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación
del gobierno del Estado de México, se encaminó a la instrumentación del Progra
ma de formación en derechos humanos, con el firme propósito de contribuir a la
dignificación de la educación. Esta tarea tiene sustento en la premisa de un Estado
democrático que lleva a cabo acciones en favor de una cultura humanista.
El fomento de la cultura de respeto a los derechos fundamentales en el sistema
educativo, nos ha convocado a emprender tareas específicas que consoliden una
educación moderna y apegada al respeto de la dignidad de la personas.
Actividades de capacitación en el sector educativo
SECTOR

Docentes

EVENTOS

BENEFICIA
DOS

MUNICIPIOS

TEMA

490

23,260

Acambay, Acolman, Acul
co, Almoloya de Alquisiras,
Almoloya del Río, Ama
tepec, Apaxco, Atenco,
Atizapán de Zaragoza,
Atizapán, Atlacomulco,
Atlautla, Ayapango, Ca
limaya, Capulhuac, Chalco,

Derechos humanos y
educación, Derechos
humanos y el servicio
público, Teoría general
de derechos huma
nos, ¿Qué es y qué
hace la CODHEM?,
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SECTOR

EVENTOS

BENEFICIA
DOS

MUNICIPIOS

Chapa de Mota, Cha
pultepec, Chimalhuacán,
Coacalco, Coyotepec,
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán,
Donato Guerra, Ecatepec
de Morelos, Ecatzingo,
Huixquilucan, Ixtapan de
la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec,
Jiquipilco, Juchitepec, La
Paz, Lerma, Malinalco, Me
tepec, Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Nopaltepec, Oco
yoacac, Ocuilan, Otumba,
Otzoloapan, Otzolotepec,
Polotitlán, San Antonio la
Isla, San Felipe del Progreso,
San Martín de las Pirámides,
San Mateo Atenco, Santo
Tomás, Sultepec, Tecámac,
Tejupilco, Temascalapa,
Temascalcingo, Temascalte
pec, Temoaya, Tenancingo,
Tenango del Aire, Tenango
del Valle, Teotihuacan,
Tepetlixpa, Tepotzotlán,
Tequixquiac, Texcaltitlán,
Texcalyacac, Texcoco,
Tezoyuca, Tianguistenco,
Tlanepantla de Baz, Toluca,
Tonatico, Tultitlán, Valle de
Bravo, Valle de Chalco,
Solidaridad, Villa de Allende,
Villa del Carbón, Villa
Guerrero, Villa Victoria,
Xonacatlán, Zacazonapan y
Zumpango.
84 municipios
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TEMA

Violencia escolar,
Maltrato y abuso
sexual infantil, De
rechos y valores de
los niños y las niñas,
Estrés y relajación,
Síndrome de Bornout y Comunica
ción familiar.
Seguimiento al
programa de capa
citación continua en
derechos humanos y
educación por medio
de las conferencias
magistrales: maltrato
y abuso sexual infantil
(junio - septiembre
2008).
Programa de accio
nes conjuntas del
ciclo escolar 2008
2009.
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B. CAPACITACIÓN EN EL SECTOR DE PROCURACIÓN
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Los servidores públicos responsables de la procuración e impartición de justicia
tienen la misión de hacer valer el Estado de Derecho; actuando con firmeza y
honradez, con absoluto respeto a los derechos humanos y sin permitir que ningún
acto ilícito quede en la impunidad. Esta encomienda requiere, incuestionablemen
te, ser depositarios del concepto de rectitud, de un apego al principio de legalidad
y también, de una constante actualización relacionada con los instrumentos jurídi
cos locales, nacionales e internacionales en derechos humanos y la justicia como
fuente de sentido que orienta las acciones de quienes aplican el Derecho. Estos
atributos facilitan la convivencia y la colaboración entre los grupos sociales.
Actividades de capacitación en el sector de
procuración e impartición de justicia
SECTOR

EVENTOS

BENEFICIA
DOS

MUNICIPIOS

Ministerios públicos,
secretarios del
ministerio público,
policías ministeriales
y peritos de la Pro
curaduría General
de Justicia

58

1, 932

Lerma, Otumba,
Texcoco, Tlalnepan
tla de Baz, Toluca y
Villa Victoria.

TEMA

Programa marco de
capacitación en pro
curación de justicia y
derechos humanos
Curso-taller Conten
ción y dispersión de
multitudes
Curso-taller
Introducción a los
derechos humanos

6 municipios

C. CAPACITACIÓN EN EL SECTOR DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
Una de las responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México es vigilar el debido respeto a los derechos humanos en el sistema
penitenciario y de readaptación social. Éstas se traducen en la supervisión de la
organización y funcionamiento del sistema penitenciario, así como de las condi
ciones de vida de quienes se encuentran internos, de la seguridad de los familiares
cuando acuden a las visitas y finalmente al personal administrativo que labora en
dichos centros.
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Para el cumplimiento de estas atribuciones se continúa con las acciones compro
metidas en el convenio de colaboración firmado con la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social, en el que se suman esfuerzos y recursos para
participar en la profesionalización del personal que labora en los centros, mediante
pláticas, cursos o talleres. Esta línea de acción ha permitido promover y difundir,
entre los servidores públicos del sistema penitenciario, por una parte, la cultura
del respeto a los derechos fundamentales y, por la otra, consolidar la conciencia
sobre derechos y obligaciones de los internos.

Actividades de capacitación en el sistema penitenciario
SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFICIA
DOS

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social

31

603

MUNICIPIOS

Nezahualcóyotl,
Otumba, Tlalne
pantla de Baz y
Toluca.

TEMA

Derechos humanos y
el sistema peniten
ciario

4 municipios

D. CAPACITACIÓN EN EL SECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad pública es condición indispensable para que los habitantes del Estado
de México y los que por él transiten, ejerzan sus derechos y libertades esenciales
en un ambiente de paz y convivencia civilizada. Para contribuir a la profesionaliza
ción de los elementos de la instancia responsable de preservar el orden, la paz y la
estabilidad social, la Comisión de Derechos Humanos proyectó y realizó un cro
nograma de actividades de capacitación, en las que se insistió en el cumplimiento
puntual de la ley.
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Actividades de capacitación con cuerpos de seguridad
estatal y municipales
SECTOR

Agencia de
Seguridad Estatal

ACTIVI
DADES

BENEFICIA
DOS

MUNICIPIOS

TEMA

85

3,778

Aculco, Coatepec
Harinas, Ecate
pec de Morelos,
Ixtlahuaca, Lerma,
Nezahualcóyotl
Temascaltepec, To
luca, Valle de Bravo
y Villa Victoria.

¿Qué es y qué hace
la CODHEM?, Uso
legítimo de la fuerza,
Teoría general de
derechos huma
nos, Misión de los
derechos humanos,
Fundamentos de la
detención y uso de
las armas de fuego,
Procedimiento de
la queja, Discrimi
nación, garantías
individuales y
derechos humanos,
Derechos huma
nos y la seguridad
pública, El derecho a
un medio ambiente
sano, Violencia
humana, Compe
tencia jurisdiccional
de la policía estatal,
Derechos y obliga
ciones de la policía
estatal preventiva,
Programación neu
rolingüística, Estrés
y relajación, Ética
del servicio policial,
así como Código de
conducta para fun
cionarios encargados
de cumplir la ley.

10 municipios
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SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

Policías
municipales

330

8,188

Aculco, Almoloya de
Alquisiras, Almoloya de
Juárez, Amanalco, Amatepec,
Apaxco, Atenco, Atizapán de
Zaragoza, Atizapán, Atlaco
mulco, Atlautla, Axapusco,
Ayapango, Calimaya, Chalco,
Chapultepec, Chiautla,
Chicoloapan, Chiconcuac,
Chimalhuacán, Coatepec
Harinas, Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, Donato Guerra,
Ecatepec de Morelos, Eca
tzingo, El Oro, Huehuetoca,
Hueypoxtla, Huixquilucan,
Isidro Fabela, Ixtapaluca,
Ixtapan del Oro, Xalatla
co, Jiquipilco, Jocotitlán,
Juchitepec, La Paz, Lerma,
Malinalco, Melchor Ocam
po, Mexicaltzingo, Morelos, Naucalpan de Juárez,
Nextlalpan, Nezahualcóyotl,
Nicolás Romero, Nopalte
pec, Ocoyoacac, Otumba,
Otzoloapan, Ozumba, Papa
lotla, Polotitlán, Rayón, San
Antonio la Isla, San Felipe del
Progreso, San José del Rin
cón, San Mateo Atenco, San
Simón de Guerrero, Santo
Tomás, Sultepec, Tecámac,
Temamatla, Temascalapa,
Temascaltepec, Temoaya,
Tenancingo, Tenango del
Aire, Tenango del Valle,
Teoloyucan, Teotihuacan,
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa,
Texcaltitlán, Texcalyacac, Tex
coco, Tianguistenco, Timil
pan, Tonanitla, Tultitlán, Villa
de Allende, Villa del Carbón,
Villa Victoria, Xonacatlán,
Zacazonapan, Zumpahuacán
y Zumpango.

Taller de Introducción a
los derechos humanos
Curso continuo en
derechos humanos,
Seguridad pública y de
rechos humanos, Teoría
general de derechos
humanos, Derechos
humanos y el servicio
público, Uso legítimo
de la fuerza, Detención
y uso de las armas de
fuego, La ley de seguri
dad pública preventiva,
Fundamentos de la
detención, ¿Qué es y
qué hace la
CODHEM?, Procura
ción de justicia, Vio
lencia familiar, Valores,
Derechos humanos de
las niñas y los niños, El
sistema penitenciario,
Valores y derechos
humanos, La familia y
los derechos humanos,
Garantías individua
les, Violencia familiar,
Detención arbitraria
y cateos, Atención y
canalización de víctimas
del delito, Detención y
uso de la fuerza física,
Tortura, Delitos y uso
de la fuerza física,
Tortura y delitos que
cometen los servidores
públicos, Procedimiento
de la queja, Autoestima,
Garantías de seguri
dad jurídica, así como
Seminario de seguridad
pública municipal.

88 municipios
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E. CAPACITACIÓN EN LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha establecido diver
sos programas con la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de colaborar con las
fuerzas armadas mediante actividades de capacitación para servidores públicos del
área. En estos programas se abordan temas como el conocimiento básico de los
derechos humanos, su origen, además de la evolución en el marco jurídico tanto
nacional como internacional.
En 2008 se establecieron las siguientes actividades:

Actividades de capacitación a la Secretaría de la Defensa
SECTOR

Militares

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

20

7,668

MUNICIPIOS

Huehuetoca, Tecámac,
Temamatla, Teotihuacan y
Toluca.

TEMA

Teoría general de
derechos humanos,
Sistema jurisdiccional
y no jurisdiccional de
los derechos humanos,
Cateo y detención
arbitraria, Derechos de
petición, Visitas domici
liarias ilegales, Abuso de
autoridad, Privación de
la vida, Derechos de los
periodistas, Derechos
de los migrantes,
Amenazas e intimida
ción, Tortura, Negativa
al derecho de la salud,
Derecho a la seguridad
jurídica, Derecho a
la integridad, confe
rencia magistral “Los
derechos humanos y las
operaciones militares
contra la delincuencia
organizada”.

5 municipios
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F. CAPACITACIÓN EN EL SECTOR SALUD
En lo que se refiere a este sector, es fundamental la sensibilización de los servido
res públicos ya que en ocasiones, por negligencia u omisión, se pone en riesgo la
vida de una persona, incurriendo así en una violación a los derechos humanos.
Por ello, en 2008 se llevaron a cabo cursos de capacitación sobre temáticas que
vinculan al personal del sector salud y el respeto a los derechos y dignidad de las
personas.
Actividades de capacitación al sector salud
SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

Médicos,
enfermeras,
trabajo
social y
personal
hospitalario

100

2,802

Acambay, Aculco, Almoloya
de Alquisiras, Atizapán de
Zaragoza, Atizapán, Atlaco
mulco, Atlautla, Chalco,
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán,
Donato Guerra, Ecatepec de
Morelos, Ecatzingo, Huehue
toca, Ixtapan del Oro, Ixtl
ahuaca, Jiquipilco, Joquicingo,
Juchitepec, Lerma, Malinalco,
Metepec, Naucalpan de
Juárez, Nezahualcóyotl, Ot
zolotepec, Rayón, San Felipe
del Progreso, Jilotepec, San
José del Rincón, San Mateo
Atenco, Sultepec, Temas
calapa, Tenango del Valle,
Texcaltitlán, Timilpan, Toluca,
Tonanitla, Tonatico, Tultitlán,
Valle de Bravo, Xalatlaco y
Zumpango.

Derechos de los
médicos, Derechos hu
manos y la salud, ¿Qué
es y qué hace la
CODHEM?, Teoría
general de derechos
humanos, Derechos
humanos y el servicio
público, Discrimina
ción, Carta general de
los derechos de los
pacientes, Autoestima,
Violencia intrafamiliar,
Derecho a un trato
digno, Derechos hu
manos de los pacientes
abandonados en hospi
tales por sus familiares,
Sustentación legal en
pacientes abandonados.

42 municipios

G. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS
Y SUS DELEGADOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se ha propuesto al
canzar una cultura de respeto a los derechos fundamentales, en coordinación con
funcionarios, autoridades auxiliares y delegados municipales de los ayuntamien
tos.
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Eventos de capacitación a delegados municipales
SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

Delegados
municipales

26

521

Acambay, Acolman, Amanal
co, Atenco, Calimaya, Chalco,
Chicoloapan, Ecatzingo, El
Oro, Hueypoxtla, Metepec,
San Martín de las Pirámides,
Temascalapa, Tenango del
Aire, Tlatlaya y Zacazonapan.

El ayuntamiento y sus
delegados, Funciones
y atribuciones de los
delegados municipales,
¿Qué son las coordina
ciones municipales de
derechos humanos?,
Teoría general de
derechos humanos,
Derechos humanos y el
servicio público.

16 municipios

Eventos de capacitación a servidores públicos de ayuntamientos
SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

Servidores
públicos
municipales

318

7,827

Acambay, Acolman, Ama
nalco, Atenco, Calimaya,
Chalco, Chicoloapan,
Ecatzingo, El Oro, Hueypox
tla, Metepec, San Martín de
las Pirámides, Temascalapa,
Tenango del Aire, Tlatlaya y
Zacazonapan.

El ayuntamiento y sus
delegados, Funciones
y atribuciones de los
delegados municipales,
¿Qué son las coordina
ciones de derechos hu
manos?, Teoría general
de derechos humanos,
Derechos humanos y el
servicio público.

16 municipios
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H. DIPLOMADOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES, DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DE LOS AYUNTA
MIENTOS Y COORDINADORES MUNICIPALES DE DERECHOS
HUMANOS
Diplomados
DIPLOMADO

DURACIÓN

MUNICIPIO

Fortalecimiento profesional a instructores de la
CODHEM
Fortalecimiento de la cultura de los derechos hu
manos en el servicio público dirigido a servidores
públicos del ayuntamiento de Toluca, Coordi
nadores Municipales, Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, Servicios Educati
vos Integrados al Estado de México y Agencia de
Seguridad Estatal.
Diplomado en derechos humanos

120 horas

80 horas

Toluca

Texcoco

2,439
participantes

I. CAPACITACIÓN A LAS COORDINACIONES MUNICIPALES
DE DERECHOS HUMANOS
Actividades de capacitación a coordinadores
municipales de derechos humanos
SECTOR

CMDH

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

19

203

Acolman, Atizapán,
Chapa de Mota,
Chimalhuacán, Co
yotepec, Ixtlahuaca,
Jilotepec, Metepec,
Naucalpan de Juárez,
Nextlalpan, Soya
niquilpan, Timilpan,
Valle de Bravo y
Zacualpan.

Capacitación regional de
coordinadores munici
pales, Presentación del
cronograma de eventos de
capacitación, ¿Qué es y qué
hace la CODHEM?, Vícti
mas del delito, Atribuciones
del coordinador municipal
de derechos humanos y
Motivación.

14 municipios
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J. CAPACITACIÓN A OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
Otra vertiente de la formación de los derechos humanos se encamina a la pre
vención de violaciones. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos ha
desplegado una serie de acciones que fomentan la cultura de la prevención entre
los diversos sectores de la administración pública.

Actividades de capacitación a otros servidores públicos
SECTOR

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

TEMA

Otros servido
res públicos:
Instituto Federal
Electoral,
Instituto Elec
toral del Estado
de México,
bibliotecarios,
Desarrollo
Integral de la
Familia y diver
sos servidores
públicos.

41

2,391

Atizapán de Zaragoza,
Atizapán, Ecatzingo,
Jiquipilco, Lerma,
Naucalpan de Juárez,
Nicolás Romero, Po
lotitlán, San Martín de
las Pirámides, Temas
caltepec, Timilpan,
Tlalnepantla de Baz y
Villa Guerrero.

Derechos humanos y el
servicio público, Teoría
general de derechos
humanos, Preven
ción del abuso sexual
infantil, Derechos de las
niñas y niños, Derechos
humanos y educación,
Comunicación familiar,
Derechos de la mujer,
¿Qué es y qué hace la
CODHEM?, Materni
dad en la adolescencia,
Violencia familiar y Los
derechos humanos de
los adolescentes.

13 municipios

Actividades de capacitación con el SUTEYM*
SECTOR

SUTEYM

ACTIVI
DADES

BENEFI
CIADOS

4

232

MUNICIPIOS

Toluca

TEMA

¿Qué es y qué hace la
CODHEM?, Teoría general
de derechos humanos

1 municipio

* Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México.
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K. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
A partir de las líneas y estrategias de acción proyectadas para la promoción, se
genera el interés de la población y la necesidad de conocer sus derechos funda
mentales, lo cual se manifiesta en la capacitación dirigida a diversas instituciones
que han sido aludidas.
Durante el año 2008 se llevaron a cabo 1,449 actividades de promoción, bene
ficiando a un total de 64,147 personas en los municipios de: Acambay, Acolman,
Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco,
Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atizapán, Atlaco
mulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapa de
Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Chiconcuac, Coacal
co, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla,
Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtl
ahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec,
La Paz, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo,
Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec,
Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Papalotla, Polotitlán,
Rayón, San Antonio la Isla, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón,
San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Tian
guistenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan, Sultepec, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan,
Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo,
Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Te
potzotlán, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Timilpan, Tlalmanalco,
Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle
de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victo
ria, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpango.
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L. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DERIVADAS DE RECO
MENDACIÓN Y DE PROCESOS DE CONCILIACIÓN

Actividades de capacitación derivadas de Recomendación
y de procesos de conciliación
MES

REC.

AUTORIDAD

BENEFICIA
DOS

TEMAS IMPARTIDOS

Enero

44/07

Presidente Munici
pal Constitucional
de Ixtapaluca,
(servidores
públicos de la Di
rección General,
Seguridad Pública
Municipal, Oficialía
Conciliadora del
ayuntamiento
y abogados de
barandilla).

91 elementos

Curso de capacitación y actua
lización de derechos humanos:
Teoría general de derechos
humanos, Derechos humanos y
el servicio público.

04/08

Presidente Munici
pal Constitucional
de Cuautitlán
Izcalli,
(elementos de
la Dirección de
Seguridad Pública
y Tránsito Muni
cipal).

633 elemen
tos

Seminario la seguridad pública
como un derecho humano: Teo
ría general de derechos humanos,
Derechos humanos y seguridad
pública, Protocolo de Estambul,
¿Qué es y qué hace la
CODHEM?, Ley de seguridad
pública preventiva y garantías
individuales.

02/08

Agencia de Segu
ridad Estatal
(Tercer Agrupa
miento de la VI
Región, del muni
cipio de Coatepec
Harinas).

80 servidores
públicos de la
ASE

Curso de capacitación y actuali
zación en materia de derechos
humanos y seguridad pública:
Teoría general de derechos
humanos, Protocolo de Estambul,
Derechos humanos y Seguridad
pública, ¿Qué es y qué hace la
CODHEM?, Ley de seguridad
pública preventiva y garantías
individuales.

45/2007

Secretaría de
Educación (Escuela
Secundaria
Número 116
Lic. Benito Juárez,
del municipio de
Cuautitlán).

46 docentes

Curso de capacitación y actuali
zación en materia de derechos
humanos, Teoría general de
derechos humanos, Derechos
humanos y educación.

Abril
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MES

Mayo

190

REC.

AUTORIDAD

BENEFICIA
DOS

TEMAS IMPARTIDOS

05/2008

Agencia de Seguridad
Estatal
(Centro Preventivo
de Nezahualcóyotl,
Bordo de Xochiaca).

1,124
elementos y
custodios

Curso de capacitación y
actualización en materia
de derechos humanos y
seguridad pública, Teoría
general de derechos huma
nos, Protocolo de Estam
bul, Derechos humanos y
Seguridad pública, ¿Qué es
y qué hace la CODHEM?,
Ley de Seguridad Pública
Preventiva y garantías
individuales.

38/2008

Secretaría de Educa
ción (jardín de niños
Telpochalli del
municipio de
Chimalhuacán).

32 docentes

Curso de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, Teoría
general de derechos huma
nos, Derechos humanos y
educación.

28/2008

Secretaría de Salud
(Hospital General
José Vicente Villada
del municipio de
Cuautitlán).

120 médicos
y enfermeras

Curso de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, Teoría
general de derechos huma
nos, Carta general de los
derechos de los pacientes,
Derechos humanos y
servicio público.

46/2008

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México
(Escuela Primaria
Vicente Guerrero del
municipio de
Huixquilucan).

21 docentes

Curso de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, Teoría
general de derechos huma
nos, Derechos humanos y
educación.

Propuesta de
conciliación
exp. de queja:
CODHEM/
NJ/6439/2007

Secretaría de
Educación
(Escuela Primaria
Justicia y libertad del
municipio
de Coacalco).

26 docentes

Curso de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, Dere
chos humanos y violencia
escolar.

10/2008

Agencia de
Seguridad Estatal
(Agrupamiento de
Control de Tránsito
Texcoco de la XX Re
gión de la Subdirec
ción Operativa de la
Regional Pirámides).

120 agentes
de tránsito

Curso de capacitación y
actualización en materia
de derechos humanos y
el servicio público, Teoría
general de derechos
humanos y derecho a la
integridad.
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MES

REC.

AUTORIDAD

BENEFICIA
DOS

TEMAS IMPARTIDOS

Junio

03/2008

Presidente Municipal
Constitucional de
Coatepec Harinas,
(elementos de
la Dirección de
Seguridad Pública
Municipal).

23/2008

Agencia de
Seguridad Estatal

80 policías
municipales,
elementos
de la ASE y
servidores
públicos de la
Dirección de
Gobernación
Municipal.

Curso de capacitación y actuali
zación en materia de derechos
humanos y seguridad pública: Teo
ría general de derechos humanos,
Protocolo de Estambul, Derechos
humanos y seguridad pública, ¿Qué
es y qué hace la CODHEM?, Ley
de seguridad pública preventiva y
garantías individuales.

24/2008

Presidencia
Municipal
de Tejupilco

15/2008

Secretaría de
Salud del Estado de
México
(Hospital General
de Naucalpan de
Juárez, Maximiliano
Ruiz Castañeda).

38 médicos

Curso de capacitación y actualiza
ción en materia de derechos hu
manos: Teoría general de derechos
humanos, Carta general de los de
rechos de los pacientes, Derechos
humanos y servicio público.

21/2008

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México
(Escuela Primaria
Profesor Eduardo
Mendieta, del muni
cipio de Chalco).

60 docentes

Curso de capacitación y actualiza
ción en materia de derechos hu
manos, Teoría general de derechos
humanos, Derechos humanos y
educación, Marco jurídico interna
cional nacional y local omitido por
el servidor público.

22/2008

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México
(Escuela Secundaria
Técnica Número 11
José Antonio Alzate,
del municipio de
Chalco).

95 docentes

Curso de capacitación y actualiza
ción en materia de derechos hu
manos, Teoría general de derechos
humanos, Derechos humanos y
educación, Marco jurídico interna
cional, nacional y local omitido por
el servidor público.

37/2008

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
de Ecatepec,
(Clínica Materno
Infantil de Ecatepec).

112 médicos
y enfermeras

Curso de capacitación y actualiza
ción en materia de derechos hu
manos, Teoría general de derechos
humanos, Derechos humanos y el
derecho a la salud, Carta general
de los derechos de los pacientes,
Derechos humanos y el servicio
público, Marco jurídico internacio
nal, nacional y local de los derechos
del niño.

Agosto

Sep
tiembre
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Noviem
bre

33/2008

Secretaría de
Educación

825

Curso de capacitación: dere
chos humanos y educación.

Diciem
bre

44/2008

Presidencia Muni
cipal Constitucional
de Chimahuacán

419

Curso de capacitación: La
seguridad pública como un
derecho humano ( Ley de
seguridad pública preventiva y
de uso de las armas de fuego).

TOTAL

3,922 beneficiados

Total de actividades de capacitación institucional
ACTIVIDAD

NÚMERO DE
EVENTOS

BENEFI
CIADOS

MUNICIPIOS

1,522

59,496

122

Actividades de capacitación por Recomen
dación o conciliación

40

3,831

14

Sesiones de diplomados

41

2,439

02

1,603

65,766

138

Actividades de capacitación

TOTAL
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2. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA

En el año que se informa se realizaron 1,293 actividades de capacitación, 9 jor
nadas comunitarias y 5 celebraciones de fechas conmemorativas. De este modo,
diversos grupos vulnerables recibieron cursos, talleres y pláticas, entre otras tareas
de promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos.
A. CAPACITACIÓN A FAMILIAS
En el periodo que se informa, la Comisión realizó diversas acciones enca
minadas a reforzar la cultura del respeto a los derechos humanos, con la
intención de que desde el interior del núcleo familiar, se logre mejorar la
convivencia en la propia sociedad. Al finalizar el año 2008, se llevaron a
cabo 203 actividades que beneficiaron a 11,000 integrantes de familias mexi
quenses. Sumado a lo anterior, se conformaron cinco círculos familiares en
los municipios de Toluca, Metepec, y Jocotitlán, con la participación de 263
padres de familia.
B. CAPACITACIÓN A GRUPOS DE NIÑOS Y JÓVENES
Durante el año 2008 se benefició a 51,132 niños y jóvenes con la realización de
677 actividades de difusión y promoción de sus derechos, obteniendo una res
puesta favorable y entusiasta por parte de este grupo de población.
C. CAPACITACIÓN A MUJERES
Para este Organismo resulta gratificante que cada vez más mujeres se interesen
por participar y conocer sus derechos a fin de lograr el reconocimiento y garantía
de los mismos. En las 173 actividades que se llevaron a cabo durante 2008, se
logró la asistencia y participación de 9,122 mujeres que se comprometieron a
trabajar por el reconocimiento de sus derechos y la reivindicación de su rol dentro
de una sociedad democrática.
Durante el ejercicio 2008, se constituyeron 61 círculos de mujeres, en los muni
cipios de Tecámac y Malinalco, proporcionando capacitación a 597 participantes.
A partir de entonces, estas mujeres fungen como promotoras de derechos huma
nos, multiplicando la información hacia el interior de sus comunidades.
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D. CAPACITACIÓN A INDÍGENAS
Durante 2008, la Comisión ofreció 42 pláticas sobre derechos de los pueblos indí
genas, en los municipios de San Felipe del Progreso, Acolman, Lerma y Temoaya;
asistiendo un total de 784 personas, a quienes se les informó y orientó sobre la
protección de los derechos individuales y colectivos que la ley les reconoce y ga
rantiza, así como del fomento y de sus costumbres y tradiciones como un derecho
humano.
E. CAPACITACIÓN A ADULTOS MAYORES
Unos de los grupos en situación de vulnerabilidad y que requiere mayor atención
es el de las personas que rebasan los 60 años de edad. Aun dentro de la propia
familia son discriminados y, en consecuencia, sus derechos fundamentales son
violentados. Durante este año se realizaron 41 tareas de capacitación en 27 muni
cipios del territorio estatal, contándose con una asistencia de 1,727 personas.
F. CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones no gubernamentales
recibieron 36 pláticas sobre temas relativos a derechos humanos; asistió un total
de 1,586 personas, en los municipios de San Felipe del Progreso, Zumpan
go, Nezahualcóyotl, Chalco, Nicolás Romero, Tultitlán, Ecatepec de Morelos,
Xalatlaco, Ixtapaluca, Tianguistenco, Toluca, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de
Juárez, Tlatlaya y Chicoloapan.
G. CAPACITACIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA
Es importante divulgar el respeto de los derechos humanos de quienes padecen
esta enfermedad, con la finalidad de evitar la discriminación de que son objeto,
incluso, desde el interior del núcleo familiar. En este sentido, 461 personas fueron
beneficiadas con la impartición de 5 pláticas en los municipios de Atizapán de Za
ragoza, Naucalpan de Juárez, Zumpango, Cuautitlán Izcalli y Otzoloapan.
H. CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con el objetivo de que se incluya a las personas que viven con alguna discapaci
dad en el entorno social, este Organismo impartió 10 pláticas que sensibilizaron a
338 personas, en los municipios de Tecámac, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de
Morelos y Otzoloapan.
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I. CAPACITACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL
En la tarea cotidiana de esta Comisión, se abordan tópicos sobre derechos huma
nos en actividades para el público en general. Durante el año que se informa, se
realizaron 106 pláticas con la participación de 3,866 personas en 42 municipios
de la entidad.
J. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Durante el último trimestre del año 2008 se llevaron a cabo 19 actividades de
promoción, beneficiando a un total de 91,603 personas en los municipios de:
Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almo
loya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de
Zaragoza, Atizapán, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Capul
huac, Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhua
cán, Chiconcuac, Coacalco, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán
Izcalli, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, El Oro, Hue
huetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal,
Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Jo
quicingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Me
tepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec,
Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio la Isla, Morelos, San Felipe del Progreso,
San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San Simón
de Guerrero, Tianguistenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan, Sultepec, Tecámac,
Tejupilco, Teoloyucan, Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo, Temascaltepec,
Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teotihuacan, Tepe
tlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca,
Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tonatico,
Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón,
Villa Guerrero, Villa Victoria, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec
y Zumpango.
K. JORNADAS COMUNITARIAS
Se llevaron a cabo 9 jornadas comunitarias en los municipios de Zinacante
pec, Ocuilan, Huixquilucan, Tecámac, Temascaltepec, Jilotzingo, Amanalco,
Huehuetoca y El Oro, en las que se benefició a 46,839 personas, destacando
la participación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México, la Agencia de Seguridad Estatal, la Dirección
General del Registro Civil, los ayuntamientos de los municipios que fueron
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beneficiados, la Secretaría de Transporte, el Instituto de Salud del Estado de
México, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios, el Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado, el Instituto de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, así como los municipa
les, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Coordinación Municipal
de Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza, el CONALEP Toluca, las
academias de estilistas profesionales Lupita y Lilia, ópticas Alondra, el Instituto
Nacional de Educación para los Adultos y la Procuraduría Federal del Consumi
dor, entre otras instituciones.
En su conjunto, los participantes otorgaron diversos servicios de Medicina general,
odontología, Medicina preventiva, exploración de mama, dotación de anticoncep
tivos, orientación sexual, examen de agudeza visual, esterilización y vacunación
antirrábica canina y felina; asesoría jurídica en materia familiar, civil, penal y mer
cantil, asesorías para corrección de actas, registros oportunos y registros extem
poráneos, talleres de manualidades, reparación de aparatos electrodomésticos,
promoción y difusión de tópicos de salud y prevención de enfermedades; corte
de cabello, difusión de derechos humanos y la presentación de la obra de teatro
guiñol “El agua también es tu derecho”, a cargo de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza. En la presentación se llevó a cabo
la donación de dulces, juguetes y lápices de colores a niños y niñas participantes.
Asimismo, se facilitaron los trámites para el otorgamiento de licencias de manejo
con la tarifa vigente.
L. EVENTOS RELEVANTES
MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LA VIO
LENCIA DE GÉNERO
En el marco del día internacional de la mujer, celebrado el 8 de marzo, esta De
fensoría de Habitantes implementó módulos de atención y orientación al público
en general, con el objeto de dar a conocer los principales factores que provocan
la discriminación hacia las mujeres en los diferentes ámbitos en los que se desen
vuelve, el tipo de violencia generado en la familia y sus consecuencias, así como
información de cómo prevenirla. Dichos módulos se ubicaron en los municipios
de Atlacomulco, Chalco, Cuautitlán y Ecatepec de Morelos, en los meses de mar
zo y abril. Se benefició a un total de 3,471 personas, además, se otorgaron 2,011
asesorías en materia de género.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS PROMO
TORES DE DERECHOS HUMANOS
En el marco del día del niño en México, proclamado por la Organización de las
Naciones Unidas, con el objetivo de promover y difundir el respeto a los dere
chos humanos de los infantes se instituyó la “Campaña de sensibilización de niñas
y niños promotores de derechos humanos”, en diversas instituciones educativas
del municipio de Metepec. El objetivo fue proporcionar la capacitación y la cre
dencialización de niñas y niños promotores, durante el mes de abril, a fin de que
los menores sean a su vez portavoces de sus derechos entre sus compañeros,
maestros y familia. Esta acción llegó aproximadamente a 18,900 personas, entre
alumnos, maestros y padres de familia.
El 7 de mayo de este año, culminaron las actividades con la entrega de creden
ciales a 968 niñas y niños pertenecientes a las 20 brigadas que se formaron en el
municipio señalado.
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ADOLESCENTES
Con la finalidad de que los adolescentes mexiquenses conozcan y practiquen los
derechos y deberes que les reconoce el orden jurídico nacional e internacional;
la Comisión en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto Elec
toral de la propia entidad, el 23 de abril del presente año, dio inicio al programa
“Defensa y protección de los derechos y deberes de los adolescentes”, que se
desarrolló en los municipios de: Jilotepec, Atlacomulco, San José del Rincón, Te
mascalcingo, Toluca, Almoloya de Juárez, Lerma, Tianguistenco, Zinacantepec,
Ixtapan de la Sal, Ixtapaluca, La Paz, Amecameca, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez,
Tlalnepantla de Baz, Villa de Allende, Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Zum
pango, Sultepec, Otumba, Axapusco, Ecatzingo, Nezahualcóyotl y Polotitlán. Esta
actividad se realizó durante los meses de abril, mayo y junio. Lográndose preparar
a 243 adolescentes promotores de derechos humanos.
JORNADAS CÍVICAS INFANTILES
Los días 26, 27 de agosto y 4 de septiembre, se dio capacitación a 114 repre
sentantes de los departamentos regionales de la Dirección de Educación Básica
y representantes sectoriales de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, sobre el proyecto Jornadas cívicas estudiantiles para la elección del con
sejo escolar promotor de los valores y derechos humanos, el cual fue coordinado
con el Instituto Electoral del Estado de México, el Consejo Estatal de la Mujer y
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Bienestar Social, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de la Contraloría
y la Agencia de Seguridad Estatal, así como el Instituto de Salud del Estado de
México. Dicha actividad se puso en marcha en 10,643 escuelas de nivel primaria y
secundaria a partir del 1 de octubre; beneficiando a 95,787 alumnos, encargados
de coordinar un plan de acción durante el ciclo escolar, tendiente a fomentar la
práctica y el fortalecimiento de valores y derechos humanos.
CERTAMEN ESTATAL DE ORATORIA DE LOS ADOLESCENTES
MEXIQUENSES: LOS DERECHOS, DEBERES Y VALORES DE NI
ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El 15 de octubre se realizó el certamen estatal de oratoria, en el que 75 finalistas
participaron para determinar a los 6 integrantes de la mesa directiva y a los 69
diputados integrantes de las 7 Comisiones para la sesión plenaria del Noveno
Encuentro Parlamentario Anual de los Adolescentes y Jóvenes Mexiquenses, que
en este año la Comisión de Derechos Humanos en coordinación con el Poder
Legislativo y la Secretaría de Educación del Estado de México, llevó a cabo para
conmemorar la fecha de adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño
(aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989).
En fecha 19 de noviembre, en el recinto legislativo, personal de la Cámara de
Diputados capacitó a los 75 participantes en el Noveno Encuentro Parlamentario
Anual de los Adolescentes y Jóvenes Mexiquenses, con la finalidad de que los tra
bajos del mismo se llevaran a cabo de manera puntual. Esta actividad tuvo como
finalidad la promoción y la difusión de la cultura por el respeto a los derechos
humanos de las niñas, los niños y los adolescentes mexiquenses.
NOVENO ENCUENTRO PARLAMENTARIO ANUAL DE LOS ADO
LESCENTES Y JÓVENES MEXIQUENSES
La Comisión de Derechos Humanos desde hace nueve años, en coordinación
con la Legislatura de la entidad y la Secretaría de Educación, organizan el Parla
mento de las Niñas, los Niños y Adolescentes Mexiquenses, el cual ha sido de
importancia para motivar un espacio en el que los menores de la entidad, adopten
la figura de la representación soberana, analicen y discutan, desde su perspectiva y
con plena libertad, la situación que guardan sus derechos y deberes en el contexto
internacional, nacional, estatal y municipal. Es de resaltar que se contó con el apo
yo incondicional de la honorable LVI Legislatura del Estado de México, a través de
la Junta de Coordinación Política.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
La violencia contra la mujer es situación que incide de manera permanente y
lacerante hacia el interior de las familias mexiquenses. En este sentido y con la in
tención de que dicho grupo vulnerable asuma actitudes que ayuden a combatir el
problema, el día 25 de noviembre del año 2008, en el marco del día internacional
de la eliminación de la violencia contra la mujer, se tuvo participación con la obra
de teatro alusiva al tema, en las instalaciones de la Casa de Cultura de Tultitlán,
beneficiando a 200 mujeres.
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
En el contexto del día mundial de la lucha contra el SIDA, el 1o. de diciembre, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México promovió dos eventos
preventivos de esta pandemia. El primero de ellos consistió en la instalación de un
módulo de información en una feria en conmemoración al día mundial de la lucha
contra el SIDA, con la participación de diversas instituciones públicas y privadas, en
la plaza González Arratia de la ciudad de Toluca. El segundo consistió en la marcha
del silencio que se llevó a cabo por las principales calles de esta capital del Estado,
contando con la participación activa de 470 personas.
UNDÉCIMO CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMA
NOS, INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS
En esta ocasión, participaron 150 personas en el certamen. El dos de diciembre
de 2008 se realizó la ceremonia de premiación, en el salón Benito Juárez del re
cinto legislativo del Estado de México, quedando en primero y segundo lugares,
respectivamente Guadalupe Aybar Marín y Alberto Isoí Baltazar Cruz.
60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En conmemoración al 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el 17 de diciembre de 2008, el Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador
Constitucional del Estado de México, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presi
dente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos, ofrecieron mensajes alusivos
a tan importante celebración. Es de destacar la distinguida asistencia del señor
Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones
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Unidas para los Derechos Humanos. En dicha ceremonia se otorgaron reconoci
mientos a la madre Inés Valdivia González, al presbítero Alfonso Carmona Ovan
do, a la Sra. Alma Patricia Fonseca Camarena, a la Lic. Enma Obrador Garrido
Domínguez y al Dr. Gregorio Katz Guss, por su invaluable trayectoria y labor en
la defensa y difusión de los derechos humanos de los sectores vulnerables de la
entidad. El evento tuvo como sede el auditorio del edificio sede de la Comisión,
al cual asistieron 220 personas.
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3. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

A poco más de un año de haber iniciado el camino en el campo del estudio e
investigación, el Centro de Estudios ha podido desarrollar diversos proyectos que
representan un apoyo importante en las tareas que realiza cotidianamente la Co
misión. Se trata de participar en el debate que en materia de derechos humanos
se lleva a cabo en la vida actual de la entidad y del país mismo, creando líneas
de investigación vinculadas con la defensa, difusión y promoción de los derechos
humanos para ahondar en asuntos sensibles e importantes dentro de la vida y la
convivencia cotidianas.
Durante 2008, se llevaron a cabo 14 estudios e investigaciones sobre los siguien
tes temas: “El artículo 16 de la Constitución política del Estado de México”, “El
trabajo y el derecho al trabajo como un derecho humano”, “La persona ausente.
Entre el individualismo y los derechos humanos”, “Sobre la eutanasia pasiva: entre
la vida y la muerte”, “Emo o sobre el derecho a la diferencia”, “Criterios para el
análisis de las recomendaciones”, “Transporte público y derechos humanos: el
caso del valle de Toluca”, “Antros: algunas reflexiones sobre el tema”, “Seguridad
pública y derechos humanos”, “Sobre el suicidio, particularmente en el caso de
niños y adolescentes”, “Readaptación social y penitenciarismo”, “Historia y pers
pectiva de los derechos humanos”, “Comentarios sobre la reforma constitucional
de seguridad y justicia”, “La situación de los derechos humanos en el Estado de
México” y “Globalización y derechos humanos”. Asimismo, se encuentra en pro
ceso de conclusión el trabajo: “Los derechos humanos. Una perspectiva desde el
derecho alternativo”.
Para los cuatro números de la revista trimestral Dignitas, editados durante el año
de que se da cuenta, se escribieron 7 artículos: “El horizonte de la defensa y
promoción de los derechos humanos a principios de siglo en México”, “Hacia un
Ombudsman humanista: breves puntualizaciones críticas con arreglo a los dere
chos humanos”, “La defensa de los derechos fundamentales frente a particulares:
una fisura en el constitucionalismo actual”, “Humanismo y vida humana: una visión
humanista de los derechos humanos”, “Reclamando nuestra libertad para apren
der: educación, mentalidad alfabética y aprendizaje”, ¿Por qué una educación en
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derechos humanos? y “De cara a un propósito direccional: la educación. Educa
dor, alumno, padres y Ombudsman: aprender reeducando”.
En este tenor se escribió un artículo para la revista Custos odis de la Dirección Ge
neral de Readaptación Social, con el título “¿Castigo o readaptación?” y uno más
para una publicación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Aguascalientes
con el título: “La situación de los derechos humanos con énfasis en el Estado de
México”.
Asimismo, se escribieron 6 reseñas bibliográficas para la revista Dignitas: Ensayo y
carta sobre la tolerancia de John Locke, Educación para los derechos humanos de
José Bonifacio Barba, Para una educación no-violenta. Desafíos pedagógicos y so
ciales de Bernadette Bayada, Educación, valores y desarrollo moral de Ana Hirsch
Adler, Las tres vertientes de la protección internacional de los derechos humanos
de la persona humana: derechos humanos, derecho humanitario, derecho de los
refugiados de Antonio Augusto Canςado Trindade, Gérard Peytrignet y Jaime Ruiz
de Santiago, así como Protección internacional de derechos humanos. Nuevos
desafíos de Cristian Courtis, Denise Hauser y Gabriela Rodríguez Huerta.
Además, se realizaron 4 entrevistas para la revista del Centro de Estudios de la
Comisión, a saber: al maestro Sebastián, escultor, a Luis Nishizawa, pintor, al Ing.
José Yurrieta Valdés, decano de la Universidad Autónoma del Estado de México,
y al Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, especialista e investigador en derecho in
ternacional.
Por otra parte, se escribieron nueve artículos para la publicación Cuaderno del
Centro de Estudios, de la forma que sigue: “México y sus problemas de migra
ción”, “Habitar es la huella de la vida: sobre el significado de habitar”, “¿Se equivoca
la naturaleza o es la sociedad y el medio en que cada uno se desarrolla y crece?
(transexualidad)”, “El derecho a la vida y su fundamentalidad” (en dos partes),
“¿Desarrollo, cuál?”, “Niños y niñas”, “Hospitalidad en los hospitales”, “Vivimos
‘de’, ‘para’, ‘por’ o ‘con’ los derechos humanos”, así como “Consideraciones so
bre el trabajo”.
Para los espacios semanales que amablemente brindaron a la Comisión los pe
riódicos milenio y el manifiesto, se escribieron 86 artículos periodísticos, con los
siguientes temas:
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Artículos periodísticos
PERIÓDICOS MILENIO Y EL MANIFIESTO

El clamor de la esperanza

La migración como medio para alcanzar
mejores condiciones de vida

La objeción de conciencia y su necesaria regulación en la República Mexicana

¿Por qué la maternidad y la paternidad son
complementarias?

Sobre la seguridad pública

Los derechos culturales

Policías y ladrones

¿Cuándo el protector necesita ser prote
gido?

Día mundial de la no-violencia activa

Más allá de la violencia

La universidad y la asunción de un deber
omitido

Servidor público ¿servidor del bien común?

El trabajo de tener trabajo

Cuando contemplo el rostro del otro

La enorme injusticia del trabajo infantil

Medio ambiente sano, derecho y obligación
de preservación

La basura y los rellenos sanitarios: ¿qué se ha
hecho?

Práctica médica y humanismo ¿cabos
sueltos?

Relleno sanitario en San Juan de las Huertas.
Crimen al ambiente y atentado contra la
población

Un peligro imperceptible

Quince años de trabajo en pro de los derechos humanos en el Estado de México

Mujer y hombre, ¿siguen siendo comple
mentarios?

Mujer. Entre la diferencia y la desigualdad

El asunto de la investigación y el desarrollo
o ¿por qué nuestra visión es tan estrecha?

Cuando todo es derechos humanos

No hay derechos humanos sin investigación

Eliminación de la discriminación racial. De las
palabras a los hechos

Violencia y feminicidio

Bioética. Un punto de vista particular

Cinco de mayo, una historia mal aprendida

Así en la guerra como en la paz

Derechos humanos y filosofía en movi
miento (publicado en ambos medios)

Derechos humanos, ingrediente indispensable
en la exigencia a un trabajo digno

Cinco de junio. Día mundial del medio
ambiente

El día mundial de la libertad de prensa y algunos pendientes en nuestro país

Contra los imperativos sociales

Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales

La salud como derecho humano es también
de la mujer

Alimentación y derechos humanos

Derechos humanos, seguridad pública y
fuerzas armadas (en cuatro partes)

La atención a la salud ¿un derecho o un
privilegio?

Injusticia social y derechos humanos

El reto de la violencia en la familia
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PERIÓDICOS MILENIO Y EL MANIFIESTO

Tres pretextos para hablar de derechos
humanos

10 certezas en torno a los derechos huma
nos, seguridad pública y ejército

Tortura: la violación más artera a los derechos
humanos

Urbanismo y transporte

El acceso a la información en México. Un
tema bajo el lente

¿Estamos en búsqueda de tolerancia?

La ciudad agoniza

¿Por qué nos rehusamos a ser vulnerables?

Infancia y derechos

Maíz y despojo cultural

Comentario breve sobre la pena de muerte

Algunas ideas en torno a la pena de muerte

El derecho humano al agua

Día internacional de los derechos cívicos de
la mujer

La vida humana y su importancia

¿Tiene algún sentido la independencia sin
libertad?

Los principios universales de derechos huma
nos y su acontecer actual

Derechos humanos y lo inhumano

¿De la esclavitud a la libertad?

¿Derechos humanos? No, gracias

El derecho humano a la lengua

Sobre el derecho a la intimidad

Los pueblos indígenas en Hispanoamérica

¿Quién es un auténtico defensor de los
derechos humanos?

Breve panorama sobre las mujeres y sus
derechos

Sexagésimo Aniversario
de la Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

La corrupción e impunidad no coexisten con
los derechos humanos
El flagelo de la discriminación y sus alternativas

Mujer y derechos humanos

Una muestra más de diálogo y discusión

Una tradición olvidada

¿El policía necesita de los derechos humanos?

Entre la locura y los derechos humanos:
una experiencia distinta de lo humano

Los vaivenes del sistema penitenciario en
México

Las prisiones, un eslabón en la cadena de
seguridad pública

Tiempo libre, descanso y derechos humanos

La lengua como expresión de la persona
misma

Menores infractores, derechos humanos y
justicia penal

Ante un entorno adverso y violento, educa
ción para el cambio

La banalización de la vida

El Caín moderno

Respecto de las actividades de difusión, se prepararon 4 pláticas sobre: “Los ser
vicios de salud”, “El derecho a la seguridad social”, “El paciente y los derechos
humanos”, además de “No-violencia activa”, que fueron presentadas del 3 al 5 de
noviembre en el hospital Adolfo M. Nieto del valle de México.
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Se elaboraron 4 ponencias, dos sobre discriminación para el Foro de consulta
e integración del programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación,
región centro-sur; una más sobre el derecho a la lengua y otra con el título: “¿Por
qué hablar de derechos humanos?”, presentadas ante estudiantes de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UAEM, el 25 de septiembre. Asimismo, el Centro de Estu
dios participó impartiendo un módulo en el curso introductorio sobre mediación
durante el mes de octubre.
De la misma forma, se prepararon y presentaron tres ponencias sobre educación,
valores y derechos humanos en el primer coloquio estatal Visión valores, educar
para la vida, realizado por la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de
México, el día ocho de diciembre en la capital del estado.
Además, se organizaron tres actividades académicas:
El coloquio Filosofía y derechos humanos: un diálogo necesario, el día tres
de junio, el cual constó de dos conferencias magistrales y cuatro mesas.
En esta ocasión, los investigadores del Centro de Estudios presentaron las
ponencias: “De la injusticia social como vulneración rotunda de los dere
chos humanos” y “Democracia y cultura de la paz: un diálogo continuo”,
en la mesa temática Filosofía, injusticia social y violencia, además de: “Bio
tecnología, contradictio in terminis, ¿manipulación de la vida + tecnología?,
¿dependencia tecnológica o despojo?”, en la mesa ¿Qué hay con la biotec
nología? O cómo la vida se ha vuelto un fetiche, y “Los derechos humanos,
¿un ornamento social?”, en la mesa Derechos humanos: imágenes, espejos,
cegueras u oscuridades.
Un ciclo de conferencias con motivo del sexagésimo aniversario de la De
claración Universal de Derechos Humanos, del 13 al 17 de octubre de
2008, en el cual participaron investigadores y académicos del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
de la Universidad Anáhuac, así como de la Universidad Politécnica de Valen
cia, España.
La mesa redonda celebrada en la biblioteca institucional: A sesenta años
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrada el 10 de
diciembre con la participación de distinguidos profesores investigadores
del Centro de Estudios de la Universidad y del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, ambos de la Universi
dad Autónoma del Estado de México.

205

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

En este tenor, se participó en la celebración del día mundial de la no-violencia, el
30 de enero, mediante un diálogo y la presentación del libro La acción no-violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas, del Dr. Juan María Parent Jacquemin.
Durante el año que se informa, se llevaron a cabo las sesiones de instalación del
Consejo y Comité editoriales de este Organismo. El primero encargado de velar
por la calidad de los estudios e investigaciones externos e internos, el segundo,
con la misión de conocer y determinar sobre la forma y contenido de los materia
les de difusión de la cultura de los derechos humanos que edita la Comisión.
El día 18 de julio de 2008, se llevó a cabo la presentación del libro: Un acer
camiento a la discriminación. De la teoría a la realidad en el Estado de México,
editado por el Centro de Estudios, en el marco del primer informe de actividades
del Consejo Ciudadano Para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del
Estado de México, en el auditorio de la Comisión.
Se participó en la presentación del libro Ética ante la violencia y paz cotidianas,
coordinado por la Dra. María del Rosario Guerra González, presentado el dos de
junio de 2008, en el marco del Congreso Internacional de Bioética organizado por
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Se formuló un documento de comentarios como resultado del análisis al Diagnós
tico de derechos humanos del Distrito Federal.
Se asistió a diversos actos académicos: al ciclo de conferencias sobre sexualidad,
en la Facultad de Medicina de la UAEM, durante el mes de mayo; a la conferencia
magistral “La reforma judicial y su implicación en las entidades federativas”, impar
tida por el Dr. Héctor Fix Zamudio, el 23 de mayo; a la conferencia ”Las mil y un
formas de negar la dignidad de las personas”, presentada por el Dr. Xosé Manuel
Domínguez Prieto, el 1º de agosto, en el Instituto de Doctrina Social Cristiana, en
la ciudad de México; al encuentro-taller CEDAW por el cumplimiento de las reco
mendaciones, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 11 de septiembre; así como
al Congreso regional legislativo a favor de las mujeres, en Morelia, Michoacán, los
días 18 y 19 de septiembre.
Finalmente, se elaboraron textos para dos cartillas de derechos y deberes dirigidas
a jóvenes y adolescentes.
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4. PROGRAMA EDITORIAL

Una parte fundamental en el proceso de difusión de temas sobre derechos huma
nos con miras a conformar una cultura en la materia, radica en la divulgación de
publicaciones de diversa índole, que llegan a distintos grupos de la sociedad. En
este aspecto, se propició, durante 2008, llegar a un mayor número de personas,
no sólo incrementando la cantidad de ediciones sino vinculándolo con actividades
de estudio e investigación. También se llevó a cabo el rediseño de nuestros dípti
cos para hacerlos más asequibles.
Edición de publicaciones
PUBLICACIÓN

Informe anual de actividades 2007

EJEMPLARES

600

Memoria del undécimo certamen de ensayo sobre derechos
humanos: inseguridad, violencia y derechos humanos

1,000

Libro Un acercamiento a la discriminación. De la teoría a la
realidad en el Estado de México

1,000

Memoria del coloquio Filosofía y derechos humanos: un
diálogo necesario

1,000

Antología: Un año de reflexión en torno a los derechos
humanos. Centro de Estudios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

1,000

Antología de la No-violencia activa segunda parte

1,000

La publicación trimestral Dignitas, revista del Centro de
Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, con los temas: “El Ombudsman, una revisión
crítica”, “Tolerancia: principio humano de convivencia”, “Auge
y decadencia de la educación actual” y “Los derechos huma
nos en el contexto internacional: tres realidades, otras tantas
perspectivas”

1,000

Gaceta de derechos humanos, órgano informativo de la Co
misión de Derechos Humanos del Estado de México
(de publicación mensual)

1,000

Serie Encuentros, con periodicidad trimestral, cuyo primer
número lleva por título “Sobre el suicidio, particularmente en
el caso de niños y adolescentes”

500

Serie Ahimsa/No-violencia activa
(de publicación mensual)

1,000

Cuaderno del Centro de Estudios

1,000
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En cuanto a la edición de dípticos, durante el año que se informa, se imprimieron
10,000 ejemplares de 17 temas: 10 cuestiones básicas sobre derechos humanos,
Derechos y deberes de los adolescentes, Derechos sexuales y reproductivos,
Derechos humanos de las personas de edad y personas adultas mayores, Carta
de los derechos generales de los pacientes, Derechos humanos de las mujeres,
Derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿Qué es y qué hace la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México?, Derechos humanos de las per
sonas con VIH o SIDA, Violencia intrafamiliar, Atribuciones, deberes, derechos y
obligaciones de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública,
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto
mutuo y comprensión entre los pueblos, Los derechos humanos de las niñas y los
niños, ¿Qué son las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos?, Depar
tamento de promoción y capacitación institucional, Departamento de promoción
y capacitación ciudadana, además de Derechos y atención a víctimas del delito y
abuso de poder, así como de Declaración Universal de Derechos Humanos (once
mil ejemplares).
Asimismo, se reprodujo el díptico Funciones de apoyo psicológico para la atención
de víctimas del delito, con 5,000 ejemplares. Igualmente, se imprimió el folleto
denominado: Conoce la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
también con 5,000 ejemplares.
En suma, durante el año, se imprimió un total de 5,000 libros, 17,400 revistas y
publicaciones periódicas, 197,000 dípticos y 5,000 folletos. Esto significa que la
suma total de publicaciones en este periodo ascendió a 224,400 ejemplares.

208

EDUCACIÓN,
COMISIÓN DE
ESTUDIO
DERECHOS
Y DIFUSIÓN
HUMANOS
DE LOS
DELDERECHOS
ESTADO DEHUMANOS
MÉXICO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

5. FORTALECIMIENTO BIBLIOTECARIO

Por lo que respecta a este programa, de acuerdo con la perspectiva de la Comi
sión de derechos humanos, se ha buscado la consolidación de un ámbito espe
cializado en la materia. Para ello se hicieron adquisiciones bibliohemerográficas de
reciente publicación, lo cual se ha complementado con las donaciones de diversas
instituciones.
Al término de 2007 el acervo bibliotecario contaba con 3,143 ejemplares, en el
transcurso de 2008 se registraron 4,120, ejemplares, lo que significa un incremen
to del 31.08%.
Por otra parte, durante el año se atendió a un total de 337 usuarios de distintos ni
veles educativos, desde alumnos de nivel básico, hasta estudiantes de posgrado.
De igual manera, se firmaron cinco convenios de préstamo interbibliotecario y de
intercambio de publicaciones con: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UAEM, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (renovación), la biblioteca
Dr. Juan Ma. Parent Jacquemin del Centro de Estudios de la UAEM, la biblioteca
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el Centro
General de Información y Documentación Gubernamental, del gobierno del Es
tado de México.
Se encuentran en proceso de firma convenios con: el Centro de Innovación,
Desarrollo e Investigación Educativa de la UAEM, la Facultad de Humanidades
de la UAEM, la biblioteca del Congreso del Estado de México, la biblioteca Lic.
Gustavo Cabrera Acevedo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de
la Población de la UAEM, así como con la biblioteca Francisco Xavier Clavijero de
la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.
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6. COMUNICACIÓN SOCIAL

El respeto y la promoción de la cultura de los derechos humanos son premisas
fundamentales de este Organismo, en virtud de que cuanto mejor informada esté
una sociedad, mayor es su participación para lograr la consolidación de las medidas
compensatorias, además para formar una conciencia general a favor del respeto
recíproco e irrenunciable entre quienes la conforman.
En esta tarea la respuesta de los medios informativos ha sido siempre positiva,
toda vez que directores, reporteros, fotógrafos, corresponsales y columnistas, han
apoyado de manera permanente y solidaria para difundir las acciones y servicios
que la Comisión brinda a la sociedad.
Durante 2008 se realizaron tres campañas mediáticas con motivo de eventos
relevantes que requirieron de la mayor cobertura y promoción: el 15 Aniversario
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el informe anual
de actividades y el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, acciones que permitieron difundir los compromisos que este Organis
mo defensor se ha impuesto para impulsar una cultura de respeto en materia de
derechos humanos.
En ese sentido, además de renovar los espacios de entrevistas y opinión concerta
dos con el Sistema de radio y televisión mexiquense, Radio capital, Milenio Estado
de México y El manifiesto, se abrieron dos más: La Pijama, que se transmite por el
canal 8 de cable y en el noticiario Hechos del siete de Televisión Azteca, Toluca.
Estos espacios contribuyen notablemente a la divulgación de los derechos hu
manos al abordar temas de interés social como la seguridad pública, condición
indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos; el sistema de pre
vención y readaptación social, que ha sido objeto de cuestionamientos por el gran
reto que implica la supervisión cabal, constatando que se respeten los derechos
de los internos y el goce de las condiciones mínimas e indispensables en tanto se
encuentran confinados en un centro de reclusión; los derechos humanos en el
aula, tópico importante que destaca la necesidad de inculcar a la persona, desde
temprana edad, las garantías que tiene como ser humano y los deberes para con
sigo mismo; el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; los derechos de
la mujer, ponderándose la problemática actual que enfrenta para su desarrollo y
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ejercicio de sus derechos; las garantías de los indígenas, a efecto de asegurar, entre
otros, el derecho a la preservación de sus costumbres e instituciones.
Cabe destacar que el Sistema de radio y televisión mexiquense colaboró con este
Organismo en la producción y transmisión de spots para impulsar y dar a conocer
las acciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México lleva a
cabo para posicionarse en el ánimo de la sociedad mexiquense.
En 2008 la inseguridad fue un flagelo constante. Ante los acontecimientos que se
presentaron y la prontitud de respuestas que exigió la sociedad, los medios de
comunicación, tanto impresos como electrónicos, locales y nacionales, brindaron
importantes espacios para difundir la postura de la Comisión de Derechos Huma
nos de la entidad.
Cabe señalar que la Unidad de Comunicación Social, en coordinación con las
áreas sustantivas de la Comisión, difunde mediante comunicados de prensa las
giras y actividades institucionales que se llevan a cabo, para lo cual dio un puntual
seguimiento a los proyectos realizados mediante fotografía, video y audio.
Con el propósito de dar seguimiento a la información tanto en materia de dere
chos humanos como temas afines, se monitorearon los programas transmitidos
por medios electrónicos, radio y televisión, especialmente noticiarios y emisio
nes informativas; de esta manera, se dio seguimiento, durante el período que
se informa, a un total de 1,278 horas de transmisión de radio y 1,917 horas en
televisión.
Asimismo, se atendieron las peticiones de los representantes de los medios de
comunicación que solicitaron conocer la opinión del ombudsman mexiquense
sobre temas que causaron polémica entre la sociedad como: pena de muerte a
secuestradores, seguridad pública, protesta de estudiantes de la Normal Rural de
Tenería, despresurización de penales mediante brazaletes electrónicos, motín en
el penal Neza-Bordo, discriminación a tribus urbanas, nuevo sistema de enjuicia
miento para menores infractores, violación a derechos de menores en centros de
esparcimiento, cartillas de derechos y deberes para jóvenes y adolescentes.Temáticas como feminicidios y migrantes centroamericanos atrajeron la atención de
medios internacionales como los periódicos Dallas Observer y The News, cuyos
corresponsales en México hicieron contacto con este Organismo para conocer
de voz del comisionado el origen de tales acontecimientos, así como tener infor
mación del fenómeno de los migrantes centroamericanos.Los corresponsales de
los medios antes citados se desplazaron hasta la zona de Lechería, siendo testigos
del trabajo que desarrolla el personal de la Comisión de Derechos Humanos de
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la entidad, para proteger los derechos de los migrantes provenientes de Centroamérica.
A continuación se muestra el balance de las acciones realizadas durante el período
que se informa:

Acciones en materia de comunicación social
ACCIONES

FRECUENCIA

Boletines de prensa.
Temas: antidoping, capacitación a servidores públicos, sistema
penitenciario, jornadas comunitarias, niñas, niños y adoles
centes, eutanasia, ley de sociedad en convivencia, niños de
la calle, bioética y derechos humanos, violencia familiar, XV
aniversario CODHEM, informe de actividades 2007, adultos
mayores, mujeres, personas con discapacidad, ley antitabaco,
derecho internacional humanitario, discriminación, derechos
de los jóvenes, aborto, recomendaciones.

120

Actualizaciones de las páginas web.

280

Spots en Radio mexiquense (XV Aniversario CODHEM).

900

Spots en TV mexiquense (XV Aniversario CODHEM).

900

Entrevistas publicadas en medios impresos locales.
Temas: ley de voluntad anticipada, motín Neza-Bordo, siste
ma penitenciario, Recomendación Dirección de Prevención y
Readaptación Social, XV aniversario de la CODHEM, inaugu
ración y costo de la nueva sede, despresurización de penales,
explotación comercial y no comercial infantil, violencia intrafa
miliar, pena de muerte o cadena perpetua, la CODHEM con
autonomía presupuestaria.

384

Entrevistas publicadas en medios impresos nacionales.
Temas: programa federal de antidoping en escuelas, motín
Neza-Bordo, asesinato a periodistas del periódico el Real en
Chimalhuacán, XV aniversario CODHEM, inauguración y cos
to de la nueva sede, operativo para migrantes, penales alteran
paz social, estadísticas de violencia en México, feminicidios,
explotación de menores y trata de personas, lucha contra la
homofobia, ¿Viable la pena de muerte a secuestradores?, y
migrantes centroamericanos.

157

Entrevistas publicadas en medios impresos internacionales.
•
feminicidios
•
migrantes centroamericanos
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FRECUENCIA

Transmisiones del programa Nuestros derechos, coproducción
CODHEM-Radio Mexiquense.

51

Transmisiones del programa El valor de tus derechos humanos,
coproducción CODHEM-TV Mexiquense.

48

Transmisiones del programa Te levanta, con la participación de
servidores públicos de la CODHEM.

52

Notas informativas publicadas en medios impresos locales.
Temas: reforma al artículo 51 de la Carta Magna, entrega de
anteojos a niños de bajos recursos, conferencia maltrato y abuso
sexual infantil, derechos humanos y bioética, número de quejas del
sector educativo, número de quejas contra Ministerios Públicos,
quejas sobre ataque a periodistas en la entidad, homicidios dolosos
contra mujeres, quejas y Recomendaciones, riña en penal de
Santiaguito, preferencias sexuales y derechos humanos, Recomen
dación al DIF Ecatepec, protesta estudiantil en la Normal Rural de
Tenería, quejas recurrentes en zona oriente de la entidad, feminici
dios y fenómeno de la violencia.

749

Notas informativas publicadas en medios impresos nacionales.
Temas: homicidios en penales estatales, tortura y golpes en penal
de Otumba, tortura en penal de Chalco, niños callejeros, cárceles
municipales, quejas contra la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, operativos en centros nocturnos, violencia intra
familiar, agresiones a comunidad lésbico gay, cartillas de los jóvenes,
fideicomiso a víctimas del delito, Recomendación al DIF Ecatepec
de Morelos.

139

Notas informativas transmitidas en medios electrónicos.
Temas: homicidios en penales estatales, tortura y golpes en penal
de Otumba, tortura en penal de Chalco, niños callejeros, reforma
al artículo 51 de la Carta Magna, entrega de anteojos a niños de
bajos recursos, conferencia: maltrato y abuso sexual infantil, dere
chos humanos y bioética, número de quejas del sector educativo,
número de quejas contra Ministerios Públicos, quejas sobre ataque
a periodistas en la entidad, homicidios dolosos contra mujeres,
antidoping en escuelas, foro: seguridad pública, motín Neza-Bordo,
jornadas comunitarias, eutanasia pasiva, Ley de Sociedad en Convi
vencia, niños de la calle, bioética y derechos humanos.

120

Monitoreo de programas noticiosos en radio y televisión
Estaciones locales:
Radio Mexiquense, Radio Capital, Ultra 101.3, ACIR,
•
Televisa Toluca, TV Azteca Toluca, Televisión Mexiquense, Mega
Cable Canal 8.
Estaciones nacionales (Radio y TV):
Radio Red, Televisa , TV Azteca México, CNN en espa
•
ñol, Milenio Televisión.

3,195 horas
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IV. OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

1. PROGRAMAS ESPECIALES

A. PROGRAMA DE VISITADURÍA ITINERANTE
Con la finalidad de ejecutar este programa, nuestras unidades móviles se dieron a
la tarea de visitar comunidades rurales y urbanas con altos niveles de marginación,
allegando los servicios que se prestan en el Organismo. Los resultados de esta
labor se muestran en la siguiente tabla.
Visitaduría itinerante
ACCIÓN

Quejas
Asesorías jurídicas
Visitas

NÚMERO

145
4,257
246

B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIGRANTES
Durante 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a tra
vés del programa de atención a migrantes protegió y defendió los derechos de
los migrantes y sus familias, en su paso por el territorio de la entidad. Nos mueve
el mismo ánimo que enarbola la sociedad mexicana en la defensa de nuestros
connacionales en el exterior: la defensa de la dignidad de la persona, con indepen
dencia de su nacionalidad, origen, raza o condición social.
a. RECORRIDOS
Se idearon 54 recorridos a partir de enero de 2008, los jueves o viernes de cada
semana, en horarios diversos, programados cronológicamente en las vías férreas
que atraviesan los municipios de Tultitlán, Cuautitlán y Huehuetoca.
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Previo a los recorridos, se aprovechó la experiencia de la señora Alma Patricia
Fonseca Camarena, quien ha dedicado más de cuatro años de investigación so
bre el fenómeno migratorio que tiene lugar en las vías férreas de Tultitlán. Allí, se
aplicaron entrevistas verbales con los habitantes del área, lo que permitió fijar los
lugares de riesgo y las zonas en las que era posible entrevistar a los migrantes.
De esta manera, la unidad móvil recorrió la zona ferroviaria de Lechería, así como
las colonias adyacentes: Mariano Escobedo, Ferrocarrilera, Recursos Hidráulicos
y en la zona industrial que lleva el mismo nombre. Además, en adición, debe
destacarse que en cada una de estas visitas se llevaron a cabo recorridos a pie,
previamente establecidos, por zonas que siguen a las vías de los ferrocarriles, ob
teniéndose lo siguiente:
Alimentación: con el apoyo humanitario ofrecido a los migrantes, sobre
todo de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, se
preparó comida durante cada visita realizada y se repartió agua embotellada
para 2,938 personas.
Asesorías: durante cada recorrido, se proporcionó asesoría jurídica en for
ma colectiva a los grupos de migrantes haciéndoles saber de sus derechos
fundamentales; así, se otorgaron, 2,856 asesorías, recabándose información
complementaria mediante encuestas aplicadas a 200 personas.
Colaboración en repatriaciones: por los servicios ofrecidos dentro del pro
grama, tales como el apoyo de repatriación voluntaria en coordinación con
el Instituto Nacional de Migración, se logró la repatriación de 59 indocu
mentados: 65% de origen hondureño, 18% de nacionalidad guatemalteca,
10% de origen salvadoreño y 7% procedentes de Venezuela.
Asistencia médica: los riesgos a que se exponen los migrantes son causa
desafortunada de daños a su salud. Durante este año, se logró apoyo médi
co para once personas con heridas graves, cuya atención fue proporcionada
por los hospitales generales José Vicente Villada; ubicado en Cuautitlán; Sal
vador González Herrejón, ubicado en Atizapán de Zaragoza; Las Américas,
ubicado en Ecatepec de Morelos y el hospital de traumatología, depen
diente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Naucalpan de
Juárez; lugares en los que la estancia se dio hasta por más de quince días de
hospitalización.
En once de los 55 módulos, se colocaron lonas con la leyenda “bienvenido mi
grante” y los números de teléfono de esta Comisión, a fin de prevenir violaciones a
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los derechos fundamentales de los migrantes. De la misma forma se distribuyeron
2,000 dípticos, con formato de queja y 2,000 tarjetones a paisanos y migrantes en
tránsito a sus lugares de origen, que durante la época decembrina regresaron de
los Estados Unidos de América, así como 1,100 guías paisano proporcionadas por
el Instituto Nacional de Migración, delegación Estado de México.
Asimismo, durante el operativo se solicitó el apoyo de las 125 Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos de la entidad, con la finalidad de que cada
ayuntamiento previniera posibles violaciones a los derechos humanos de los mi
grantes. De manera especial participaron con estancias permanentes en módulos
y recorridos en vías de comunicación de principal acceso a la entidad, las Coor
dinaciones de Atlacomulco, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Huix
quilucan, Metepec, Tepotzotlán, Tenango del Valle, Ocuilan, Toluca y Coatepec
Harinas. Además, se apoyó en la instalación de un módulo de atención ubicado
en el paraje “Las casitas”, municipio de Villa de Allende, en el kilómetro 63.5 de la
carretera libre Toluca-Zitácuaro. En su conjunto, las Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos reportaron un saldo blanco y realizaron 227 recorridos;
visitaron los 55 módulos instalados por la ASE y proporcionaron 271 asesorías, el
85% de ellas se dieron en el módulo ubicado en Tepotzotlán. En total se cuantifi
caron 768 personas que viajaban acompañando a los migrantes asesorados.
No pasa desapercibida la colaboración que prestó la Dirección de Protección Civil
del Ayuntamiento de Tultitlán, para brindar primeros auxilios a indocumentados
que sufrieron algún accidente o bien padecían alguna enfermedad, y que además,
repartió medicamento sobre las mismas vías de la estación ferroviaria de Lechería,
a más de 50 personas no documentadas.
Esta Comisión estatal participa en el operativo Compromiso con los migrantes
mexiquenses, con el objetivo de defender los derechos humanos de los paisanos,
así como de los connacionales y migrantes extranjeros que ingresan a la entidad
procedentes del exterior, esencialmente de los Estados Unidos de América, en su
tránsito por el territorio de la entidad, en camino a sus lugares de origen. Lo ante
rior a través de la implementación de recorridos en los que servidores públicos del
Organismo, a bordo de las unidades móviles del programa Visitaduría itinerante.
Dentro del citado programa se trabajó del 24 de noviembre de 2008 al 12 de
enero de 2009, efectuándose 200 recorridos a lo largo de la entidad y visitando
los 55 módulos instalados para atender a los migrantes. Además, se proporcio
naron 32 asesorías en diversas temáticas a paisanos y migrantes y se radicaron 4
expedientes de queja, cuyos datos se muestran a continuación.
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Expedientes de queja radicados
EXPEDIENTE

QUEJOSO

MUNICIPIO

AUTORI
DAD

HECHO
VIOLATORIO

CODHEM/LP/1539/08

Nicolás Ortiz
Coronel

Valle de
Chalco
Solidaridad

ASE

Abuso de controles
oficiales

CODHEM/02/1821/08

De oficio

Tepotzotlán

ASE
Policía
Municipal de
Cuautitlán
Izcalli

Extorsión

CODHEM/02/0018/08

De oficio

Tepotzotlán

ASE
Policía
Municipal de
Cuautitlán
Izcalli

Abuso de autoridad.
Extorsión

CODHEM/TOL/1167/08

De oficio

Metepec
Toluca

ASE

Abuso de autoridad.
Ejercicio indebido de
la función pública

b. QUEJAS
Como parte del programa de atención a migrantes, fueron iniciados un total de
24 expedientes de queja. El total de expedientes abiertos, al 31 de diciembre de
2008, han sido acumulados al expediente CODHEM/NJ/5611/2006 en el que se
continúa la investigación de posibles violaciones a derechos humanos, ya que los
hechos referidos en cada expediente enuncian aspectos similares.
El siguiente cuadro da cuenta de la nacionalidad de las personas que con mayor
frecuencia padecieron posibles hechos violatorios a sus derechos humanos.
Nacionalidad de origen
NACIONALIDAD

Hondureños

4

Salvadoreños

3

Guatemaltecos

2

Nicaragüenses

1
TOTAL

218

QUEJAS PRESENTADAS
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En los 24 casos previamente referidos, el hecho violatorio que dio origen a la
apertura del expediente de queja, fue la violación a los derechos de las personas
bajo la condición jurídica de migrantes.
c. REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA
LES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ATENCIÓN A
MIGRANTES
Como en años anteriores, esta Comisión de Derechos Humanos ha sumado
esfuerzos a las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de Migración, de
legación Estado de México, sobre todo en aquellos casos en los que se ven invo
lucradas personas indocumentadas de Centroamérica en tránsito hacia los Estados
Unidos de América y los paisanos que regresan a casa en periodos vacacionales.
Con el Instituto Nacional de Migración se realizaron actividades a fin de fortale
cer la colaboración institucional y aumentar los esfuerzos dirigidos a la protección
de los derechos fundamentales de centroamericanos y connacionales.
El 08 de febrero se asistió a la tercera sesión del Comité del Consejo Consultivo
en las instalaciones de la honorable LVI Legislatura local, donde se dieron a cono
cer lineamientos en materia migratoria.
Asistencia a las sesiones de los días 15 de febrero y 29 de mayo, del Grupo Inte
rinstitucional para la Atención a Víctimas de Tráfico y Trata de Personas, cuyo ob
jetivo primordial es la suma de esfuerzos para prevenir y combatir la trata y tráfico
de personas de origen centroamericano que ingresan al país legal e ilegalmente.
En ambas reuniones se contó con la participación de la Procuraduría General de
la República, la Procuraduría de Justicia estatal, la Agencia de Seguridad Estatal, la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El 11 de abril se acudió a la cuarta sesión del Comité Consultivo de la delegación
regional del Instituto Nacional de Migración, acto realizado en el salón gober
nadores del palacio del Poder Ejecutivo del Estado de México. En dicha sesión,
se formaron comisiones de apoyo a los migrantes: de salud, educativa, asisten
cia consular, jurídica, proyectos productivos y transporte. Por la naturaleza de los
asuntos tratados este Organismo participa en el área jurídica.
d. COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL PROGRAMA

DE MEXIQUENSES EN EL EXTERIOR

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México participa, como invi
tada especial en la Comisión Intersecretarial del Programa de mexiquenses en el
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exterior. Comisión que se encuentra integrada por la mayor parte de las depen
dencias del gobierno estatal involucradas con la atención del migrante mexiquen
se, esencialmente con residencia en el vecino país del norte.
e. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE
Una de las acciones del Programa de atención al migrante tiene que ver con la difusión
de los derechos de las personas migrantes y sus familiares, ya sean nacionales o ex
tranjeros que por alguna razón se encuentren en el territorio del Estado de México.
Como parte de las actividades previas a la implementación del operativo compro
miso con los migrantes mexiquenses 2008, este Organismo impartió el curso de
sensibilización “Derechos humanos y migración” a elementos de seguridad pública
de diferentes ayuntamientos, como se muestra a continuación.

Fecha

Lugar

18 de noviembre

Casa de la Cultura
Atlacomulco
Casa de la Cultura
Ixtlahuaca

Beneficiarios
65 elementos de seguridad pública de los
Ayuntamientos de Acambay, Aculco, Poloti
tlán, Jilotepec, Temascalcingo, Atlacomulco,
Jocotitlán, San Felipe del Progreso, El Oro,
San José del Rincón e Ixtlahuaca.

19 de noviembre

Casa de la Cultura
Almoloya del Río

20 elementos de seguridad pública de los
ayuntamientos de Atizapán, Tianguistenco,
Ocuilan, Capulhuac, Xalatlaco y Almoloya
del Río.

20 de noviembre

Casa de la Cultura
Tejupilco

45 elementos de seguridad pública de los
ayuntamientos de Amatepec, Tlatlaya, Lu
vianos, San Simón de Guerrero y Temascal
tepec.

21 de noviembre

Casa de la Cultura
Almoloya de Alquisiras

12 elementos de seguridad pública de los
ayuntamientos de Sultepec, Zacualpan, Tex
caltitlán y Almoloya de Alquisiras.

Asimismo, durante cada recorrido se dieron breves pláticas sobre los derechos
fundamentales que asisten a los migrantes durante su recorrido hacia los Estados
Unidos de América, beneficiando con esta acción a 2,856 personas. En las pláticas
se distribuyó información impresa sobre diversos tópicos relativos a la protección
y defensa de los derechos humanos, así como de los servicios que brinda esta
Comisión.
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En materia de difusión de los derechos de los migrantes y sus familiares, el 05
de marzo de este año, se acudió al curso denominado “Trata de personas” or
ganizado por el Instituto Nacional de Migración, Delegación Estado de México,
celebrado en la ciudad de Toluca, México. Dicho curso fue impartido por la or
ganización USAID (United States Agency International Develepment) y PROTEJA
(Proyecto de Apoyos a Refugios para Víctimas de Trata de Personas en México).
El curso estuvo compuesto por tres módulos: 1. Conceptos básicos y diferencia
entre trata, trata de blancas, lenocinio y tráfico de personas; 2. Fundamentación
jurídica de la trata de personas, Protocolo de Palermo para Prevenir y Eliminar la
Trata de Personas, Mujeres y Niños y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas; y 3. Identificación de víctimas y redes dedicadas a la trata de personas y
casos prácticos.
En materia de publicaciones para difundir los derechos de los migrantes y sus fa
miliares, se preparó un díptico y la cartilla Guía del migrante, que contiene informa
ción específica sobre los derechos del migrante, así como un directorio detallado
de instituciones, organismos públicos de defensa de los derechos humanos y una
relación de embajadas y consulados a lo largo del territorio nacional.
Asimismo, el 26 de febrero de este año, se acudió a las instalaciones de la Casa
del migrante ubicada a orillas de las vías del tren que atraviesan la población de
Xalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, en donde se constató la presencia
de personas no documentadas. El inmueble cuenta con 150 metros cuadrados
de superficie y tiene las condiciones mínimas para la estancia de las personas que
requieren de este apoyo.
El 10 de junio, se visitó la Casa del migrante, ubicada en el estado de San Luis Po
tosí, donde se proporcionó asesoría a 80 migrantes que cruzaron por la estación
ferroviaria de Lechería, municipio de Tultitlán.
En el mismo sentido, el 28 de agosto de este año se acudió al municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, en donde se realizó la inauguración de una casa del
migrante denominada San Carlos Borromeo.
El 16 de octubre se acudió al municipio de Ecatepec de Morelos, donde se par
ticipó con la caravana de 16 madres hondureñas debidamente documentadas,
quienes acuden en busca de sus familiares desaparecidos durante su travesía por
la República Mexicana con destino a los Estados Unidos de América. Estas per
sonas refirieron que más de cuatro mil hondureños han desaparecido y el último
contacto con ellos ha sido en territorio mexicano. Como parte de las actividades
se acudió a las vías de la estación ferroviaria de Lechería, Tultitlán.
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C. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL
SISTEMA PENITENCIARIO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de manera permanen
te realiza visitas de inspección a los centros de reclusión. El propósito consiste en
tutelar la vigencia plena de los derechos fundamentales de los reclusos; de manera
particular, los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la readap
tación social, al trato digno, entre otros.
Además, el quehacer de esta institución, en estricto apego al marco jurídico que
regula su actividad, ha tenido como misión coadyuvar a erradicar iniquidades ge
neradas por actos imputables a servidores públicos que laboran en los centros de
reclusión de la entidad. Si bien han disminuido, no menos cierto es que al interior
de éstos siguen suscitándose prácticas execrables que atentan contra la dignidad
humana. Como es sabido, la privación de la libertad de los internos no tiene por
objeto infligirles sufrimientos físicos, morales o psíquicos, por el contrario, deberá
respetarse su dignidad y ningún servidor público les debe causar perjuicios, ni ha
cerlos víctimas de malos tratos, humillaciones o insultos; menos aún, de tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Dicha labor no resultó sencilla, en virtud de que a diciembre de 2008 involucró a
más de 18 mil internos distribuidos en los 22 centros de reclusión en la entidad
y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, instituciones carcelarias
que desafortunadamente, en muchas ocasiones se erigen como espacios privi
legiados para el abuso de poder, dadas las características de vulnerabilidad de los
internos.
Al respecto, el programa de supervisión penitenciaria incluido en el Plan de Tra
bajo de este Organismo, contempló el logro de seis objetivos específicos en
caminados a garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas que
se encuentran recluidas, ya sea por prisión preventiva o en extinción de pena
corporal, así como la de sus familiares. Además de dos rubros especiales para
la inspección de cárceles y comandancias municipales, a fin de verificar que las
condiciones materiales en que operan sean acordes a la idea de respeto de la
dignidad humana de los servidores públicos que en ellas laboran, así como de las
personas aseguradas.
Así, las acciones realizadas en cumplimiento de los objetivos planteados, se des
criben a continuación.
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a. SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
Esta actividad se desarrolló en los 21 Centros Preventivos y de Readaptación So
cial, en la Penitenciaría Modelo y en la Escuela de Reintegración Social para Ado
lescentes de la entidad. Durante las visitas, esta Defensoría de Habitantes supervi
só que las condiciones en que se encuentran las personas recluidas fueran acordes
a la dignidad humana y que las autoridades penitenciarias observaran lo prescrito
en las normas que regulan la vida en reclusión.
En suma, durante el periodo que se informa se efectuaron 71 visitas a las institu
ciones carcelarias y se constató que en los Centros Preventivos y de Readaptación
Social de Cuautitlán, Chalco, Ecatepec de Morelos, El Oro, Nezahualcóyotl Bor
do Xochiaca, Otumba Centro, Santiaguito, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla de
Baz y Valle de Bravo, existe sobrepoblación y hacinamiento, convirtiendo a estas
prisiones en lugares de socialización de prácticas que reproducen la criminalidad,
con deficientes sistemas de seguridad, que a fin de cuentas conculcan el derecho
de los reclusos a la readaptación social.
El total de las visitas se desglosa de la manera que sigue:
Visitas
CENTRO DE RECLUSIÓN

NÚMERO DE VISITAS

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

27

Nezahualcóyotl Norte

3

Nezahualcóyotl Sur

4

Santiaguito

1

Temascaltepec

1

Texcoco

3

Chalco

3

Ecatapec

2

Otumba Tepachico

1

Valle de Bravo

1

Ixtlahuaca

1

Tenango del Valle

1

Jilotepec

1

El Oro

1

Tlalnepantla

9

Otumba

2

Sultepec

1
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CENTRO DE RECLUSIÓN

Tenancingo

NÚMERO DE VISITAS

1

Zumpango

2

Cuautitlán

3

Penitenciaría Modelo

2

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes

1

TOTAL

71

Este rubro se complementó, por tercer año consecutivo, con la aplicación de la
Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, actividad aprobada por la Federa
ción Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Así, durante
seis meses, personal de este Organismo inspeccionó los centros preventivos
y de readaptación social de la entidad, verificando la vigencia y respeto de los
derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos, que
garantizan una estancia digna y segura en la prisión, la integridad física y moral de
los reclusos, el desarrollo de actividades productivas y educativas, la vinculación
social del interno, así como de aquellos relacionados con el mantenimiento del
orden y la aplicación de medidas disciplinarias y de los derechos humanos de
grupos especiales dentro de las instituciones penitenciarias. Siete prerrogativas
fundamentales de las personas que se encuentran recluidas, de cuyo resultado
se desprendió que en centros de internación como Ecatepec de Morelos, Ne
zahualcóyotl Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte y Tlalnepantla de Baz, la
vida en prisión atraviesa por una severa crisis, pues debido a la sobrepoblación y
hacinamiento, la división de los internos por fuero y la clasificación criminológica
es inexistente; la atención integral de las áreas técnicas en las materias: social,
médica, psicológica y psiquiátrica es deficiente, lo que incide directamente en
el tratamiento readaptatorio. Los espacios para los reos son insuficientes. Las
condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los módulos, de los espa
cios de segregación y del comedor son inaceptables, la vigilancia de los presos
no es constante, esto por el poco personal de custodia al interior de los centros
preventivos.
Sobre el desarrollo de actividades productivas y educativas, únicos medios para la
readaptación social de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental. En
dichos centros no se cuenta con talleres equipados y apoyo de industria peniten
ciara, por lo que la mayoría de los reclusos elaboran artesanías diversas, labor
ocupacional pero no remunerada. Las actividades educativas enfrentan carencia
de mobiliario y material didáctico, requieren de más personal y de espacios ade
cuados.
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A la luz de las condiciones informadas, esta Comisión pide a la autoridad peniten
ciaria que siga trabajando afanosamente para hacer que la vida en prisión mejore,
y consecuentemente, se logre que en nuestra entidad la readaptación social cons
tituya una realidad.
Los resultados descritos fueron enviados al organismo nacional de defensa de los
derechos humanos, encargado de difundir la situación del sistema penitenciario
en el país.
De igual manera, se informa que la supervisión también incluyó las áreas de ase
guramiento de la procuraduría estatal, las preceptorías juveniles y la Escuela de
Reintegración Social para Adolescentes.
b. PROPUESTAS A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA
Al concluir la supervisión a los centros de reclusión, servidores públicos de la
Comisión, en entrevistas con el director o responsable del centro, le solicitan
la implementación de las acciones necesarias para atender de forma expedita la
problemática planteada, no obstante, si el asunto lo requiere, se prosigue el expe
diente de queja hasta su legal determinación.
En el periodo que se informa las propuestas a la autoridad penitenciaria versaron,
en su gran mayoría, sobre la dignificación de los espacios, la eficacia del tratamien
to y una adecuada selección y preparación del personal que labora en ellos.
c. ASESORÍA JURÍDICA, SEGUIMIENTO DE QUEJAS
Y RECOMENDACIONES EN MATERIA PENITENCIARIA
Al representar una de las actividades principales que desarrollan los servidores
públicos del organismo en cada visita, durante el recorrido al interior de los cen
tros preventivos, se otorga asesoría jurídica a los internos que lo solicitan, de igual
forma a las personas y familiares de reclusos que acuden a esta Comisión. En los
casos procedentes se efectúa de forma inmediata la gestión correspondiente o
bien se inicia la queja.
Resultado de dicha acción, durante el año que se informa se proporcionaron
4,287 asesorías jurídicas en materia penitenciaria.
Sobre los expedientes radicados con motivo de presuntas violaciones a los dere
chos humanos de los reclusos, durante 2008 se iniciaron 1,235 expedientes de
queja en las que destacan los siguientes hechos violatorios:
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1.
2.
3.
4.
5.

Insuficiente protección de personas
Deficiencia en los trámites médicos
Omisión de información al inculpado
Negativa injustificada de beneficio de ley
Irregularidades en el traslado penitenciario

Derivado de la investigación de los hechos consignados en los expedientes de
queja en materia penitenciara, al acreditarse violaciones a los derechos humanos
de los reclusos, se emitieron 6 documentos de Recomendación, como se desglo
sa a continuación.
RECOMENDACIÓN

AUTORIDAD

QUEJOSO

HECHO
VIOLATORIO

02/2008

Agencia de Seguridad
Estatal

De oficio

Privación ilegal de la
libertad

03/2008

Presidente Municipal
de Coatepec Harinas

De oficio

Privación ilegal de la
libertad

05/2008

Agencia de Seguridad
Estatal

De oficio

Insuficiente protección de
personas

07/2008

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social

De oficio

Insuficiente protección de
personas

27/2008

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social

De oficio

Violación a los derechos
humanos que garantizan la
integridad física y moral de
los internos

46/2008

Presidente Municipal
de Tianguistenco

De oficio

Insuficiente protección de
personas

d. MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES
Cuando la presunta violación a derechos humanos denunciada se consideró gra
ve, resultó difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al agra
viado en el goce de sus derechos humanos. En 439 casos, este Organismo solicitó
a la autoridad penitenciaria de la entidad, la adopción de medidas precautorias o
cautelares. Los principales motivos de dichas solicitudes, fueron para preservar
los derechos siguientes:
1. A la integridad física y psíquica de los reclusos
2. A la protección de la salud
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Es necesario mencionar que siempre la autoridad penitenciaria en tiempo y forma
comunicó la aceptación e implementación de las medidas citadas.
e. BENEFICIOS DE LEY A RECLUSOS Y SOLICITUDES DE TRASLADOS PENI
TENCIARIOS
En el año que se informa se tramitaron en las diversas visitadurías generales de la
Comisión, 461 expedientes de queja relacionados con la negativa injustificada de
beneficios de ley. Para su substanciación se requirió la colaboración de los jueces
de ejecución de sentencias correspondientes, para conocer si el recluso o reclusa
era susceptible de obtener beneficios de remisión parcial de la pena y de preliber
tad previstos en la ley. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social de la entidad, documentara: la situación jurídica del recluso,
la asimilación del tratamiento readaptatorio, y en su caso, los dictámenes emitidos
por los Consejos Interno y Técnico Interdisciplinarios para constatar la transparen
cia e imparcialidad en sus propuestas.
Por cuanto hace a las solicitudes de traslados penitenciarios o bien de quejas por
irregularidades en los mismos, se iniciaron 109 expedientes. Lamentablemente, la
Dirección General de Prevención y Readaptación de la entidad al responder a los
informes de ley solicitados, argumentó la imposibilidad material para efectuar los
traslados en virtud de no contar con cupo en los centros preventivos del Estado
de México, empero, se les consideraría en un futuro cercano. Sobre el particular,
esta Defensoría de Habitantes sabe que el trasladar a un recluso es atribución de la
autoridad penitenciaria, de igual forma que la mayoría de los centros rebasan con
mucho su capacidad instalada, lo cual no obsta para cumplir con lo dispuesto por el
artículo 18 de nuestra ley suprema, en el sentido de que los sentenciados podrán
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio
como forma de readaptación social o velar por la integridad física de los reclusos
cuando existe presunción fundada de que pudieran atentar contra su vida.
f. SUPERVISIÓN DEL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL
En todos los expedientes de queja en materia penitenciaria que tramitó el Orga
nismo durante el año que se informa, de manera complementaria se requirió a
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, lo concerniente a la
situación jurídica, así como los resultados obtenidos por los internos durante su
tratamiento readaptatorio practicado por las áreas técnicas, a saber: médica y psi
quiátrica, psicológica, educativa, ocupacional, de trabajo social, jurídica, así como
de conducta, con el propósito de constatar los avances en la resocialización de los
internos.
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g. COMANDANCIAS MUNICIPALES
Esta Defensoría de Habitantes ha pugnado por que los municipios doten a los
elementos policiales de los instrumentos necesarios para prevenir el fenómeno
delictivo, al tiempo de garantizarles condiciones de trabajo dignas, iniciando con
el mejoramiento de los espacios físicos y la infraestructura básica con que debe
contar cada comandancia municipal.
Bajo esta premisa, se realizaron 55 visitas de inspección a comandancias munici
pales del Estado de México y se verificó que un gran número de ellas carecen de
instalaciones básicas y dignas para la prestación del servicio de seguridad pública;
además de que los elementos de seguridad pública no cuentan con armamento
suficiente, vehículos, equipo antimotín y menos aún de capacitación adecuada a fin
de cumplir con sus funciones.
Las comandancias municipales que se visitaron se observan en la tabla siguiente.
Municipios
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Visitas

Nezahualcóyotl

2

Ecatepec de Morelos

2

Otumba

2

Coacalco

2

San Martín de las Pirámides

2

Tecámac

2

Teotihuacan

2

Tepetlaoxtoc

2

Tezoyuca

2

Atenco

1

Calimaya

1

Zumpahuacán

1

Almoloya del Río

1

Ixtapan de la Sal

1

Temoaya

1

Capulhuac

1

Otzolotepec

1

Tenancingo

1

Tonatico

1
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Visitas

Lerma

1

Texcalyacac

1

Atizapán

1

La Paz

1

Ixtapaluca

2

Texcoco

5

Chalco

3

Temamatla

2

Cocotitlán

1

Juchitepec

1

Tenango del Aire

1

Chicoloapan

1

Atlautla

1

Amecameca

2

Valle de Chalco Solidaridad

1

Chiautla

1

Chiconcuac

1

Tlalmanalco

1
TOTAL

55

De la actividad reportada, se emitió la siguiente Recomendación por ejercicio in
debido de la función pública:
Municipio
Temoaya

Expediente
CODHEM/TOL/
4959/2007

Rec.

Hecho
violatorio

Autoridad
responsable

11/2008

Ejercicio ilegal del
cargo

Ayuntamiento de
Temoaya

h. CÁRCELES MUNICIPALES
Para constatar que la estancia de las personas sujetas a arresto administrativo por
sanciones derivadas de faltas cometidas a los bandos municipales, sea con estricto
apego al respeto de la dignidad humana, en el periodo que se informa se verifica
ron 59 visitas de inspección a diversas cárceles municipales, como se aprecia en
el cuadro.
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Municipios
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Visitas

Nezahualcóyotl

2

Ecatepec de Morelos

2

Otumba

2

Coacalco

2

San Martín de las Pirámides

2

Tecámac

2

Teotihuacan

2

Tepetlaoxtoc

2

Tezoyuca

2

Atenco

1

El Oro

1

Temascalcingo

2

Acambay

1

Zumpahuacán

1

Coatepec Harinas

1

Ixtapan de la Sal

1

Temoaya

1

Capulhuac

1

Otzolotepec

1

Tenancingo

2

Tonatico

1

Lerma

1

Atizapán

1

Tianguistenco

1

La Paz

1

Ixtapaluca

2

Texcoco

5

Chalco

3

Temamatla

2

Cocotitlán

1

Juchitepec

1

Tenango del Aire

1

Chicoloapan

1

Atlautla

1

Amecameca

2
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Valle de Chalco Solidaridad

1

Chiautla

1

Chiconcuac

1

Tlalmanalco

1
TOTAL

59

Como resultado de las supervisiones descritas, en un caso se acreditó que las
áreas de aseguramiento municipales no reunían las condiciones mínimas para la
estancia digna y segura de las personas. Por lo tanto, se emitió el documento de
Recomendación siguiente:
Municipio
Joquicingo

Expediente
CODHEM/TOL/
4839/2007

Rec.

Hecho
violatorio

Autoridad
responsable

6/2008

Ejercicio indebido de
la función pública

Ayuntamiento de
Joquicingo

D. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN HOSPITALARIA
Desde hace poco más de tres años, el personal de las visitadurías generales lleva
a cabo de manera periódica y programada, supervisiones a los hospitales, clínicas
y centros de salud dependientes del Instituto de Salud de la entidad (ISEM), del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así
como a las clínicas de atención médica de los sistemas municipales para el Desa
rrollo Integral de la Familia (DIF).
Supervisiones hospitalarias
INSTITUCIÓN DE SALUD

NÚMERO DE VISITAS

Instituto de Salud del Estado de México

30

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios

12

DIF municipales

2
TOTAL

44

Recomendaciones derivadas de supervisiones hospitalarias
MUNICIPIO

Ecatepec de
Morelos

EXPEDIENTE

CODHEM/NEZA/
3860/2007

REC.

HECHO
VIOLATORIO

AUTORIDAD
RESPONSABLE

36/2008

Negligencia médica

DIF de Ecatepec
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E. PROGRAMA DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
a. PROGRAMAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS O GRUPOS VULNE
RABLES Y SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN
Durante el año 2008 se continuó con la elaboración de programas en materia de
no discriminación, así como de atención a grupos vulnerables en donde se rea
lizaron 40 proyectos con la finalidad de generar acciones que tengan por objeto
reducir la vulnerabilidad de los grupos mediante el protagonismo de los actores
sociales. Destacan los siguientes:
Se elaboraron los lineamientos de la convocatoria al reconocimiento del
mérito en la promoción de la equidad, no discriminación y respeto a la dig
nidad de los grupos vulnerables del Estado de México.
Creación del programa de atención de niños en y de situación de calle en el
Estado de México, a fin de generar alternativas de solución para dicho sector
tan vulnerado de la población.
Instrumento para diagnóstico de condiciones de accesibilidad en los mu
nicipios, con el fin de que se pueda implantar en las visitadurías regionales,
buscando así, favorecer a las personas con discapacidad, adultos mayores y
mujeres embarazadas.
A iniciativa del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación, se conformó un programa de donación de audiolibros y
libros en sistema Braille, en coordinación con el Consejo Nacional para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Diagnóstico, basado en derechos humanos, sobre los efectos y posibles
transgresiones a los mismos, del programa hoy no circula sabatino.
Lineamientos a la Presea al mérito en prevención, combate y eliminación
de la discriminación, con el objetivo de reconocer la generación de medidas
positivas y compensatorias a favor de las personas y grupos susceptibles de
discriminación.
Campaña permanente de no discriminación a personas con VIH/Sida 2008,
cuyo fin es prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado
de México contra este sector de la población.
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Estudio jurídico sobre la no discriminación laboral, con el propósito de pro
porcionar los elementos a considerar para prevenir, combatir y eliminar la
discriminación a personas que se apeguen al beneficio de preliberación en
el sistema penitenciario del Estado de México.
Proyecto de análisis respecto a la reforma de que fue objeto la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de conocer los benefi
cios que se otorgan a las personas susceptibles de discriminación.
De igual forma, durante este periodo y en uso de nuestras atribuciones, se
desarrolló el proyecto sobre el derecho a la igualdad y al trato digno a favor
de los grupos vulnerables.
b. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRI
VADO Y SOCIAL EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES POSITIVAS Y
COMPENSATORIAS EN FAVOR DE PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, TENDENTES A PREVENIR Y ELIMINAR TODA FORMA DE
DISCRIMINACIÓN
Se realizaron 213 promociones a fin de que las instituciones y sectores de la socie
dad civil, implementaran medidas positivas y compensatorias a favor de personas
o grupos en situación de vulnerabilidad tendentes a prevenir la discriminación.
Destacan las siguientes:

Promoción a instituciones y sectores de la sociedad
PROMOCIONES

Club Rotarios de Metepec

Escuela Normal
de Atlacomulco

Sistema Municipal DIF Metepec

Universidad Metropolitana
Campus Xochimilco

Secretaría del Transporte del
Estado de México

Derivado de la Declaratoria No.
2 del Consejo Ciudadano para
la Prevención y Eliminación de la
Discriminación, se participó en el
debate de la Ley de los Adultos
Mayores que se llevó a cabo en
el salón Narciso Bassols de la
honorable LVI Legislatura

Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social

Consejo Supremo Indígena
Mazahua

Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Temoaya

Colegio Maeyest A. C.

Virgen María A. C.

Coordinación de Atención a
los Adultos Mayores y Grupos
Indígenas del DIFEM
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Promoción a instituciones y sectores de la sociedad
PROMOCIONES
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Comisión de la Cuenca del Río
Lerma

Instituto Mexiquense de
En coordinación con la hono
rable LVI Legislatura del Estado Cultura
de México, la Coordinación
de Grupos Vulnerables A.C.,
el Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de
la Discriminación, además de
Cromosoma “D”, se participó
en la Jornada Estatal contra la
Homofobia 2008.

Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias A. C.

Buena voluntad activa A. C.

DIF Estado de México

Casa hogar la divina provi
dencia

Centro de Rehabilitación
Como las águilas

Colegio de policía
de Almoloya de Juárez

Asociación Mexicana de
Displasia Ectodérmica
“Mariana”

Escuela para entrenamiento
para perros guía de ciegos
I.A.P.

Preparatoria Número 3 Plantel Cuauhtémoc de la UAEM

Centro de Estudios sobre
Marginación y Pobreza en el
Estado de México

Feria Informativa a favor de
los grupos vulnerables, en
coordinación con el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar
Social

Procuraduría Federal del
Consumidor, Delegación
Toluca

Reunión con el Comité
Organizador del XIII Congreso
Nacional y VI Internacional
sobre Menores Infractores

Sistema Municipal DIF de
Tonanitla

Ópticas Alondra

Sistema Municipal DIF de
Mexicalzingo

Sistema Municipal DIF
Ixtlahuaca

Centro de Rehabilitación y
Educación Especial de Toluca

Facultad de Medicina de la
UAEM

Congreso Internacional de
Bioética realizado en la UAEM

Sistema Municipal DIF de
Zinacantepec

Empresa Liconsa S. A. de C.V.

Sistema municipal DIF de
Tianguistenco

Centro médico Adolfo López
Mateos

Telesecundaria Oficial No.
0558 Ignacio Ramírez

Ópticas Devlyn

Consejo Estatal deProtección
y Vigilancia de los Dere
chos de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de
México

Escuela Secundaria #134
Artesanos de México

Consejo Mexicano de la
Industria de la Construcción

Observatorio ciudadano de
los derechos de las mujeres
de la Academia Mexicana de
Derechos Humanos

Ayuntamiento de Tenango del
Valle

Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez

Instituto Universitario del
Estado de México
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c. COADYUVAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL ORGANISMO EN LA PROMO
CIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS O GRUPOS EN SI
TUACIÓN DE VULNERABILIDAD O SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN
Se colaboró con las diversas áreas del Organismo a fin de promover y difundir los
derechos de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad en un total de
105 ocasiones. Destacan las siguientes:
Colaboración con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de
Temascaltepec, a fin de gestionar la realización de proyectos productivos a
favor de las mujeres, como un grupo vulnerable.
Se coadyuvó con la Visitaduría Adjunta II Atlacomulco, a fin de otorgar ase
sorías a los habitantes del municipio de Timilpan.
Difusión de respeto al derecho de todos los grupos susceptibles de discri
minación, a través de la entrega de material impreso editado por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Presidencia de la honorable
LVI Legislatura del Estado de México.
Promoción y difusión de los derechos de los pueblos indígenas a través del
Programa de Televisión Te levanta.
Se remitió al Centro de Estudios la Declaratoria No. 1 del Consejo Ciuda
dano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, a fin de ser pu
blicada en los diferentes medios impresos con que cuenta el Organismo.
En el Periódico Diario amanecer se promovieron los derechos de los pue
blos originarios del Estado de México, en el marco del día internacional
de lucha contra la discriminación racial, organizado por esta Defensoría de
Habitantes en el Centro Ceremonial Mazahua.
Se coadyuvó con la Coordinación de Derechos Humanos del municipio
de Ixtlahuaca, en la impartición de la conferencia denominada: “Taller de
sensibilización a favor de grupos vulnerables”.
En coordinación con el área de Comunicación Social, se otorgó una en
trevista al diario El manifiesto referente a los derechos de las personas con
preferencia sexual diversa y personas que viven con VIH/Sida.
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Se colaboró con personal de la Visitaduría II Nororiente, a fin de otorgar
asesoría de gestión a personas con discapacidad.
En coordinación con el área de Comunicación Social, se acudió al programa
de radio Nuestros derechos, en donde se abordó el tema de la promoción
de la no discriminación racial a través del arte y la literatura.
Se intervino con la Coordinación de Derechos Humanos de Temascaltepec,
a través de un módulo en el “Taller de proyectos productivos para mujeres
emprendedoras”.
Se coadyuvó con la Comisión de Equidad y Género, así como con la Comi
sión de Planificación Demográfica de la honorable LVI Legislatura del Estado
de México en el análisis, desde una perspectiva de derechos humanos y
no discriminación, de la iniciativa de Ley para la Protección de los Adultos
Mayores del Estado de México.
Se coadyuvó con el Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Me
tepec, participando en la jornada de salud a favor de grupos vulnerables.
En conjunto con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de El
Oro, se promovió el derecho a la no discriminación de los adultos mayo
res.
d. FOMENTAR RELACIONES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES FE
DERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PERSONAS Y ORGANIZACIONES; QUE
TENGAN POR OBJETO PREVER MEDIDAS EN FAVOR DE PERSONAS O GRUPOS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN
En el año 2008 se fomentaron 239 acciones y/o proyectos de enlace con organis
mos públicos o privados.
Enlaces con organismos públicos y privados
ENLACES
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Dirección de Atención a la
Discapacidad del DIFEM

Escuela Normal de Atlaco
mulco

Coordinación Municipal de
Derechos Humanos del muni
cipio de San Mateo Atenco

Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia del
Sistema Municipal del DIF
Tonanitla

Coordinación de Atención
a Adultos Mayores, del
municipio de Toluca

Honorable LVI Legislatura
del Estado de México en el
“Análisis del Proyecto de la Ley
de Respaldo Civil del Estado de
México”.
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ENLACES

Comité Organizador de la Marcha
Internacional contra la Homofobia
2008

Facultad de Antropolo
gía de la UAEM

Unión de Pensionados y
Pensionistas del ISSEMYM

Universidad Iberoamericana

Clínica Psiquiátrica
Ramón de la Fuente

Escuela Nicholas Roerich
S.C.

Escuela primaria Tierra y libertad

Casa de Cultura de
Ixtlahuaca

Desarrollo Urbano, Ecología
y Obras Públicas, del muni
cipio de Ixtlahuaca

Campus Universitario Siglo XXI.

Asociación Civil Ateneo
Guillermo Prieto

Instituto Nacional de Salud
Pública

Instituto de Desarrollo Humano

Centro Oncológico
ISSEMYM

Fundación Buena Voluntad
Activa A. C.

Preceptoría Juvenil Regional de
Reintegración Social del municipio
de Valle de Bravo.

Escuela Secundaria
Federal Rufino Tamayo

Asociación Civil Diverse
Sexual Ecatepec

Se realizaron 70 promociones
en materia de no discriminación,
ante los sistemas municipales DIF
de Acambay, Acolman, Aculco,
Almoloya de Alquisiras, Almoloya
del Río, Amanalco de Becerra, At
lacomulco, Axapusco, Ayapango,
Calimaya, Coacalco de Berriozá
bal, Coatepec Harinas, Cocotitlán,
Chapa de Mota, Chapultepec,
Chiautla, Chicoloapan, Chicon
cuac, Hueypoxtla, Huixquilucan,
Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtlahua
ca, Jilotepec, Jiquipilco, Joquicin
go, La Paz, Luvianos, Malinalco,
Melchor Ocampo, Metepec,
Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoa
cac, Ocuilan, Aculco, Otzoloapan,
Otzolotepec, Polotitlán, Rayón,
San Martín de las Pirámides, San
Felipe del Progreso, San Simón de
Guerrero, Santo Tomás, Soya
niquilpan, Sultepec, Temamatla,
Temascalapa, Temascalcingo,
Temascaltepec, Temoaya, Tenan
cingo, Tenango del Valle, Teolo
yucan, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán,
Tequixquiac, Texcaltitlán, Tezoyuca,
Tianguistenco, Timilpan, Tlatlaya,
Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Xa
latlaco, Xonacatlán, Zacazonapan,
Zinacantepec y Zumpahuacán.

Office Max Interlomas

Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar del DIFEM

237

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

e. FORTALECER LOS MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, CANALIZACIÓN Y SE
GUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS O GRUPOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD O SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN
En el año que se informa se proporcionaron 267 asesorías a fin de atender con
calidad y calidez a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, mismas
que a continuación se describen.
Recurrencia de problemática en asesoría
Violencia
Discriminación familiar
4%
laboral
Juicio civil
2%
2%

Orientación
2%

Discapacidad
motora
Discapacidad
2%
múltiple
2%
Reducción
de pago
29%

Oportunidad
laboral
5%
Discriminación
7%
Pensión
alimenticia
9%
Aparato
ortopédico
2%
Atención
psiquiátrica
4%
Apoyo
psicológico
4%

Despensa
mensual
9%

Aparato
auditivo
4%

Apoyo
médico
15%

Acerca de la recurrencia de los asuntos atendidos que han referido las personas
o grupos vulnerables y/o susceptibles de discriminación, la mayoría recayó en la
reducción de cuotas por servicios médicos.
Para el Organismo es un eje rector brindar atención personalizada y de calidad a
las personas, de tal forma que se priorizó el seguimiento constante de cada uno de
los casos pertenecientes a los grupos vulnerables y susceptibles de discriminación,
por lo cual se registraron 172 casos, dentro de los cuales también se proporciona
ron 156 canalizaciones y/o gestiones, así como 341 seguimientos.
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Atención a grupos vulnerables
60

341

50
40
172

30

156

20
10
0

Orientaciones

Canalizaciones Seguimientos

Con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas se logró la atención
adecuada a cada petición. Entre las instituciones a las que más se les solicitó apoyo
durante el año, se encuentran las siguientes.
Canalización a instituciones
Centro médico
Adolfo López Mateos
18 %

Otros
22 %

Hospital Dr. Nicolás
San Juan
4%
Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social
3%

CODHEM
7%

DIF municipales
17 %

Defensoría de Oficio
13 %
Centro de Prevención y
Atención al Maltrato a la Familia
2%
Secretaría
del Trabajo
3%

Procuraduría de
la Defensa
del Trabajo
3%

DIFEM
8%
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f. COLABORAR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
Otra de las atribuciones de la Comisión es la de integrar y supervisar un órgano
ciudadano de opinión y asesoría de acciones políticas y programas que se desa
rrollen en materia de prevención y eliminación de la discriminación denominado
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, el cual
se integra por 26 consejeros propietarios y suplentes, representantes de los sec
tores público, privado, social, de extracción indígena, académica entre otros.
La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México señala al Consejo sesionar por lo menos en seis ocasiones, sin embargo,
por la importancia de esta labor se realizaron seis sesiones ordinarias, dos sesiones
extraordinarias y una sesión solemne en las que se analizaron, aprobaron y dis
cutieron diversos puntos de acuerdo. Asimismo, se realizaron 165 actividades de
colaboración con el propio Consejo para su adecuado y preciso funcionamiento.
Destacando las siguientes actividades:
Se remitió a la Coordinación de Legislación del Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación (CCPED), la iniciativa de Ley
de Respaldo Civil para el Estado de México, a efecto de ser discutida en
sesión.
Se participó en la Primera Sesión de la Comisión de Legislación, en donde,
destaca la presentación de la propuesta de política pública, derivada del en
sayo denominado “Participación política de los jóvenes”, y la presentación
de la propuesta de Convocatoria al Mérito por la Prevención y Eliminación
de la Discriminación, elaborada por la Comisión de Educación del mismo
Consejo.
En sesión solemne de fecha 18 de julio de 2008, se presentó el primer
informe de labores del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación
de la Discriminación.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos del Conse
jo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en los cuales
se establece que deberán crearse comisiones o grupos de trabajo permanentes,
realizándose las sesiones que se muestran a continuación.
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Sesiones por Comisión del Consejo Contra la Discriminación
COMISIÓN

FECHA

SEDE

Comisión para la Atención
de Casos Específicos de
Discriminación

17/04/08

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Comisión de Educación

08/05/08

Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística del
Estado de México

Comisión de Equidad

16/05/08

UAEM, Edificio de Rectoría

Comisión Laboral

19/05/08

Escuela Judicial

Comisión de Seguridad y Justicia

30/05/08

Escuela Judicial

Comisión de Legislación

02/06/08

Sede del Poder Legislativo

Comisión de Salud

06/06/08

Sala de Juntas del Centro
Médico Adolfo López Mateos

Comisión de Educación

16/06/08

Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de lo Pueblos Indígenas

Comisión de Equidad

27/06/08

Ayuntamiento de Texcoco

Comisión Laboral

04/07/08

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

g. INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS
DISCRIMINATORIOS EN CONTRA DE LA TRIBU URBANA DENOMINADA

EMOS

En fecha 25 de marzo de 2008, en el periódico El Sol de Toluca página 2
sección A, se publicó una nota periodística denominada “Piden los emos
respeto a su estilo de vida”:
Un grupo aproximado de 150 jóvenes, denominados “emos”, marcharon por las calles de la
ciudad para exigir respeto a su estilo de vida y cese la violencia en su contra, como ya ocurrió
en diversos estados del país. Cabe señalar que al llegar al zócalo de Toluca, el contingente de
“emos” estuvo a punto de protagonizar un enfrentamiento con otro grupo de jóvenes que
rechazan abiertamente a esta llamada tribu urbana, afortunadamente, solo fueron amagos y
no pasó a mayores. Este lunes, las calles de Toluca fueron testigos de la primera marcha en
apoyo a los llamados “emos” de entidades como Querétaro y el Distrito Federal, quienes
han sido blanco de actos violentos por otros grupos juveniles que no están de acuerdo con
la forma de vida de estos jóvenes, que suelen utilizar pantalones “entubados” y copetes que
les cubren la cara. Con su característica forma de vestir y empuñando carteles y mantas
escritas con faltas de ortografía, lanzando consignas para que se respete su forma de pensar
y de vivir, el grupo de jóvenes caminó por las principales calles de la capital mexiquense,
ante la mirada de asombro de la gente. Una vez que arribaron al zócalo toluqueño, el con
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tingente de jóvenes no mayores de 20 años, que originalmente eran unos 100 “emos”, se
había incrementado considerablemente, sin embargo, en la plaza ya los esperaba un grupo
contrario, que de inmediato, comenzó a lanzar gritos de provocación. Ante esta situación, la
policía municipal y la Agencia de Seguridad Estatal implementaron un operativo para evitar un
enfrentamiento entre ambos bandos, pero luego de varios minutos de tensión, los “emos”
se fueron retirando poco a poco hasta dejar desierta la plancha del zócalo. En entrevista con
Eric Enrique Fabela Osorio y Adrián, jóvenes “emos”, dijeron que esta marcha fue para que
de una vez por todas se acabe la intolerancia contra ese grupo, “que nos respeten a raíz de
los acontecimientos violentos en Querétaro y el Distrito Federal, en Toluca han comenzado
las amenazas de la gente”. Al respecto, aseveraron que en Metepec, ha comenzado la caza
de “emos”, municipio en donde se han presentado algunos brotes de violencia, al igual que
en la colonia Científicos en al Ciudad de Toluca.

El día 25 de marzo de 2008, se realizó un acta circunstanciada del do
cumento preexistente, promoviendo la queja respectiva ante la Visitaduría
General I Toluca.
En fecha 31 de marzo se inició la queja CODHEM/TOL/275/2008 por
hechos violatorios de discriminación. A partir de la fecha de radicación de
queja, se inicia seguimiento en medios de comunicación sobre denuncias
por posibles actos de discriminación en contra de las tribus urbanas deno
minadas emos.
En fecha 8 de mayo de 2008 se concluyó la queja por no tratarse de viola
ción a derechos humanos.
El 4 de septiembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos suscribió un acuerdo de atracción a fin de conocer las quejas relaciona
das con el grupo social juvenil “emo” en la República Mexicana, solicitando
información de quejas relacionadas en este Organismo estatal, información
que fue otorgada en su momento.
h. EVENTOS RELEVANTES EN MATERIA DE EQUIDAD
Y GRUPOS VULNERABLES
Con la finalidad de promover la cultura por el respeto a los derechos humanos
en los adolescentes, este Organismo en coordinación con la Escuela Normal de
Atlacomulco, realizó el Primer Encuentro Normalista de Ensayos sobre Derechos
Humanos, en fecha 28 de enero de 2008. En este encuentro se participó en
7 mesas de trabajo, en donde se convocó a especialistas que fungieron como
relatores sobre diversos temas que aquejan a nuestra entidad en materia de de
rechos humanos, con especial énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad y
discriminación.
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A fin de preservar los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios
en nuestra entidad, en el mes de febrero se realizó el intercambio cultural en el
municipio de Temoaya denominado “Niños por la paz”, el cual pretendió crear
una cultura de respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas desde
la infancia.
A efecto de refrendar el derecho a la no discriminación de la comunidad de orien
tación sexual diferente a la heterosexual, en fecha 14 de febrero de 2008, se
asistió al evento denominado jornada de uniones civiles simbólicas.
El 14 de marzo de 2008 se colaboró en el tratamiento de adicciones de Alcohó
licos Anónimos con el grupo 24 horas, mediante la impartición de conferencias
en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, el Centro de
Integración Juvenil de Toluca y este Organismo.
En el marco del día internacional de lucha contra la discriminación racial, el 19 de
marzo de 2008, personal de la Comisión de Derechos Humanos participó en el
“encendido del fuego nuevo”, costumbre del pueblo mazahua. Este evento se
coordinó con el consejo supremo de dicha etnia y el Consejo Estatal para el De
sarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el cual tuvo por
objeto realzar la importancia del respeto a la cultura y los derechos humanos de
los pueblos indígenas.
En fecha 30 de abril se llevó a cabo el festejo del día del niño en el municipio de
Chicoloapan; beneficiando aproximadamente, a 400 niños de la casa hogar la divi
na providencia, contando con la participación de la asociación civil buena voluntad
activa.
Tomando en consideración que la salud es un elemento fundamental para el de
sarrollo del ser humano, esta Defensoría de Habitantes en el año que se informa,
realizó seis jornadas multidisciplinarias en coordinación con organizaciones no gu
bernamentales e instituciones públicas o privadas.
Con la intención de evitar actos discriminatorios hacia las personas o grupos en
situación de vulnerabilidad, el día 22 de mayo, se promovió en la comunidad es
tudiantil de la escuela preparatoria Número 3 Plantel Cuauhtémoc de la UAEM, la
formación de 30 impulsores de la lucha contra la discriminación.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer en la sociedad im
pide en muchas ocasiones que se desarrollen profesionalmente, es por ello que
en fecha 22 de mayo, se llevó a cabo un taller de proyectos productivos para la
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mujer, en la comunidad de Rincón de San Andrés, municipio de Temascaltepec, a
fin de realizar acciones a favor de las mujeres.
Derivado de la vinculación que se hizo con el Club Rotarios de Metepec y con óp
ticas Devlin, se organizó en fecha 20 de junio de 2008, la donación de lentes para
niños y niñas del municipio de Toluca. Es menester señalar que en dicho evento
participó también el Club Toluca.
Los días 3 y 17 de junio del año en curso, juntamente con el Consejo Ciudadano
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se sostuvo una reunión de trabajo con
integrantes del Colegio de Arquitectos del Estado de México, a fin de establecer
las bases para la firma de un convenio de colaboración, entre la Facultad de Arqui
tectura de la Universidad Autónoma del Estado de México y este Organismo en
el tema de accesibilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres
embarazadas.
Personal de la Comisión participó en 13 cursos de verano con las siguientes insti
tuciones: Escuela del Deporte, Centro Cultural Mexiquense, Escuela Secundaria
Oficial No. 89, Universidad Autónoma del Estado de México, Casa de Cultura
de Toluca, Escuela Primaria Revolución y Escuela Primaria Francisco I. Madero, a
través de la impartición de pláticas y dinámicas relativas a los grupos vulnerables y
la no discriminación.
Día del adulto mayor
Durante el año que se informa se realizaron diversas acciones en beneficio
de los adultos mayores de la entidad, mismas que se enuncian a continua
ción:
En el marco del día nacional del anciano (28 de agosto), se realizó una inter
vención con 75 adultos mayores de la Fundación el pueblito de los abuelos,
a fin de concientizarlos acerca de sus derechos, principalmente del derecho
a no ser discriminados. Finalmente, se distribuyeron dípticos y material edi
tado por el Organismo.
En la misma fecha se colaboró con la Asociación Mexicana de Adultos Ma
yores, A.C., en el municipio de Toluca con una asistencia aproximada de
3,000 personas. Se colocó un stand informativo en el que se distribuyeron
dípticos y material editado por el Organismo, asimismo se brindaron aseso
rías por parte de la Visitaduría Itinerante.
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En fecha 4 de septiembre de 2008, se realizó el evento conmemorativo en
el marco del día Internacional del adulto mayor, con la asistencia de 535 per
sonas, de comunidades rurales y de escasos recursos, donde el Presidente
del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discrimina
ción dirigió un mensaje y con ello dio inicio la expedición de la convocatoria
al “primer concurso estatal carta al valor de la experiencia y el saber”.
El 9 de septiembre de 2008 la Comisión de Derechos Humanos participó
en el evento conmemorativo del día nacional del anciano en el municipio de
El Oro, impartiendo la plática “Derechos humanos de los adultos mayores
y la discriminación” a más de 800 adultos mayores; asimismo se distribuyó
material informativo de los derechos humanos de este grupo.
El día 26 de septiembre del año en curso se realizó el evento denominado “Primer
maratón cultural a favor de la lucha contra el VIH/Sida”, en el teatro del Seguro
Social de Toluca, con el que se dio inicio a la campaña permanente a favor de las
personas con VIH/Sida 2008. El evento fue dirigido especialmente a 50 jóvenes,
quienes también tuvieron la oportunidad de contar con una feria informativa a
fin de proporcionarles material relativo al tema: folletos, trípticos, carteles, entre
otros.
F. PROGRAMA AMBIENTAL
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, preocupada por promo
ver y establecer acciones a favor del derecho a un medio ambiente seguro y saludable,
decidió crear durante el año 2008 el Programa Ambiental, por lo que es menester
señalar algunas de las actividades más relevantes que se tuvieron en esta materia.
Se gestionó la instrumentación de un mecanismo para que las personas que se
consideren afectadas por la autoridad en sus derechos humanos ambientales,
puedan presentar quejas ante las coordinaciones municipales de derechos hu
manos.
Es importante mencionar que derivado de las acciones de difusión de los dere
chos humanos ambientales la respuesta de la ciudadanía no se ha hecho esperar,
ya que el día 23 de febrero del año que se informa, se presentó la primera queja
ambiental ante la Visitaduría General 1 Toluca, respecto de la contaminación de
la presa Antonio Alzate, derivada del deterioro ambiental que está sufriendo el
río Lerma.
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En cumplimiento del acuerdo de la décima primera sesión ordinaria del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, relativo
al desarrollo de actividades para el saneamiento de la cuenca alta del río Lerma, y
considerando la necesidad de promover y difundir, en el ámbito de su competencia,
el derecho humano a un medio ambiente sano. Se tuvieron múltiples reuniones de
trabajo con el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la
entidad (PROFEPA), el Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México
(PROPAEM), el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el
Director General de PROBOSQUE, el Coordinador General de la Comisión para la
Recuperación de la Cuenca del río Lerma, el Director General de RECICLAGUA, con
los presidentes municipales de Ixtapan de la Sal, Morelos, Otzolotepec, San Antonio
la Isla, Texcalyacac, así como el Presidente de la Asociación Industria Limpia, A.C.
Las acciones coordinadas con las dependencias involucradas en el rescate del río
Lerma, han dado resultados positivos y concretos, ya que los municipios que se
encuentran dentro de su cuenca, firmaron con PROPAEM y PROFEPA, la carta de
intención del programa Municipio limpio.
De acuerdo con información proporcionada por la PROFEPA, los municipios fir
mantes son: Acambay, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atlacomulco, Cali
maya, Capulhuac, Chapultepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma,
Morelos, Otzolotepec, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Atizapán, Te
mascalcingo, Temoaya, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán,
Jiquipilco, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Rayón, San Antonio la Isla, San
Felipe del Progreso, Tenango y Zinacantepec.
Se asistió a las reuniones del Consejo de Subcuenca, en San Antonio la Isla y Otzo
lotepec, en las que participaron los presidentes municipales de la región. En estas
reuniones se ha dado a conocer el compromiso que la Comisión tiene respecto
de los derechos humanos ambientales; también se ha explicado la clasificación de
los derechos humanos atendiendo a su cronología y evolución, así como los ante
cedentes jurídicos plasmados en la Constitución. Se ha exhortado a las autoridades
participantes, así como a la sociedad civil del municipio, a sumarse a los esfuerzos
para recuperar la cuenca del río Lerma, pues aunque se tienen derechos, también
se tienen obligaciones que cumplir.
Se gestionó la donación ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de
América del Norte y ante la Comisión para la Recuperación Ecológica del río Ler
ma, de ejemplares en medios impresos y magnéticos sobre la temática ambiental,
mismos que fueron entregados al Consejo Consultivo y actualmente forman parte
del acervo bibliográfico de la Comisión.
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Como resultado de las gestiones ante el Consejo Coordinador Empresarial Mexi
quense, A.C., la Comisión fue invitada a un encuentro el día 26 de marzo, donde
se expusieron ante el pleno del Consejo las acciones que realiza el Organismo, en
materia de protección al ambiente, invitando a los empresarios a que se sumen
a ellas.
Por otra parte, se ha promovido la donación de árboles para los municipios de Te
moaya, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Ocoyoacac, Tianguistenco, Temascaltepec, así
como para las comunidades de San Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acapulco y San
Juan Coapanoaya.
Atendiendo a la convocatoria, han participado activamente en los eventos, los
Coordinadores de Derechos Humanos de los municipios de: Tejupilco, Luvianos,
Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Ixtapan
de la Sal, Tenancingo, Tonatico, Tenango, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Zum
pahuacán, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Timilpan, San Felipe del Progreso, Morelos,
Otzolotepec, Temoaya y Jiquipilco.
Se hicieron las gestiones necesarias para la visita que el miércoles 23 de abril,
integrantes de la Asociación de Mujeres Empresarias, encabezadas por su Pre
sidenta, la Sra. Chally Vass, realizaron al Comisionado de los Derechos Huma
nos. En esa ocasión le expusieron la problemática que presentan algunas de sus
asociadas. Derivado de esta reunión, se firmó un convenio de colaboración en
el que las partes firmantes se comprometieron a realizar actividades de difusión
de los derechos humanos. El evento se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza,
el día 8 de agosto de 2008, donde también se organizó una jornada de refo
restación.
El día 6 de agosto se realizó la presentación del Programa Ambiental al interior de
la Comisión, participándose activamente en la dinámica de fabricación de papel
reciclado. Además se dio a conocer la estrategia de las 3r: reusa, reutiliza, recicla,
que explica la manera en la que el papel y otros residuos deben separarse para
evitar la generación de basura en el edificio.
El 9 de agosto de 2008, en el marco del día internacional de las poblaciones in
dígenas, se llevó a cabo la jornada de reforestación por el derecho humano a un
medio ambiente sano en la comunidad de San Diego Suchitepec, Villa Victoria, a
la cual asistió el señor Comisionado en compañía del Presidente Municipal de Villa
Victoria. Se sembraron más de 3,000 árboles y asistieron aproximadamente 300
personas de origen mazahua.
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Como resultado de las acciones de difusión y promoción de los derechos ambien
tales, el día 14 de agosto se promulgó y publicó, dentro de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, en el título segundo, capítulo pri
mero (de las atribuciones), artículo 13, fracción XIV, el texto: “promover, dentro
del ámbito de su competencia, el derecho de las personas a gozar de un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
Se gestionó y se organizó un taller dirigido al personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para conocer la iniciativa de la Carta de la Tierra
y adherirse a ella, realizando dinámicas de integración y convivencia al tiempo de
promover el derecho humano a un ambiente sano. El taller se llevó a cabo el 18
de octubre y fue impartido por el M. en C. Mateo Castillo Ceja, titular de la Unidad
Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El personal se sumó entusiastamente a iniciativas que, como La Carta de la Tierra, tienen por finalidad la defensa
y promoción de los valores, los derechos humanos, la justicia social, la democracia,
la equidad, la atención a los grupos vulnerables, la no-violencia y la paz.
El día 7 de noviembre se elaboraron una serie de propuestas relacionadas con
el área ambiental, para ser incluidas en los bandos de gobierno municipal, espe
cialmente en los temas de ruido, residuos sólidos y ordenamiento ecológico del
territorio.
El 5 de diciembre se realizó la presentación del Programa de Protección Civil y la
firma del acta de integración de la Unidad Interna de Protección Civil de la Comi
sión de Derechos Humanos del Estado de México, contando con la presencia del
Lic. Jaime Almazán Delgado y del Director General de Protección Civil del gobier
no del Estado de México, Lic. Arturo Vilchis Esquivel. En ella participaron medios
de comunicación, funcionarios de la Dirección General de Protección Civil del
Estado de México, funcionarios y personal de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, personal de la Empresa de Seguridad Privada Corporación
de Instalación y Servicios Internos Empresariales S A de C V, así como el personal
de limpieza de Servicios Múltiples de Toluca S A de C V, que prestan sus servicios
en la Comisión.
G. PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
En el lapso que se informa se proporcionaron 1,964 atenciones integrales a víc
timas del delito en coordinación con las visitadurías generales y regionales que
se ubican en diversas zonas de nuestra entidad. Estas atenciones consistieron en
orientaciones jurídicas, servicios psicológicos, médicos y medidas de auxilio de
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emergencia, así como intervenciones en crisis psicológica o médica, disminución
de estrés post-traumático, fortalecimiento del yo y de relajación, aplicación de
técnicas para autoestima, generando conductas positivas, modificando actitudes
ante la vida y contribuyendo al bienestar de las personas, con el propósito de
brindar apoyo emocional a quien lo solicitó y fue considerada víctima directa o
indirecta de algún delito y para dar seguridad a las personas que fueron intimidadas
o amenazadas por algún inculpado. De igual forma, se gestionó la atención médica
y de asistencia social, para ello se utilizó la Red de Atención Integral a Víctimas del
Delito del Estado de México, que cuenta con datos específicos de autoridades y
particulares que en todo el territorio estatal pueden brindar atención a una perso
na que sufrió las consecuencias de un ilícito.
Resulta importante destacar el trabajo realizado por el área de psicología, de
pendiente de la Visitaduría General de Programas Especiales de este Organis
mo, que atendió a víctimas del delito y realizó 372 acciones correspondientes
a impresiones diagnósticas y dictámenes, visitas domiciliarias e institucionales,
terapias breves y emergentes para quienes sufrieron los siguientes delitos: vio
lencia intrafamiliar, violencia doméstica, homicidios, secuestros, robos, acciden
tes y abuso sexual.
a. VÍCTIMAS CANALIZADAS PARA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DE
ASISTENCIA SOCIAL ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Esta Defensoría de Habitantes contempló dentro de sus líneas de acción la salva
guarda de los derechos fundamentales de la víctima del delito. Por ello se realiza
ron 823 canalizaciones a diversas instituciones parte de la Red de Atención Integral
a Víctimas del Delito del Estado de México.
Es pertinente destacar que todas las autoridades públicas y privadas comprendidas
en la citada red, tales como agencias del Ministerio Público especializadas y Uni
dades de Atención a Víctimas del Delito que conforman el Instituto de Atención
a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los 125 municipios y del Sistema DIF
del Estado de México, Agencia de Seguridad Estatal, Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios, hospitales del Instituto de Salud del Estado de
México y hospitales privados, coordinadores municipales de derechos humanos,
Secretaría de Desarrollo Social, juntas de asistencia social y organismos no guber
namentales, brindaron apoyo y actuaron con gran responsabilidad a favor de la
parte considerada más débil del sistema penal mexicano. Es así que este Organis
mo reconoce a todas ellas por informar puntualmente sobre los seguimientos a
los casos que les fueron dirigidos.
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b. ASUNTOS ATENDIDOS POR ORIENTACIÓN JURÍDICA
PROPORCIONADA A VÍCTIMAS DEL DELITO
Durante el año que se informa, esta Defensoría de Habitantes proporcionó 1,440
asesorías jurídicas a personas que sufrieron las consecuencias de algún ilícito. En
este rubro destacan igualmente las gestiones que en todos los casos efectuaron
servidores públicos del Organismo ante las instituciones procuradora e impartidoras de justicia estatal, para conocer el estatus legal de los asuntos planteados por
los peticionarios.
c. ASUNTOS DE APOYO ECONÓMICO A
VÍCTIMAS DEL DELITO
Ante la necesidad de proporcionar a las víctimas del delito una atención de gastos
asistenciales cuando éstas son de escasos recursos económicos, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México instituyó un Fondo de Auxilio Emer
gente, integrado con la asignación presupuestal que el Organismo destina para
el mismo. Además, se fortalece a través de las asignaciones presupuestales de
cada ejercicio anual, de los donativos que realicen terceras personas, por las rea
signaciones presupuestales de otros programas, previamente aprobadas por el
Consejo de la Comisión, y por las restituciones de recursos asignados que los
beneficiarios realicen. El citado instrumento tiene el firme objetivo de apoyar a las
víctimas; así, en el periodo que se informa, se otorgó el beneficio económico a
una persona del municipio de Toluca, por un monto de $4,480.00.
d. PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS DE VÍCTIMAS DEL DELITO
La Visitaduría General de Programas Especiales brinda una atención especializada
con la finalidad de hacer frente a problemas que lastiman seria y gravemente la dig
nidad de las víctimas, a saber: la violencia, los homicidios, los secuestros, el abuso
sexual, las violaciones, el asalto, etc.
Nuestro objetivo cardinal es coadyuvar para buscar que se erradiquen estos pro
blemas. Para lograr tal objetivo, se realizaron actividades diversas con Coordina
dores Municipales de Derechos Humanos, servidores públicos y adolescentes,
empleando las herramientas especializadas que las ciencias de la conducta ofre
cen, a efecto de exaltar los valores y enfatizar la conciencia de respeto a la dignidad
de las personas. A dichos cursos, en el año que se informa, asistieron un total de
1,110 personas.
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e. EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS
Durante el año 2008, se llevaron a cabo 55 cursos-taller, cuyo objetivo fue el de
concientizar a familias, mujeres, infantes, servidores públicos y sociedad civil en ge
neral, sobre las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia y las repercu
siones legales a las que se pueden enfrentar. Sobresalen las temáticas siguientes:
Modelo de atención psicológica breve y emergente en víctimas del delito y
abuso de poder.
Prevención del delito.
Síndrome de Burnout, estrés y relajación.
Educación para la paz y los derechos humanos desde la resolución no-violenta de los conflictos en víctimas del delito.
Desarrollo humano en adolescentes.
Promoción del respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito.
Cabe resaltar que entre las personas que asistieron a los eventos citados, se dis
tribuyeron 3,000 ejemplares de material impreso con diversos tópicos de los de
rechos humanos.
f. ASUNTOS TRATADOS POR ATENCIÓN PSICOLÓGICA PROPORCIONADA A
VÍCTIMAS DEL DELITO
La intervención psicológica al dar apoyo emocional a las víctimas que viven una
situación de violencia física o emocional, logra el restablecimiento de su equilibrio
emocional, familiar y social. Para alcanzar tal propósito, el área de psicología brin
da atención a través de diferentes modelos de intervención:
1. ATENCIÓN PSICOLÓGICA BREVE Y EMERGENTE, que busca pro
porcionar atención integral a las víctimas de delitos violentos, sexuales y
personas maltratadas, por lo que el seguimiento de las terapias de la víctima
permitirá conocer en su totalidad el proceso del caso.
2.

INTERVENCIÓN EN CRISIS, se define como crisis un estado temporal
caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar
situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución
de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente
positivo o negativo.
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Ciclo de atención a víctimas del delito
Esquema de terapias
psicológicas llevadas a cabo
Consejo conyugal
Musicoterapia
Terapia humanista
Co-consejo
( Apoyo mutuo)

Terapia
psicoanalítica

Programación neurolingüística
(PNL)

Terapia
cognitiva

Terapia de juego
Terapia
conductual

Psicodrama
Terapia
familiar

Durante el lapso que se informa, el personal adscrito al área de psicología emitió
un total de 27 dictámenes, 14 impresiones psicológicas, 2 diagnósticos psicológi
cos, 86 terapias psicológicas en visitas institucionales y 26 terapias psicológicas en
visitas domiciliarias, así como 133 actividades de ayuda a víctimas del delito. Los
destinatarios fueron:
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Atención psicológica
VISITADURIA GENERAL I
TOLUCA

17 dictámenes
5 impresiones
psicológicas
55 terapias psicológicas en
visitas institucionales
1 terapias psicológicas en
visitas domiciliarias

VISITADURÍA GENERAL II
NORORIENTE

9 dictámenes
7 impresiones
psicológicas
20 terapias psicológicas en
visitas institucionales
8 terapias psicológicas en
visitas domiciliarias

VISITADURÍA GENERAL
III ORIENTE

2 diagnósticos
1 impresión
Psicológica
4 terapias psicológicas en
visitas institucionales
15 terapias psicológicas en
visitas domiciliarias

Atención psicológica
VISITADURÍA ADJUNTA
REGIÓN X

1 impresión
psicológica
2 terapias psicológicas en
visitas institucionales
2 terapias psicológicas en
visitas domiciliarias

VISITADURÍA ADJUNTA
REGIÓN II

1 dictamen
5 terapias psicológicas en
visitas institucionales

VISITADURIA GENERAL
DE PROGRAMAS
ESPECIALES

133 terapias psicológicas

g. ASUNTOS ATENDIDOS POR ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONADA A VÍC
TIMAS DEL DELITO
A fin de dar una inmediata y mejor atención a las víctimas del delito, esta Defen
soría de Habitantes, por medio de la Visitaduría General de Programas Especiales,
canalizó a 84 personas a los albergues de diversas instituciones, al Instituto de
Salud del Estado de México, además de hospitales privados para que recibieran la
atención requerida.
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2. ENLACE Y RELACIONES INSTITUCIONALES
A. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En el año que se informa se incrementó en un 35.97%, el número de organiza
ciones no gubernamentales (ONG) que se encuentran registradas en el directorio
de este Organismo, a la fecha se cuenta con 257.

ONG con registro en esta Comisión

300
200

257
189

100
0

2007

2008

De igual manera, se incrementó la cantidad de municipios en los que se cuenta
con organizaciones de la sociedad civil, actualmente 48 municipios tienen al me
nos una ONG.
Municipios en los que se cuenta con ONG con
registro en esta Comisión
MUNICIPIOS CON ONG
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Ixtapan de la Sal

Tejupilco
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Jaltenco

Temoaya
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Atizapán

Lerma

Tianguistenco

Atizapán de Zaragoza

Malinalco

Tlalnepantla de Baz
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MUNICIPIOS CON ONG

Capulhuac

Metepec

Toluca

Chimalhuacán

Naucalpan de Juárez

Tultepec

Coacalco de Berriozábal

Nezahualcóyotl

Tultitlán

Coatepec Harinas

Nicolás Romero

Valle de Bravo

Coyotepec

Ocoyoacac

Valle de Chalco Solidaridad

Cuautitlán Izcalli

Ocuilan

Villa del Carbón

Cuautitlán

Otzolotepec

Villa Guerrero

Ecatepec de Morelos

San Felipe del Progreso

Villa Victoria

El Oro

San Martín de las Pirámides

Xalatlaco

Huixquilucan

San Simón de Guerrero

Zinacantepec

Ixtapaluca

Tecámac

Zumpango

En el año que se informa se implementaron 338 acciones de vinculación con las
ONG del Estado de México, dando como resultado la realización de diversas
actividades en conjunto.
En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
se celebró un encuentro en la Región II Tlalnepantla, perteneciente a la Visitaduría
General II Nororiente con apoyo de las ONG de dicha zona, en donde se escu
chó el sentir de estas organizaciones y se plantearon cuestiones para un trabajo en
conjunto y en beneficio de la población de sus comunidades.
Como resultado del evento anterior se celebraron 4 cursos mensuales de capa
citación a las ONG de la mencionada región, con apoyo de los Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos de la región de Tlalnepantla y de la CNDH,
mismos que fueron celebrados los días 28 y 29 de agosto; 23 y 24 de octubre; así
como 27 de noviembre y 4 de diciembre.
B. VINCULACIÓN CON COORDINADORES MUNICIPALES
Durante 2008 las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos recibieron
1,226 quejas, de las cuales 780 fueron remitidas y canalizadas a la Comisión a tra
vés de las Visitadurías Generales. Encontrándose a la fecha que se informa 314 ex
pedientes de queja en trámite, asimismo se otorgaron 15,919 asesorías jurídicas.
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Quejas recibidas en Coordinaciones Municipales
y asesorías otorgadas a la CODHEM

256

VISITADURÍA

COORDINACIÓN
MUNICIPAL

QUEJAS
RECIBIDAS

QUEJAS RECI
BIDAS Y CA
NALIZADAS A
LA CODHEM A
TRAVÉS DE LAS
VISITADURÍAS

NÚMERO
DE EXPE
DIENTES
EN TRÁ
MITE

ASESO
RÍAS
OTOR
GADAS

Visitaduría
General I
Toluca

Acambay
Almoloya de
Alquisiras
Almoloya de Juárez
Amatepec
El Oro
Ixtapan del Oro
Jilotepec
Jocotitlán
Morelos
Otzoloapan
San Felipe del
Progreso
San José del Rincón
Santo Tomás
Soyaniquilpan
Sultepec
Tejupilco
Temascalcingo
Temascaltepec
Tenancingo
Timilpan
Tlatlaya
Valle de Bravo
Zinacantepec
Zacualpan

18
2

18
2

2
0

2079
-

4
17
12
11
5
2
2
10

4
17
12
11
0
2
2
10

2
1
7
21
6
15
32
1
39

2
0
7
0
6
15
8
1
39

0
0
0
0
0
0
1
0
0

2

2

0

0
0
0
0
0
0

63
69
380
20
180
80
23
408
175
28
814
120
150
1823
57
147
70
440
107
105
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COORDINACIÓN
MUNICIPAL

Visitaduría
General II
Nororiente

Apaxco
Atizapán de
Zaragoza
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Huehuetoca
Huixquilucan
Jaltenco
Jilotzingo
Melchor Ocampo
Naucalpan de
Juárez
Tonanitla
Tultepec
Tultitlán
Zumpango
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QUEJAS
RECIBIDAS

QUEJAS RECI
BIDAS Y CANALIZADAS A
LA CODHEM A
TRAVÉS DE LAS
VISITADURÍAS

NÚMERO
DE EXPE
DIENTES
EN TRÁMITE

ASESO
RÍAS
OTOR
GADAS

2
74

2
55

2
54

10
2658

22
20
62
19
64
127
4
9

0
20
62
4
64
12
4
9

0
0
56
0
28
2
1
7

614
752
91
387
180
19
556

43
6
15
67
27

24
6
13
67
11

21
2
2
67
11

1002
27
120
510
231

6
3
18
0
4
8
5
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Visitaduría
General III
Oriente

Amecameca
Atenco
Chalco
Chiconcuac
Chicoloapan
Chimalhuacán
La Paz
Papalotla
Valle de Chalco
Solidaridad
Ixtapaluca

7
3
18
1
39
148
21
1
20
-

-

-

458

Visitaduría
General IV
Oriente

Acolman
Ecatepec de
Morelos
Nezahualcóyotl
Otumba
Tecámac
Temascalapa

4
146

4
146

1
45

996

14
3
35
3

14
3
35
3

0
0
11
1

-

1,226

780

314

15,919

TOTAL
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Coordinaciones municipales receptoras
de quejas por Visitaduría General

Visitaduría General I Toluca
Visitaduría General II Nororiente
Visitaduría General III Oriente
Visitaduría General IV Oriente

C. VISITAS A LAS COORDINACIONES MUNICIPALES
Los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos constituyen una parte
importante en la red de defensa y promoción de los derechos fundamentales en
nuestro estado. En este año la Secretaría y la Secretaría Particular visitaron los 125
municipios, visitas en las cuales, además de observar las condiciones físicas de las
CMDH, se realizaron entrevistas con las autoridades de cada municipio, con el
objeto de solicitarles apoyo para estos funcionarios defensores de los derechos
humanos.
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Autoridades municipales visitadas
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A principios de este año, los municipios de Amecameca, Joquicingo, Zumpahua
cán, Nextlalpan y Texcaltitlán, no contaban con Coordinador nombrado o algún
encargado del despacho, sin embargo, como resultado de las visitas a las autori
dades de dichos municipios, se logró la designación del coordinador municipal,
con excepción de Joquicingo, lo cual es determinante para que a nivel municipal
se tenga un representante que sea el portavoz de los derechos humanos de la
población de sus comunidades.
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Con Coordinador nombrado

No ha nombrado Coordinador
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Asimismo, derivado de estos recorridos se pudo observar que un número impor
tante de Coordinaciones no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir
con su labor, en virtud de que no se tiene un espacio físico para la atención de la
ciudadanía o se carece de los recursos materiales básicos para el desempeño de
la función pública.

Infraestrutura de las Coordinaciones Municipales
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D. PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Este Organismo forma parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública y por ende
de los Consejos Coordinadores de Seguridad Pública Municipal, desde cuyo seno,
la Comisión aporta propuestas que coadyuvan a definir las políticas en materia de
seguridad pública.
A invitación expresa, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su calidad
de organismo público autónomo de la sociedad mexiquense, se vincula a través
de los Visitadores del Organismo a las sesiones de los consejos a fin de mejorar la
eficacia y eficiencia del servicio en materia de seguridad pública, expone la visión
general de esta Comisión sobre el tema y en cuestiones prácticas, se sugiere la
adopción de medidas específicas que permitan a las autoridades mejorar su tarea
en beneficio de la comunidad.
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Municipios en los que se ha participado
en el Consejo de Seguridad Pública Municipal
MUNICIPIOS

Villa Guerrero

Ocoyoacac

Rayón

San Antonio la Isla

Mexicaltzingo

Zinacantepec

Tenango del Valle

Almoloya de Juárez

Temoaya

Almoloya del Río

Xonacatlán

Chapultepec

Villa de Allende

Polotitlán

Donato Guerra

Donato Guerra

Zacazonapan

San José del Rincón

Jocotitlán

Tenancingo

Jaltenco

Atizapán de Zaragoza

Tultitlán

Cuatitlán Izcalli

Zumpango

Tonanitla

Huixquilucan

E. CONVENIOS
Con la finalidad de que esta Comisión pueda desarrollar sus funciones de manera
más eficaz, en el año que se informa se firmaron 14 convenios con instituciones
públicas y privadas. Mediante ellos se han podido desarrollar diversas acciones con
el fin de promover y capacitar en materia de derechos humanos a los servidores
públicos y a la ciudadanía en general, así como de estrechar lazos de colaboración,
entre otros. Dichos convenios se especifican a continuación.

Convenios y acuerdos
CONVENIO

Convenio
de préstamo
bibliotecario

262

FECHA

CON
QUIEN SE
CELEBRA

OBJETO

SUSCRIBEN

VIGEN
CIA

25/01/2008

Instituto
Mexi
quense de
Cultura

Estrechar lazos de
cooperación que per
mitan complementar
ambas bibliotecas.

Por la
CODHEM:
Lic. Guadalupe
Sánchez Carba
jal, Responsable
de la Biblioteca.
Por el Instituto:
Lic. Álvaro R.
Vargas Cruz,
Coordinador de
la Biblioteca.

Abierta
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CONVE
NIO

FECHA

Conve
nio de
préstamo
bibliote
cario

29/01/2008

Convenio
de colabo
ración

Acuerdo
nacional

CON
QUIEN SE
CELEBRA
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OBJETO

SUSCRIBEN

VIGEN
CIA

Comisión
Nacional
de los
Derechos
Humanos

Propiciar y facilitar el
préstamo interbibliotecario
entre las partes, con el
propósito de promover el
estudio, la enseñanza y la
divulgación de los derechos
humanos a través del inter
cambio de acervo editorial
especializado en la materia,
con que cuente cada una
de las partes.

Por la
CODHEM:
Lic. Marco Antonio
Sánchez López,
Director del Centro
de Estudios.
Por la CNDH:
Lic. Libia Yéssica
Carrillo Cortés, Subdirectora del Centro
de Documentación y
Biblioteca.

15 días
por
docu
mento
(présta
mo)

06/02/2008

Agencia de
Seguridad
Estatal

Diseñar y ejecutar coor
dinadamente programas y
estrategias de capacitación,
formación, orientación y
divulgación acerca de los
derechos humanos.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisio
nado.
Por la ASE:
Lic. Héctor Jiménez
Baca, Comisionado.

Un año

07/03/08

Los
Poderes
Federales
Ejecutivo,
Legislativo
y Judicial,
así como
con los
titulares de
los poderes
ejecutivos
estatales

La adhesión al Acuerdo
nacional para la igualdad
entre mujeres y hombres,
el cual tiene como prin
cipal objetivo: establecer
la coordinación entre
federación, las entidades
federativas y los municipios
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres, así como los
principios y modalidades
para garantizar su acceso a
una vida libre de violencia
que favorezca su desarrollo
y bienestar conforme a
los principios de igualdad
y de no discriminación, así
como para garantizar la
democracia, el desarrollo
integral y sustentable que
fortalezca la soberanía y
el régimen democrático
establecidos en la Constitu
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por el gobierno del
Estado de México Lic.
Enrique Peña Nieto,
Gobernador Consitu
cional.

Tiempo
indefini
do

Dr. Víctor Humber
to Benítez Treviño,
Secretario General de
Gobierno.
Testigo de honor: Lic.
Jaime Almazán Delga
do, Comisionado.
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CONVENIO

Pacto nacional

264

FECHA

07/03/08

CON
QUIEN SE
CELEBRA

OBJETO

SUSCRIBEN

VIGEN
CIA

Los
Poderes
Federales
Ejecutivo,
Legislativo
y Judicial,
así como
con los
titulares de
los poderes
ejecutivos
estatales

La adhesión al
Acuerdo nacional
para la igualdad entre
mujeres y hombres,
el cual tiene como
principal objeti
vo: promover los
principios, políticas y
estrategias que armo
nicen con el Marco
Jurídico del Estado,
los instrumentos
jurídicos nacionales e
internacionales para
lograr la igualdad
entre géneros.

Por el gobierno
del Estado de
México Lic. Enri
que Peña Nieto,
Gobernador
Consitucional.

Tiempo
indefinido

Dr. Víctor Hum
berto Benítez
Treviño, Secre
tario General de
Gobierno.
Testigo de
honor: Lic.
Jaime Almazán
Delgado, Comi
sionado.

Convenio
de préstamo
bibliotecario

16/04/2008

Centro de
Investi
gación y
Docencia
Económi
cas

Estrechar lazos de
cooperación que per
mitan complementar
ambas bibliotecas.

Abierta
Por la
CODHEM:
Lic. Marco
Antonio Sánchez
López, Director
del Centro de
Estudios.
Por CIDE:
Mtra. Teresa
Myseich G.,
Directora de la
Biblioteca.

Convenio de
colaboración
para orga
nización de
Diplomado
“Fortalecimien
to profesional
de la cultura de
los D.H. en el
servivio público

18/04/08

Comisión
Nacional
de los
Derechos
Humanos

Estrechar lazos de
cooperación que per
mitan complementar
ambas bibliotecas.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime
Almazán
Por la CNDH:
Dr. José Luis
Soberanes
Fernández.
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CONVENIO

FECHA

CON
QUIEN SE
CELEBRA

OBJETO

VIGEN
CIA

Convenio para
producción de
programa

15/05/2008

Sistema
de Radio y
Televisión
Mexiquen
se

Coordinar y
establecer las
acciones que
realizan de ma
nera coordinada
la CODHEM y
el sistema para
la producción
del programa
televisivo el valor
de tus derechos
humanos.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisio
nado.
Por el sistema:
Lic. Carolina
Monroy del Mazo,
Directora General.

13 emi
siones del
programa

Convenio
modificatorio
de la póliza del
seguro Institu
cional de vida o
invalidez total o
permanente

28 /05/2008 MetLife,
México
S.A.

Asegurar a los
servidores públi
cos de la
CODHEM de
mandos supe
riores, medios,
enlace y apoyo
técnico en activo.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comi
sionado. Por la
aseguradora: José
Fausto Martín López
Martínez, Gerente
de Operación y Co
branza Institucional.

Indefinido

Contrato de
donación de
muebles

30/07/2008

Ayunta
miento de
San Mateo
Atenco

El objeto de este
contrato, lo cons
tituyen la transmi
sión del dominio
por parte de la
“Comisión” a “El
Ayuntamiento”.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comi
sionado. Por el
H. Ayuntamiento
Ing. Lucio Santiago
Zepeda González,
Presidente Municipal
Constitucional de
San Mateo Atenco.

A partir del
día de la
firma del
documen
to

Convenio de
coordinación

30/07/2008

Ayunta
miento de
San Mateo
Atenco

Establecer las
bases para la
realización de
actividades con
juntas, mediante
la planeación,
programación
y realización de
las acciones de
colaboración e
intercambio de
apoyo.

17/08/09
Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisio
nado.
Por el H. Ayunta
miento
Ing. Lucio Santiago
Zepeda González,
Presidente Municipal
Constitucional de
San Mateo Atenco.
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CONVENIO

266

FECHA

CON
QUIEN SE
CELEBRA

OBJETO

SUSCRIBEN

VIGEN
CIA

Convenio
general de
colaboración

08/08/08

Asociación
Mexicana
de Mujeres
Empre
sarias
Capítulo
Metropo
litano del
Estado de
México,
A. C.

Establecer las bases
entre las partes para
llevar acabo diversas
acciones en beneficio
de la población mexi
quense.

Un año a
Por la
partir de la
CODHEM:
Lic. Jaime Alma suscripción
zán Delgado,
Comisionado.
Por la Asosiación
C. María Rosalía
Margarita Vass
Soto.

Convenio para
producción de
programa

13/08/2008

Sistema
de Radio y
Televisión
Mexiquen
se

Coordinar y estable
cer las acciones que
realizan de manera
coordinada la
CODHEM y el
sistema para la pro
ducción del programa
televisivo el Valor
de tus Derechos
Humanos.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Alma
zán Delgado,
Comisionado.
Por el
sistema:
Lic. Carolina
Monroy del
Mazo, Directora
General.

13 emi
siones del
programa

27/08/2008
Convenio de
colaboración
que celebran
el Sindicato
Nacional de
Trabajadores de
la Educación.
Sección 17 Valle
de Toluca

Sindicato
Nacional
de Trabaja
dores de la
Educación

Establecer las bases
entre “las partes”,
para crear estrategias
coordinadas a efecto
de diseñar y ejecutar
programas de pro
moción y divulgación
en materia de dere
chos humanos, en el
Estado de México.

Por la
CODHEM:
Lic. Jaime Alma
zán Delgado,
Comisionado.

1 año a
partir de
su suscrip
ción

Convenio de
colaboración

Red Acción
Ambiental,
A.C.

Establecer las bases
entre las partes para
crear estrategias
coordinadas a efecto
de diseñar y ejecutar
programas de pro
moción y divulgación
del derecho de las
personas a gozar de
un medio ambiente
adecuado para su
desarrollo y bienestar.

Por la
CODHEM
Lic. Jaime Alma
zan Delgado.
Por la ONG el
C. Pedro Javier
Castil.

3/12/2008

Por “El SNTE
Sección 17”
Profr. Lorenzo
Roberto Guz
mán Rodríguez.
Secretario
General.
Abierta
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FECHA

18/12/08
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CON
QUIEN SE
CELEBRA

OBJETO

SUSCRIBEN

VIGEN
CIA

Secretaría
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

Asumir con respon
sabilidad y constancia
los postulados de la
Carta de la Tierra;
asimismo y en la
práctica cotidiana,
buscaremos la mejora
continua de los con
tenidos de la misma,
a fin de alcanzar el
dominio en sustenta
bilidad de un mundo
mejor, más justo y
equitativo, en donde
cada uno respete
las ideas diversas,
se conduzca con
tolerancia y privilegie
el derecho inalienable
de nuestros seme
jantes para la libre
manifestación de sus
ideas.

Por la CO
DHEM Lic.
Jaime Almazan
Delgado
Por la SEMAR
NAT; C. Mateo
A. Castillo Ceja,
Coordinador
General del Co
mité Directivo
de la Carta de
la Tierra y titular
de la Unidad
Coordinadora
de Participación
Social y Transpa
rencia.

Abierta

F. RELACIONES CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE DERE
CHOS HUMANOS
a. RELACIONES CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México participó en los pro
gramas siguientes:
Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Programa de
Capacitación Continua en Derechos Humanos y Educación, con el tópico
maltrato y abuso sexual infantil.
Programa Nacional de Defensa y Protección de los Derechos de Niñas y
Niños, con la Campaña de Sensibilización de las Niñas y Niños Promotores
de Derechos Humanos.
Defensa y Protección de los Derechos y Deberes de los Adolescentes, vin
culado con el programa de visión de valores.
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En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se
llevó a cabo el diplomado “Fortalecimiento profesional de la cultura de los
derechos humanos en el servicio público”, en las oficinas centrales de esta
Comisión, el cual fue dirigido a servidores públicos de diferentes institucio
nes.
Foro “Derechos humanos, seguridad pública y fortalecimiento de las insti
tuciones públicas”, evento que se llevó a cabo en coordinación con la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, en la escuela Judicial del Estado de México.
En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se
lleva a cabo el “Diplomado en derechos humanos”, en la Casa de Cultura
del municipio de Texcoco, el cual está dirigido a la sociedad civil.
b. RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos de
las 32 entidades federativas de la República Mexicana, más la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, constituyeron en el mes de septiembre de 1993, la
agrupación de Ombudsman denominada Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), cuyo Comité Directivo se renueva
por elección del pleno de sus miembros cada dos años.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como
miembro de la Federación, ha desarrollado las siguientes acciones:
Asistencia y participación en el Xl Congreso Nacional Extraordinario llevado
al cabo los días 13, 14 y 15 de febrero de 2008 en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en el que se discutieron y analizaron temas como: “Los dere
chos económicos, sociales, culturales y ambientales en materia de derechos
humanos”, ”Aplicación del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria
2008”, así como “Consecuencia de leyes anti inmigrantes en Estados Uni
dos contra connacionales no documentados”.
Asistencia y participación en el XXX Congreso Nacional Ordinario llevado
al cabo los días 26 y 27 de junio de 2008, en la ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes, en el que se acordaron, entre otros temas: incorporar la
asignatura de derechos humanos en los programas de estudio de educa
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ción básica a nivel nacional, el análisis y actualización de los criterios para la
integración de queja, la elaboración de un estudio comparativo del marco
normativo de cada Comisión o Procuraduría de Derechos Humanos frente
al estado, además de la presentación del Programa contra la Trata de Perso
nas 2008 – 2009.
Asistencia y participación en el XXXI Congreso Nacional Ordinario, lleva
do al cabo los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2008, en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, en el que se abordaron temas como: “Presentación de
los resultados del diagnóstico de supervisión penitenciaria 2008”, “Propues
ta para realizar campañas de prevención sobre explotación sexual y laboral
infantil”, “Propuesta para crear un banco de datos de los servidores públicos
para observar y registrar los actos u omisiones de violaciones a Derechos
Humanos y sus reincidencias”, así como “Los actos positivos o negativos, o
bien tengan una sentencia condenatoria o no” y “Actualización del Sistema
Nacional de Precedentes de la Federación Mexicana de Organismos Públi
cos de derechos humanos”.
G. RELACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
a. FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN
La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) es una organización con
formada por Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Razonadores,
Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de derechos humanos de
los países iberoamericanos en los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico
o provincial.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como
miembro de la FIO, fue invitada a participar en la XIII Asamblea General y Congre
so Anual, celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 2008, en Mérida, Yucatán.
Derivado de lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México fue distinguido por sus homólogos al ser electo Vicepresidente de la Fede
ración Iberoamericana de Ombudsman, en virtud de las actividades desarrolladas
dentro de la Comisión, estando a la vanguardia en acciones a favor de los grupos
vulnerables y su derecho a la no discriminación, la atención a víctimas del delito, la
supervisión penitenciara, así como el fortalecimiento de la figura del Coordinador
Municipal de Derechos Humanos, entre otros logros.
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V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y APOYO ADMINISTRATIVO

1. ASISTENCIA JURÍDICA
La Comisión de Derechos Humanos, a través de la Unidad Jurídica y Consultiva,
realizó las actividades siguientes en 2008, en cumplimiento de sus funciones.
A. ASUNTOS JURÍDICOS
a. CONSULTAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS
A lo largo del año 2008, se brindó un total de 81 asesorías jurídicas a las diversas
unidades administrativas de la Comisión, mismas que a continuación se mues
tran.
Asesorías jurídicas proporcionadas a las diversas
unidades administrativas
Otros
12 %
Oficina del Comisionado
37 %

Visitadurías
19 %

Dirección General de
Administración y Finanzas
32 %
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b. INFORMES ESPECIALES
Por lo que respecta a la elaboración de informes especiales y su seguimiento,
a petición de instancias tanto federales como locales; destacan los siguien
tes:
Informe a la Comisión investigadora sobre los hechos suscitados en San
Salvador Atenco y Texcoco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informe especial al diputado Presidente de la Comisión Legislativa de Procu
ración y Administración de Justicia de la honorable LVI Legislatura del Estado
de México, en relación al asunto del Penal de Otumba “Nuevo Tepachico”,
sobre presuntas violaciones a derechos humanos.
Informe especial a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración
de Justicia de la honorable LVI Legislatura del Estado de México, en relación
a las actuaciones de esta Defensoría de Habitantes sobre el número de pro
cedimientos y sanciones por actos de discriminación; sobre la intervención
de la Comisión en el asunto donde fue detenida una persona, por parte de
la policía municipal de Cuautitlán Izcalli; así como la intervención del Orga
nismo en el asunto relativo a la aprehensión judicial del señor Santiago Pérez
Alvarado.
c. ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATOS Y CONVENIOS
Durante el año 2008, se revisaron y elaboraron un total de 93 convenios y con
tratos en los que por una parte interviene el Organismo y por la otra, autoridades
e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, organismos de defensa de
los derechos humanos, instituciones académicas, asociaciones culturales y socie
dad civil organizada.
d. BOLETINES JURÍDICOS
En 2008 fueron emitidos 23 boletines con información jurídica de actualidad para
el desarrollo de las actividades de las distintas áreas.
e. ELABORACIÓN DE CUERPOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS
En 2008 se desarrollaron 12 instrumentos normativos, de los cuales destacan los
siguientes:
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Acuerdo del Comisionado 01/2008 de fecha 9 de abril de 2008, relativo a
la facultad de los Visitadores regionalizados para integrar y suscribir la do
cumentación relativa a las quejas e investigaciones de oficio por presuntas
violaciones a derechos humanos.
Acuerdo del Consejo 08/2008-41 de fecha 7 de agosto de 2008, median
te el cual se aprueban los Lineamientos del Comité del Fondo de Auxilio
Emergente a las Víctimas del Delito y Abuso del Poder de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
Acuerdo de ejecución de la reestructuración orgánica 2008 de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Acuerdo del Consejo 12/2008-79 de fecha 4 de diciembre de 2008, me
diante el cual se aprueban las Condiciones Generales de Trabajo de la Co
misión de Derechos Humanos del Estado de México.
Proyecto de Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en coordinación con los Visitadores Generales del
Organismo.
Circular del Comisionado 03/2008 de fecha 4 de noviembre de 2008, para
la colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
f. LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
Parte de la consolidación de un Estado democrático de Derecho consiste en la
protección efectiva de los derechos fundamentales, por ello es importante re
conocer la imperiosa necesidad de fortalecer a la Comisión de Derechos Hu
manos del Estado de México, con instrumentos que garanticen la obligación de
las autoridades y servidores públicos de respetar los derechos primigenios de las
personas.
En este sentido, a partir de 2007 se inició un cuidadoso estudio sobre las prácticas
y disposiciones vigentes en materia de derechos humanos, llevado al cabo en el
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seno de la Comisión, con el objeto de transformar el marco jurídico que rige a
este Organismo. Por virtud de lo anterior, el gobierno del Estado de México for
muló ante la Legislatura local, una iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, acorde a la evolución del sistema jurídico nacio
nal y a la compleja dinámica social de nuestro Estado.
Son de destacarse los trabajos realizados en coordinación con la LVI Legislatura
local y la Dirección Jurídica y Consultiva del gobierno del Estado de México,
sobre la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la
cual fue aprobada y publicada el 14 de agosto de 2008 en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”
abrogando la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
Con esta Ley se refuerza la autonomía de la Comisión, a fin de garantizar la
libertad absoluta en sus actuaciones, fortaleciendo las figuras que constituyen
los pilares sobre los que descansa el sistema no jurisdiccional de protección de
los derechos fundamentales de quienes habitan o transitan en el territorio mexi
quense; hecho de gran relevancia, al considerar que hoy día existen organismos
defensores de los derechos humanos que dependen del titular del Poder Eje
cutivo.
La Ley contempla atribuciones para desarrollar y ejecutar programas para prevenir
violaciones a los derechos humanos, prestando especial atención a las víctimas del
delito y abuso de poder, así como a personas o grupos en situación de vulnera
bilidad, como: mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, migrantes,
personas adultas mayores, entre otros.
Asimismo, destaca el reconocimiento de medios alternativos para la solución
de conflictos a través de la amigable composición, como son la mediación y la
conciliación. La mediación, que proporciona este Organismo es una herramienta
eficaz que permite y facilita el diálogo entre las partes, a fin de avenir sus dife
rencias.
Por otro lado, precisa que los procedimientos ante el Organismo deben ser ora
les, breves, sencillos y gratuitos, sin mayor formalidad; sujetos a los principios de
buena fe, igualdad, inmediación, congruencia y concentración.
Es de especial importancia señalar que esta Ley, dispone la forma en que debe
rán correr los términos y plazos en los procedimientos, a efecto de garantizar
la certidumbre jurídica y la celeridad, obteniendo procedimientos abreviados
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y una pronta atención a los asuntos que sean presentados ante el Organis
mo.
Por otro lado, refuerza las medidas precautorias o cautelares, enfatizando que
las autoridades o los servidores públicos a quienes les sean requeridas, estarán
obligados a implementarlas de manera inmediata y bajo su más estricta respon
sabilidad; informando las acciones realizadas y remitiendo al Organismo la do
cumentación que las sustente; lo anterior, sin perjuicio de que esta Defensoría
de Habitantes pueda solicitar la modificación de dichas medidas cuando sean
insuficientes o cambien las situaciones que las justificaron. Con ello se evitará la
consumación de violaciones a derechos y libertades fundamentales, y su impo
sible reparación.
En otro orden de ideas, sin desestimar la naturaleza constitucional no vinculatoria
de las Recomendaciones; considerando que la Ley y la voluntad son fuente de las
obligaciones, este nuevo ordenamiento jurídico establece el deber de las autori
dades y servidores públicos de la entidad, de dar cumplimiento, en sus términos,
a las Recomendaciones que sean aceptadas.
En este sentido, perfecciona lo relativo a la aceptación de las Recomendacio
nes, al plasmar expresamente la facultad de la honorable LVI Legislatura del
Estado de México, de solicitar la comparecencia de las autoridades o de los
servidores públicos que no acepten una Recomendación, o que habiéndola
aceptado sean omisos en su cumplimiento, a fin de que justifiquen su negativa
u omisión.
Por otro lado, contempla la atribución del Organismo para proveer lo necesario
a efecto de garantizar la exacta observancia del procedimiento de designación,
así como de las facultades y obligaciones, de los Coordinadores Municipales
de Derechos Humanos, previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Lo anterior, a fin de asegurar que los ayuntamientos cumplan con llevar al cabo el
procedimiento de selección y designación, en tiempo y forma, y no al margen de
la legalidad, de quienes son, en nuestro concepto, el Ombudsman municipal.
Las herramientas contenidas en esta Ley, constituyen un instrumento eficaz, que
es claro ejemplo de vanguardia legislativa en la materia, que privilegia un enfoque
preventivo de las violaciones a los derechos fundamentales, impulsando una me
jor prestación de los servicios públicos.
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g. ADICIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Partiendo de la necesidad de perfeccionar el marco jurídico y la estructura institu
cional para asegurar el compromiso de respeto que deben asumir las autoridades
y servidores públicos frente a los derechos fundamentales, esta Defensoría de
Habitantes a través de la Unidad Jurídica y Consultiva, en coordinación con la Co
misión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable LVI Legislatura
estatal, desarrollaron el proyecto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 51
de la Constitución Política de nuestra entidad, para dotar a este Organismo con la
facultad para iniciar leyes y decretos en materia de derechos humanos.
En mérito de lo anterior, el 27 de febrero de 2008, el diputado Cruz Juvenal Roa
Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio
nal, presentó la iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción VI al artículo
51 de la Constitución Política de nuestra entidad, por la cual dota de facultades a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para poder iniciar leyes
o decretos en el ámbito de su competencia, misma que fue remitida a la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Asimismo, dicha modificación fue desarrollada en armonía con la fracción XXIII
del numeral 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, que contempla la facultad del Organismo para promover la creación,
abrogación, derogación, reforma o adición a diversos ordenamientos legales, así
como el mejoramiento permanente de prácticas administrativas que se conside
ren indispensables para una mejor protección y defensa de los derechos huma
nos.
La adición de la fracción VI del artículo 51 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, deriva de diversos estudios y trabajos de reingeniería
legislativa con los que se pretende hacer congruente el marco jurídico en la mate
ria, al acontecer diario de una sociedad demandante y participativa.
h. ESTUDIOS JURÍDICOS Y PROYECTOS ESPECIALES
En 2008 se realizaron diversos estudios jurídicos y proyectos especiales, de los
que sobresalen los siguientes:
Propuestas y consideraciones acerca de la iniciativa de decreto sobre la adi
ción del artículo 4.4 bis; y reforma de la fracción IX del artículo 4.7 del
Código Civil del Estado de México, presentado por el Grupo Parlamentario
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del Partido Acción Nacional. Remitido a los Presidentes de las Comisiones
Legislativas de Equidad y Género y Procuración y Administración de Justicia
de la honorable LVI Legislatura del Estado de México, respectivamente.
Consideraciones sobre la reforma de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y
22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115
y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 18 de junio de 2008.
Observaciones respecto a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presentada por
el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas del Grupo Parlamentario del Par
tido Acción Nacional. Dirigidas a la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la honorable LVI Legislatura del Estado de México.
Observaciones en torno al proyecto de reformas de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presentado por
el diputado Germán Rufino Contreras Velázquez del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. Dirigidas a la Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la honorable LVI Legislatura del Esta
do de México.
Propuestas y consideraciones en torno a la iniciativa con proyecto de de
creto por la que se crea el Centro de Control de Confianza del Estado de
México, como un organismo público descentralizado, sectorizado de la Se
cretaría General de Gobierno, presentado por el titular del Poder Ejecutivo
Estatal. Enviado al Presidente de la Comisión de Procuración y Administra
ción de Justicia de la honorable LVI Legislatura del Estado de México.
Propuestas y consideraciones en relación al proyecto de Reglamento Inte
rior del Centro Estatal de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Po
licial, elaborado por el referido Centro. Entregado al Director General del
Centro Estatal de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial.
Propuestas y consideraciones a la iniciativa de decreto en materia de equi
dad y género que modifica disposiciones de diversos ordenamientos legales
de la entidad. Dirigidas al Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Estado de
México.
Propuestas de reformas, adiciones o modificaciones en materia de derechos
humanos, para los bandos municipales de los 125 ayuntamientos del Estado
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de México. Entregadas a las autoridades de los 125 municipios de la enti
dad.
Consideraciones al proyecto de Reglamento Interno de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de Toluca. Enviadas al Coordinador Mu
nicipal de Derechos Humanos de Toluca.
Elaboración y presentación, en representación del Comisionado, de las
conclusiones del Primer Congreso Internacional sobre “Trata de personas;
situación actual, perspectivas y desafíos”, desarrollado los días 23 y 24 de
octubre, por convocatoria de la honorable LVI Legislatura local.
Propuestas y consideraciones sobre el proyecto de Código de Procedimientos
Penales del Estado de México, presentado por el Presidente de la Comisión
de Procuración y Administración de Justicia de la honorable LVI Legislatura del
Estado de México. Remitidas al Presidente de la Comisión de Procuración y Ad
ministración de Justicia de la honorable LVI Legislatura del Estado de México.
Propuestas y consideraciones sobre el proyecto de iniciativa de decreto del
Código de Procedimientos Penales del Estado de México, presentado por
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de México. Dirigidas al Presidente de la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia de la honorable LVI Legislatura del
Estado de México.
B. INTERLOCUCIÓN GUBERNAMENTAL Y LEGISLATIVA
Este Organismo estableció una agenda de trabajo con diversas dependencias del
gobierno del Estado de México y distintas comisiones de la honorable LVI Legisla
tura local, para tratar asuntos en los cuales la Comisión tiene injerencia; destacan
do los trabajos siguientes:
a. INTERLOCUCIÓN GUBERNAMENTAL
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en seguimiento al Programa
de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer 2007-2011; del
cual esta Defensoría de Habitantes forma parte.
Instituto Mexiquense de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social
del gobierno del Estado de México, con el fin de estudiar la propuesta de
iniciativa de Ley de la Juventud del Estado de México.
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b. INTERLOCUCIÓN LEGISLATIVA
Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; relativos a
la Iniciativa por la que se adiciona la fracción VI del artículo 51 de la Cons
titución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de julio de 2008.
Comisión Legislativa de Equidad y Género; referentes a la Ley del Adulto
Mayor del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 06 de agosto de 2008.
Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Dirección General Jurídica y
Consultiva del gobierno del Estado de México; para el análisis de la iniciativa
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 14 de agosto de
2008.
Comisión Legislativa de Equidad y Género, referentes a la Ley para la Pre
vención y Erradicación de la Violencia en el Estado de México, publicada en
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de septiembre de 2008.
Comisión Legislativa de Equidad y Género, relativos a la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, publicada en el
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de noviembre de 2008.
Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia; en torno a
los proyectos de Código de Procedimientos Penales del Estado de México,
presentados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y por
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Cabe acotar que este Organismo forma parte del Comité de Redacción de
la Reforma al Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con la Reforma Cons
titucional, por convocatoria de la honorable LVI Legislatura del Estado de
México; con el objeto de contribuir en la creación de una norma jurídica
integral y congruente con el sistema jurídico Mexicano y respetuoso de los
derechos humanos.
En relación con lo anterior, debe subrayarse la participación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México a través de su Unidad Jurídica y Con
sultiva, en la visita de trabajo denominada “reforma en materia de juicios orales”
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de la organización Pro-derecho en la ciudad de Bogotá, Colombia, por invitación
de la honorable LVI Legislatura local.
C. TRABAJOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Derivado de la interlocución gubernamental, la Comisión ha participado en diver
sos grupos de trabajo interinstitucionales entre los que destacan los siguientes:
a. CUERPO INTERINSTITUCIONAL DE TRABAJO, COORDINADO POR LA FIS
CALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN CON
TRA DE MUJERES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ES
TADO DE MÉXICO
En el año 2008 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México parti
cipó en las diversas reuniones de trabajo con este grupo interinstitucional, coor
dinado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos en
Contra de Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
con el objeto de fortalecer la coordinación institucional, así como políticas públicas
no sólo para combatir y sancionar, sino también prevenir la incidencia de esta
problemática social.
b. SUBCOMITÉ SECTORIAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO
Se participó en los trabajos del Subcomité, del cual la Comisión forma parte, el
citado subcomité tiene como finalidad escuchar el sentir social con el objeto de
combatir eficaz y eficientemente los índices de inseguridad, a través de acciones
coordinadas.
c. CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTI
CIA DEL ESTADO DE MÉXICO
En el presente año, con el fin de realizar un proceso adecuado y transparente de
selección del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Méxi
co, se creó mediante Acuerdo del Procurador General 21/2008, el Consejo de
Evaluación de la Procuraduría Estatal, el cual tiene por objeto fungir como órgano
encargado de supervisar, controlar y evaluar las acciones que se realicen para el in
greso y promoción de agentes y secretarios del Ministerio Público, policías minis
teriales y peritos de la Procuraduría del Estado, del cual forma parte la Comisión.
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La Procuraduría coordinó acciones con el Instituto Nacional de Ciencias Penales
de la Procuraduría General de la República y con esta Defensoría de Habitantes,
en el proceso de selección de agentes del Ministerio Público, Secretarios del Mi
nisterio Público, policía ministerial, así como peritos del Instituto de Servicios Pe
riciales, para nuevo ingreso y para el acceso a plazas especializadas para unidades
de homicidios, aplicando exámenes de ingreso y promoción.
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2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el presente año se recibieron un total de 39 solicitudes de acceso a la informa
ción pública, 37 a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y dos a través del módulo de acceso a la informa
ción, el tiempo promedio de respuesta fue de cinco días, mismo que se encuentra
dentro del periodo establecido por el artículo 46 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, siempre privi
legiando el principio de máxima publicidad de la información.

Solicitudes de información
SICOSIEM

MÓDULO DE ACCESO

Enero

2

0

Febrero

3

0

Marzo

0

2

Abril

4

0

Mayo

6

0

Junio

3

0

Julio

6

0

Agosto

1

0

Septiembre

4

0

Octubre

5

0

Noviembre

1

0

Diciembre

2

0

37

2

TOTAL
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Tipo de atención proporcionada a las diversas
unidades administrativas

Información que puede estar
en poder de otro sujeto obligado
13 %
Falta de interés del particular
por ampliar los datos de la petición
18 %

Información clasificada
2%
Información
proporcionada
67 %

Dentro de los principales temas sobre los que versaron las solicitudes de acceso
a la información pública se encuentran: información pública de oficio, documen
tación e informes sobre expedientes de queja, estadísticas respecto al número
de quejas en contra de la Secretaría de Educación, víctimas de violencia familiar,
homofobia, así como información sobre derechos humanos en el Tíbet, derechos
de los indígenas, entre otros.
Respecto de la información pública de oficio, señalada en el artículo 12 de la ley en
la materia, ésta ha sido permanentemente actualizada en sus 20 fracciones aplica
bles a nuestra institución como sujeto obligado, y puesta a disposición a través de
la página electrónica www.codhem.org.mx.
En cumplimiento al artículo 29 de la referida ley, el Comité de Información sesionó
de forma ordinaria en ocho ocasiones y siete en forma extraordinaria. En tales
sesiones se celebraron 33 acuerdos, entre los que destacan:
Designar y/o ratificar a los servidores públicos habilitados
Aprobar los catálogos de información
Analizar las reformas a la Ley de Transparencia
Ratificar la clasificación de la información o su declasificación con la finalidad
de ejercer el principio de máxima publicidad
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En el año que se informa se contó con 17 servidores públicos habilitados, inclu
yendo cuatro responsables de los módulos de acceso a la información pública
ubicados en oficinas centrales, la Visitaduría General II Región Nororiente, la Visi
taduría General III Región Oriente, y la Visitaduría General IV Región Oriente.
Asimismo los servidores públicos de este Organismo recibieron dos cursos de
capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, protec
ción de datos personales, clasificación de la información, así como del Sistema de
Control de Solicitudes de Información del Estado de México, mismos que fueron
impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios, en los meses de junio y diciembre del año 2008.
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3. CONTROL, FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

La Contraloría Interna del Organismo, con fundamento en las disposiciones lega
les que le son aplicables y que definen las atribuciones que le corresponden, llevó
a cabo diversas acciones a través de los programas de auditoría, de atención a
quejas y denuncias y de análisis y evaluación.
A. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
El órgano de control interno llevó a cabo en el periodo de enero a diciembre de
2008, el examen de los registros administrativos, operacionales y financieros que
se llevan en el Organismo, observando con exactitud, integridad y veracidad de la
documentación relativa, en estricto apego a las normas que rigen esta función.
Para ello se ha fiscalizado la aplicación de los recursos, desarrollando y consoli
dando sistemas de control y evaluación que han permitido promover acciones de
control interno a fin de que se cumplan las metas y objetivos institucionales. En
esta materia se desarrollaron en el ejercicio de que se trata, actividades orienta
das fundamentalmente a conocer el seguimiento de los programas establecidos,
la transparencia en la administración y ejecución de los recursos presupuestales,
partiendo de un programa anual en materia de auditorías y supervisiones.
Por lo que respecta a los conceptos señalados, se llevaron a cabo las acciones que
a continuación se detallan.
Resumen de auditorías
NO.
EXPEDIENTE

TIPO

IR/01

Administrativa

01/08

02/08

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

RUBRO
AUDITADO

OBS.

Dirección General
de Administración y
Finanzas

Invitación restringida
No.CODHEM-004-07

1

Operacional

Visitaduría Adjunta II
Atlacomulco

Integración de expedientes
de queja y cumplimiento de
funciones

1

Financiera

Subdirección de
Finanzas

Gasto corriente segundo
trimestre del año 2007

2
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NO.
EXPEDIENTE

TIPO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

RUBRO
AUDITADO

OBS.

03/08

Administrativa

Comunicación Social

Cumplimiento de progra
mas y atribuciones

4

04/08

Operacional

Visitaduría General I
Toluca

Cumplimiento de sugeren
cias de revisiones anteriores

1

05/08

Operacional

Visitaduría Adjunta XI
Texcoco

Cumplimiento de funciones
e integración de expedien
tes en trámite

0

06/08

Financiera

Subdirección de Re
cursos Financieros

Segundo semestre del gasto
corriente del año 2007

1

07/08

Administrativa

Unidad de Estadística
y Seguimiento

Atribuciones y funciones

2

08/08

Operacional

Visitaduría Adjunta
Región XVI Zum
pango

Integración de expedientes

1

09/08

Financiera

Subdirección de Re
cursos Financieros

Control del presupuesto

1

10/08

Administrativa

Visitaduría Gene
ral de Programas
Especiales

Víctimas del delito

3

11/08

Administrativa

Secretaría

Grupos en situación de
vulnerabilidad

3

Tipo de auditoría
financiera
27 %

Tipo de auditoría
operacional
36 %
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Tipo de auditoría
administrativa
37 %
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Para el seguimiento de las acciones de control interno se requirió el soporte do
cumental correspondiente a las unidades administrativas del Organismo, con base
en las fechas compromiso para tal efecto señaladas, permitiendo así conocer de
su solventación.
Observaciones
NO.
EXPEDIENTE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

R1/01

Dirección General de Administración y Finanzas

1

mejora

01/08

Visitaduría Adjunta II Atlacomulco

1

mejora

02/08

Subdirección de Finanzas

2

mejora

03/08

Comunicación Social

4

mejora

04/08

Visitaduría General I Toluca

1

mejora

05/08

Visitaduría Adjunta XI Texcoco

06/08

Subdirección de Recursos Financieros

1

mejora

07/08

Unidad de Estadística y Seguimiento

2

mejora

08/08

Visitaduría Adjunta Región XVI Zumpango

1

mejora

09/08

Subdirección de Recursos Financieros

1

mejora

10/08

Visitaduría General de Programas Especiales

3

mejora

11/08

Secretaría

3

mejora

-
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Supervisiones
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RUBRO

S01/08

Subdirección de Recursos Materiales

Parque vehicular

S02/08

Subdirección de Recursos Humanos

Nómina periodo
16 al 30 de abril

S03/08

Visitaduría General III Oriente

S04/08

Dirección General de Administración
y Finanzas

S05/08

Secretaría

NO. EXPE
DIENTE

Cumplimiento de programas específi
cos y funciones inherentes
Fondo revolvente
Capacitación

B. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS
La actuación se llevó a cabo mediante la recepción, tramitación y resolución de las
investigaciones previas correspondientes, derivándose en los correlativos proce
dimientos administrativos disciplinarios, aplicando en su caso las sanciones proce
dentes en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.
Investigaciones previas
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EXPEDIENTE

ADSCRIPCIÓN
DEL SERVIDOR
PÚBLICO

MOTIVO DE QUEJA

RESOLUCIÓN

CDH/CI/Q/
01/2008

Visitaduría
General I
Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de su
cargo.

En fecha seis de marzo de 2007
se emitió resolución determi
nándose iniciar procedimiento
administrativo de responsabilida
des integrándose el expediente
CDH/CI/PA/01/2008.

CDH/CI/Q/
02/2008

Visitaduría
General IV
Oriente

Por supuesta conducta
indebida

Se determinó enviarlo al archivo
por falta de elementos para iniciar
procedimiento administrativo
disciplinario.

CDH/CI/Q/
03/2008

Visitaduría
General IV
Oriente

Por supuesta conducta
indebida

En fecha nueve de abril se emitió
resolución determinando no ini
ciar procedimiento administrativo
por falta de elementos.

CDH/CI/Q/
04/2008

Visitaduría
General II
Nororiente

Por supuesta conducta
indebida

En fecha 16 de abril se emitió re
solución determinando no iniciar
procedimiento administrativo por
falta de elementos.

FORTALECIMIENTO
COMISIÓN DE DERECHOS
INSTITUCIONAL
HUMANOS
Y DEL
APOYO
ESTADO
ADMINISTRATIVO
DE MÉXICO

MOTIVO DE QUEJA

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

EXPEDIENTE

ADSCRIPCIÓN
DEL SERVIDOR
PÚBLICO

RESOLUCIÓN

CDH/CI/
Q/05/2008

Visitaduría Ge
neral IV Oriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 21 de mayo se emitió
resolución determinando no ini
ciar procedimiento administrativo
por desistimiento del quejoso.

CDH/CI/
Q/06/2008

1ª Visitaduría
General Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 31 de junio se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/07/2008

Sin precisar

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 29 de mayo se emitió
resolución determinando no ini
ciar procedimiento administrativo
por falta de interés del quejoso.

CDH/CI/
Q/08/2008

Visitaduría Ge
neral IV Oriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 18 de julio se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/09/2008

Secretaría
Técnica

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha seis de agosto se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/10/2008

Secretaría
Técnica

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 14 de agosto se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/11/2008

Visitaduría
General II No
roriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha tres de julio se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por improcedencia de queja.

CDH/CI/
Q/12/2008

Secretaría
Técnica

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha tres de julio se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento adminis
trativo por desistimiento del
quejoso.

CDH/CI/
Q/13/2008

Visitaduría Ge
neral IV Oriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha ocho de agosto se emi
tió resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/14/2008

Visitaduría
General II No
roriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 28 de octubre se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/15/2008

Visitaduría Ge
neral I Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 18 de noviembre se
emitió resolución determinándo
se no iniciar procedimiento por
falta de elementos.
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EXPEDIENTE

ADSCRIPCIÓN
DEL SERVIDOR
PÚBLICO

MOTIVO DE QUEJA

RESOLUCIÓN

CDH/CI/
Q/16/2008

Visitaduría General
I Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha seis de noviembre se
emitió acuerdo de improceden
cia.

CDH/CI/
Q/17/2008

Secretaría

Por supuesta conducta
indebida

En fecha 27 de noviembre se
emitió acuerdo de resolución
determinándose iniciar procedi
miento administrativo.

CDH/CI/
Q/18/2008

Visitaduría General
III Oriente

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En fecha 31 de octubre se emitió
resolución determinándose no
iniciar procedimiento administra
tivo por falta de elementos.

CDH/CI/
Q/19/2008

Visitaduría General
III Oriente

Abuso de autoridad

En fecha tres de diciembre se
emitió acuerdo de archivo por
falta de elementos.

CDH/CI/
Q/20/2008

Estadística y
Seguimiento de
Recomendaciones

Falta de diligencia en
el desempeño de sus
funciones

En trámite

Causas de investigaciones previas

Supuesta conducta
indebida
20 %
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Abuso de autoridad
5%
Falta de diligencia en el
desempeño de sus funciones
75 %
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APOYO
ESTADO
ADMINISTRATIVO
DE MÉXICO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
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Procedimientos administrativos
EXPEDIENTE

ADSCRIPCIÓN
DEL SERVIDOR
PÚBLICO

MOTIVO DE
QUEJA

RESOLUCIÓN

CDH/CI/PA/01/2008 Visitaduría General
I Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de
sus funciones

En fecha 29 de abril de
2008 se emitió resolución
determinándose no imponer
sanción alguna por inexisten
cia de responsabilidad.

CDH/CI/PA/02/2008 Visitaduría General
I Toluca

Falta de diligencia en
el desempeño de
sus funciones

En fecha 4 de abril de 2008
se inició procedimiento
administrativo derivado de la
auditoría 01/2008; emitién
dose resolución en fecha
14 de mayo del mismo año
determinando inexistencia
de responsabilidad.

CDH/CI/PA/03/2008 Secretaría General
de la CODHEM

Falta de diligencia en
el desempeño de
sus funciones

En fecha 5 de diciembre
de 2008 se inició procedi
miento administrativo de
responsabilidades el cual al
cierre del ejercicio 2008 se
encontraba en trámite.

C. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
El sistema de evaluación y seguimiento de la gestión basado en indicadores, cons
tituye una poderosa herramienta pública de gestión, ya que mediante su aplicación
es factible establecer sistemas o mecanismos de retroalimentación para el desa
rrollo de los diversos programas que una organización establezca, permitiendo
así que ésta logre óptimos resultados. Todas las instituciones ya sean públicas o
privadas, requieren de sistemas financieros sanos, de recursos humanos con el
perfil adecuado y de un programa permanente de rendición de cuentas.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este sistema permi
te disponer de información sistemática sobre las acciones realizadas por las diver
sas unidades administrativas que la integran, midiendo los efectos que éstas tienen
sobre los beneficiarios a los que orientan sus planes y programas; evaluando los
resultados en términos de impacto, cobertura y calidad.
Atentos al sistema de evaluación que se instrumentó por primera ocasión en el
Organismo, durante el tercer trimestre del año próximo pasado, en el lapso que
se informa, el Órgano de Control Interno, a través de la Subdirección de Análisis y
Evaluación, realizó evaluaciones en forma periódica con el objetivo de informar a
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la alta dirección, los resultados de la ejecución de los planes, programas y proyec
tos de esta Defensoría de Habitantes.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 6º fracción V
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 12 fracción
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, se realizaron evaluaciones mediante la aplicación de indicadores de desempeño, mismas que en su momento fueron publicadas en la página
de internet del Organismo y que ampara la información relativa al cuarto trimestre
de 2007, segundo semestre de 2007, primer trimestre de 2008, segundo trimes
tre de 2008, primer semestre de 2008 y tercer trimestre de 2008.
Número de indicadores aplicados por programa durante 2008
PROGRAMA
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NO. DE INDICADORES
QUE LO INTEGRAN

Programa de radicación y conclusión de quejas

8

Programa de seguimiento de Recomendaciones

2

Programa de atención a migrantes

2

Subprograma I: bienvenido paisano

2

Programa de visitaduría itinerante

2

Programa de supervisión penitenciaria

2

Programa de supervisión hospitalaria

2

Programa de atención a víctimas del delito

2

Programa de atención a grupos vulnerables

3

Programa contra la discriminación

4

Programa de secretaría ejecutiva

1

Programa de promoción y capacitación ciudadana

10

Programa de promoción y capacitación institucional

9

Programa de vinculación con ONG y coordinadores municipales

1

Programa de promoción y concertación

1

Programa de publicidad e imagen

9

Programa de investigación en derechos humanos

2

Programa editorial

5

Programa de fortalecimiento bibliotecario

2

Programa de asistencia jurídica
Subprograma I: consultoría jurídica
Subprograma II: normatividad
Subprograma III: investigación jurídica y proyectos especiales

4

Programa de transparencia y acceso a la información pública

3

FORTALECIMIENTO
COMISIÓN DE DERECHOS
INSTITUCIONAL
HUMANOS
Y DEL
APOYO
ESTADO
ADMINISTRATIVO
DE MÉXICO

PROGRAMA

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2008

NO. DE INDICADORES
QUE LO INTEGRAN

2

Programa de creación y mantenimiento de la infraestructura
inmobiliaria
Programa de modernización administrativa
Subprograma I: recursos humanos
Subprograma II: recursos financieros
Subprograma III: recursos materiales
Subprograma IV: informática

5
3
5
5

Programa de control, fiscalización, vigilancia y evaluación del
desempeño institucional
Subprograma I: auditoría
Subprograma II: atención a quejas y denuncias
Subprograma III: análisis y evaluación

2
1
1

TOTAL DE INDICADORES APLICADOS

101

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas y proponer acciones
de mejora, se realizaron como plan piloto dos evaluaciones integrales a los pro
gramas de capacitación institucional y fortalecimiento bibliotecario en las cuales,
por primera vez, se aplicaron las fichas técnicas a los multicitados indicadores,
estableciendo rangos de evaluación y proponiendo acciones de control interno
que redunden en una mejora continua.
D. MANIFESTACIÓN DE BIENES
Derivado de la entrega por parte de la Secretaría de la Contraloría del gobierno
del Estado de México en lo relativo a la función de recepción y registro de las
manifestaciones de bienes de los servidores públicos de esta Comisión, al tratarse
de un organismo autónomo, a partir del día primero de febrero del año que se
informa, éstas son formuladas y presentadas ante la Contraloría Interna por quie
nes ingresan o se dan de baja en el servicio, así como por quienes están obligados
a manifestar la modificación de su patrimonio, durante el mes de mayo de cada
ejercicio.
En el año 2008 se recibieron en la Contraloría Interna un total de 82 manifestacio
nes de bienes, mismas que se detallan a continuación.
Manifestación de bienes
Alta

8

Baja

5

Modificación patrimonial

69
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El órgano de control ha trabajado conjuntamente con el área de informática de la
Comisión, en la creación de un sistema automatizado que facilite a los servidores
públicos del Organismo, obligados en términos de las disposiciones legales apli
cables, a cumplir con la presentación de sus manifestaciones de bienes mediante
medios electrónicos, a través de la página web de esta Comisión.
E. ENTREGAS-RECEPCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Atentos a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 38 del Reglamento Inter
no de esta Comisión, se participó en los procesos de entrega-recepción de los
servidores públicos obligados, verificando su correcta aplicación, integrándose los
siguientes expedientes.
Entrega-recepción
EXPEDIENTE
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ÁREA ADMINISTRATIVA

FECHA

CDH/CI/AER/01/2008

Acta de entrega-recepción del Departa
mento de Desarrollo de Sistemas

15/01/08

CDH/CI/AER/02/2008

Acta de entrega-recepción del Departa
mento de Control Presupuestal

25/03/08

CDH/CI/AER/03/2008

Acta de entrega-recepción del Departa
mento de Desarrollo de Sistemas de la
Unidad de Informática

04/04/08

CDH/CI/AER/04/2008

Acta de entrega-recepción de la Visita
duría Adjunta Especializada IV

15/04/08

CDH/CI/AER/05/2008

Acta de entrega-recepción de la Unidad
de Estadística y Seguimiento

22/04/08

CDH/CI/AER/06/2008

Acta de entrega-recepción del Depar
tamento de Apoyo para la Sustentación
de Recomendaciones

30/04/08

CDH/CI/AER/07/2008

Acta de entrega-recepción de la Jefatura
del Departamento de Control Presu
puestal.

02/05/08

CDH/CI/AER/08/2008

Acta de entrega-recepción del Depar
tamento de Apoyo para la Sustentación
de Recomendaciones

12/06/08

CDH/CI/AER/09/2008

Acta de entrega-recepción de la Direc
ción de Equidad y Grupos Vulnerables

16/06/08

CDH/CI/AER/10/2008

Acta de entrega-recepción de la Unidad
de Estadística y Seguimiento

18/06/08

CDH/CI/AER/11/2008

Acta de entrega-recepción del De
partamento de Consultoría Jurídica y
Trámites Legales

18/06/08
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EXPEDIENTE

INFORME ANUAL
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ÁREA ADMINISTRATIVA

FECHA

CDH/CI/AER/12/2008

Acta de entrega-recepción de la Secretaría Particular

01/10/08

CDH/CI/AER/13/2008

Acta de entrega-recepción del Departamento de Normatividad

01/10/08

CDH/CI/AER/14/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría General III Oriente Región la Paz

01/10/08

CDH/CI/AER/15/2008

Acta de entrega-recepción de la Subdirección contra la Discriminación

02/10/08

CDH/CI/AER/16/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría General I Toluca

03/10/08

CDH/CI/AER/17/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría General II Nororiente

03/10/08

CDH/CI/AER/18/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría General IV Oriente

03/10/08

CDH/CI/AER/19/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría Adjunta Región II Atlacomulco

13/10/08

CDH/CI/AER/20/2008

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría Adjunta Región X Tejupilco

13/10/08

CDH/CI/AER/21/2008

Acta de entrega-recepción del Departamento de Promoción y Concertación

20/10/08

CDH/CI/AER/22/2008

Acta de entrega-recepción de la Subdirección de Análisis y Evaluación

21/10/08

CDH/CI/AER/23/2008

Acta de entrega-recepción del Departamento de Control y Seguimiento de
Quejas y Recomendaciones

12/11/08

CDH/CI/AER/24/2008

Acta de entrega-recepción de la Unidad
de Comunicación Social

13/11/08

CDH/CI/AER/25/2008

Acta de entrega-recepción del Departamento de Control Presupuestal

19/11/08

CDH/CI/AER/26/2008

Acta de entrega-recepción del Departamento de Control Presupuestal

04/12/08

CDH/CI/AER/27/2008

Acta de entrega-recepción de la
Vistaduría Adjunta Región VI Ixtapan
de la Sal

16/12/08

CDH/CI/AER/28/2008

Acta de entrega-recepción de la Vistaduría Adjunta Región VII Lerma

16/12/08

CDH/CI/AER/29/2008

Acta de entrega-recepción de la Vistaduría Adjunta Región III Chimalhuacán

16/12/08

CDH/CI/AER/30/2008

Acta de entrega-recepción de la
Subdirección de Atención a Grupos en
Situación de Vulnerabilidad

16/12/08
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F. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS
En términos de lo dispuesto por el libro Décimo Segundo del Código Administra
tivo del Estado de México, la Contraloría Interna ha vigilado y verificado la correcta
aplicación de las disposiciones legales vigentes en la entidad en materia de con
tratación de servicios, adquisiciones, conservación, uso, destino y afectación de
bienes muebles de la Comisión. Asimismo, ha participado en el Comité de Infor
mación al que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios, y en el ejercicio que se informa en el Comité
del Fondo de Auxilio Emergente a las Víctimas del Delito y Abuso del Poder.
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4. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A. INCORPORACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO AL
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO
Derivado de la desincorporación de la nómina de este Organismo del sector cen
tral de gobierno y a la autonomía de gestión presupuestal con que se cuenta,
se han llevado a cabo acciones que benefician adicionalmente a los servidores
públicos.
Así, el Órgano Colegiado de la Comisión, en su cuarta sesión ordinaria, aprobó
la incorporación del personal operativo al seguro de separación individualizado,
-que se desprende de la contratación del seguro institucional de vida o invalidez
total o permanente-, con el propósito de brindar a los servidores públicos una
alternativa de ahorro para su retiro, acción que representa un logro importante
de esta gestión.
B. REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA 2008
Como resultado de la reestructuración organizacional realizada en el año que se
informa, misma que permitió modernizar de manera integral la estructura interna
de esta Defensoría de Habitantes, fue prioritario realizar la actualización e integra
ción del Manual General de Organización, siendo validado en la primera sesión
ordinaria de consejo.
Asimismo, se elaboró y presentó ante el Consejo Consultivo de este Organismo
para su autorización y validación, la propuesta de reestructuración orgánica 2008,
misma que fue aprobada en la décima sesión ordinaria, celebrada en octubre del
año que se informa, consistiendo en:
Creación de la Unidad de Información y Planeación Estratégica, a la que se
adscribe la Subdirección de Análisis y Evaluación, que dependía de la Con
traloría Interna del Organismo,
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Fortalecimiento de la Secretaría General, con la creación de las Secretarías
Técnica y Ejecutiva, incorporando a la segunda, la estructura y funciones que
desempeñaba la Dirección de Equidad y Grupos Vulnerables,
Creación de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones, de
pendiente de la Primera Visitaduría General, y
Creación de la Visitaduría General de Programas Especiales, a la que se in
corporaron la estructura y funciones de la Dirección de Atención a Víctimas
del Delito.
Lo anterior se resume en la creación de siete nuevas plazas y tres nuevas áreas
de trabajo, totalizando una plantilla conformada por 177 plazas, distribuidas en 69
unidades administrativas.
C. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CODHEM,
celebrada en el mes de diciembre del año que se informa, se autorizaron y valida
ron las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con el objeto de regular las relaciones de trabajo entre esta
Defensoría de Habitantes y sus servidores públicos.
Las Condiciones Generales de Trabajo pretenden proteger y garantizar el cum
plimiento de las obligaciones que deberán observarse en materia de igualdad
entre las personas que prestan sus servicios en este Organismo, mediante la
eliminación de todas las formas de discriminación y erradicación de la violencia
institucional.
D. PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Los recursos humanos representan en toda organización, cualquiera que sea
su naturaleza, el factor principal e indispensable para la prestación de servicios.
Por ello, esta Comisión considera de importancia toral, estimular y fomentar
el aprovechamiento de oportunidades que en materia de profesionalización
y capacitación se presenten, a efecto de que los servidores públicos actua
licen y perfeccionen sus conocimientos y habilidades, lo cual redunda en la
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superación personal y colectiva, y simultáneamente privilegia la atención de
calidad que demanda la población usuaria en el ejercicio de sus derechos fun
damentales.

Profesionalización
CURSO

INSTANCIA ORGANIZADORA

NO. DE SERVIDORES
PÚBLICOS

Diplomado en
derechos humanos de la
mujer

Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social del Gobierno del
Estado de México / Universidad
Anáhuac

1

Maestría en
procuración de justicia

INACIPE
Instituto Nacional de Ciencias Penales

1

Doctorado en
derechos humanos

Comisión Nacional de los Derechos
Humanos / Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España

1

Máster en
derechos humanos

Comisión Nacional de los Derechos
Humanos / Universidad de Castilla La
Mancha, España

4

Diplomado de
Comisión Nacional de los Derechos
fortalecimiento profesional
Humanos / Comisión de Derechos
de la cultura de los derechos Humanos del Estado de México
humanos en el servicio
público

18

Congreso internacional de
justicia restaurativa
“Justicia restaurativa-humanizando el proceso penal”

Comisión de Procuración y
Administración de Justicia de la
honorable LVI Legislatura del
Estado de México

1

Maestría en
Derecho Constitucional y
Amparo

Universidad del Valle de Toluca

1

Diplomado en
Planeación estratégica
prospectiva

Instituto de Administración
Pública del Estado de México

2

TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

29
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Capacitación
CURSO

INSTANCIA ORGANIZADORA

NO. DE SERVIDORES
PÚBLICOS

Taller para la elaboración de las Grupo corporativo de ejecutivos con
declaraciones informativas 200 sultores, S.C.

2

Primer Congreso Internacional
de Bioética

Universidad Autónoma del Estado de
México

9

Curso
“Organización y transferencia
de documentos de trámite
concluido al archivo de
concentración”

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y Dirección
General de Innovación del gobierno
del Estado de México

56

Curso de
“Uso del sistema operativo
Windows XP y seguridad
informática”

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

10

Taller de capacitación
“Crear y educar para la nueva
cultura de la comunicación”

Asociación A favor de lo mejor, A.C.

2

Curso
Centro Empresarial de Estudios
“Cálculo anual 2008 del ISR de Fiscales, S.C.
trabajadores y asimilables”

2

Curso
“Régimen fiscal de sueldos y
salarios”

1

Grupo Corporativo de Ejecutivos
Consultores, S.C.

TOTAL: SERVIDORES PÚBLICOS

82

Cobertura de profesionalización y capacitación
SERVIDORES
PÚBLICOS

PROFESIONALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

TOTAL

177

29

82

111

63%

Cabe destacar que en la actual administración, se han titulado 17 servidores pú
blicos, de los cuales se apoyó a ocho en los gastos inherentes a la impresión de
su tesis.
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Adicionalmente, en el año que se informa, se otorgaron 16 becas a prestadores
de servicio social.
E. INCREMENTO PATRIMONIAL
a. PARQUE VEHICULAR
Derivado del crecimiento que ha experimentado la estructura orgánica de la Co
misión durante el presente ejercicio, ha sido necesario fortalecer la operación y
funcionalidad de las áreas existentes, así como las de nueva creación, motivo por
el cual se realizó la adquisición de seis vehículos utilitarios por un monto de 808
mil 980 pesos.
b. DONACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Aunado a lo anterior, en el mes de octubre del presente ejercicio, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos celebró contrato de donación con este
Organismo, cediendo seis vehículos y dos motocicletas.
c. BIENES INFORMÁTICOS
A efecto de dotar con modernas y funcionales herramientas de trabajo a las diver
sas unidades administrativas para el mejor desarrollo de sus actividades, en materia
informática se realizaron adquisiciones por un importe total de 1 millón 134 mil
231 pesos, consistentes en:
Dos servidores: el primero habilitado como servidor web, en el cual se
hospedó la página electrónica del Organismo y se implementó el sistema de
gestión interna en línea (Intranet), mismo que se desarrollará en la medida
de las necesidades propias de cada unidad administrativa; el segundo, para
almacenar la información de ambas aplicaciones, conocido como servidor
de base de datos;
Implementación de un firewall, el cual permite la seguridad en la red de
datos, filtrando la consulta de páginas inseguras, así como la contaminación
del equipo de cómputo vía internet; y
77 equipos en las modalidades de: cómputo, telecomunicaciones, audio y
video.
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d. SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES, ADMINISTRATIVAS
Y FINANCIERAS
Con el propósito de hacer eficientes y agilizar las actividades inherentes a las ope
raciones administrativas de las diversas áreas de trabajo, se desarrollaron sistemas
aplicativos en línea, tales como: solicitud de cheques, control de archivo y mani
festación de bienes.
Asimismo, se realizó la instalación de las redes locales para conectar los equipos
de cómputo en red y compartir periféricos e información, además de contar con
el servicio de internet, en las Visitadurías General III Oriente y Visitadurías Adjuntas
Regiones II y X, con sedes en La Paz, San Felipe del Progreso y Tejupilco, respec
tivamente.
e. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
La aplicación de los recursos que anualmente son asignados y autorizados para la
operación y desarrollo de los programas de trabajo de la Comisión, deben de ser
escrupulosamente aprovechados y debidamente informados a la opinión pública,
dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante el año que se informa, se concluyó con la auditoría externa a los estados
financieros e información presupuestal correspondiente al ejercicio 2007, efectua
da por el Despacho DEGHOSA Internacional Consultores, S.C., registrándose
razonablemente aspectos financieros y presupuestales, sin salvedad alguna.
Aunado a lo anterior, y como una práctica habitual al cierre del ejercicio fiscal, se
invitó a despachos contables de prestigio en esta ciudad, asignándose la auditoría ex
terna correspondiente al ejercicio 2008, al Despacho Freyssinier Morín Toluca, S.C.
f. PRESUPUESTO 2008
Para el presente año, la honorable LVI Legislatura del Estado de México autorizó a
esta Defensoría de Habitantes un presupuesto anual de egresos del orden de los 78
millones 273 mil pesos, el cual, derivado de la necesidad de dar puntual atención,
seguimiento y cumplimiento a las metas y objetivos plasmados en el Plan Anual de
Trabajo 2008, requirió de ampliaciones no líquidas, por la cantidad de 3 millones
368 mil pesos, cantidad que fue autorizada por el Consejo Consultivo, en la quinta
y décima primera sesión ordinaria, dando como resultado un presupuesto anual
modificado del orden de 81 millones 641 mil pesos, con la siguiente integración:
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Presupuesto 2008
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)
CAPÍTULO

CONCEPTO

AUTORIZADO

POR
EJERCER

MODIFICADO

EJERCIDO

66,808

65,949

65,650

299

Materiales y suministros

3,500

3,367

3,308

59

3000

Servicios generales

6,772

10,445

10,363

82

100

106

106

0

4000

Subsidios, transferen
cias, previsiones econó
micas, ayudas, erogacio
nes y pensiones

5000

Bienes muebles e
inmuebles

1,093

1,774

1,694

80

78,273

81,641

81,121

520

1000
2000

Servicios personales

TOTAL

Cabe señalar que para el año 2008, se obtuvo un incremento presupuestal res
pecto al año anterior, de un 19.31%.
F. CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO SEDE Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
Para la conclusión y equipamiento de la tercera etapa del edificio sede de la Comi
sión de Derechos Humanos del Estado de México, se celebró contrato de obra
pública número LP-OP-001-07, con la empresa Construcciones Majora, S.A. de
C.V., por un importe de 3 millones 792 mil 474 pesos. Considerándose perti
nente realizar el Convenio Único de Ampliación en Monto a Precios Unitarios al
contrato en cita, por la cantidad de 2 millones 188 mil 479 pesos, derivado de
volúmenes adicionales y extraordinarios requeridos para la etapa en comento,
dando como resultado una inversión total del orden de los 5 millones 980 mil
953 pesos, y concluyéndose su edificación en fecha 15 de febrero del año que se
informa.
Todo programa de modernización administrativa debe integrar la organización,
selección y resguardo de su acervo documental. Por ello esta Defensoría de Ha
bitantes, -consciente de la importancia que representa la conformación de su ar
chivo histórico-, habilitó dentro de su inmueble un espacio para la custodia de la
documentación que a través de sus 15 años de servicio ha generado, logrando así
contar con un archivo de concentración que cumple con los estándares y normas
establecidas en la materia.
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La conjunción de esfuerzos de muchas voluntades y el compromiso institucional,
se vio cristalizado con el evento inaugural del edificio sede, presidido por el licen
ciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, en
el marco de la celebración del XV Aniversario de la creación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el 10 de marzo de 2008.
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1. GALERÍA DE IMÁGENES
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