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PRESENTACIÓN

Nuestro deber... no es hacer creer a la gente talentosa y valiente que su
contribución al servicio público hará una diferencia; más bien es hacerles
entender que sin ellos, la misión del buen gobierno fracasará.
Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, discurso ante la
Asociación Canadiense de las Naciones Unidas, Toronto, 3 de diciembre,
1997 (SG/SM/6412).

E

n la sociedad moderna, uno de los rasgos comunes a entes individuales
y sociales es el cambio, la evolución constante; gracias a esta capacidad
es posible adaptarse y persistir, avanzar en la progresión. En este
contexto, las entidades públicas, cuyo deber es brindar un servicio que responda
a las necesidades y expectativas de la población, tienen un compromiso mayor
qué cumplir de cara a la colectividad a la que se deben.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no es ajena a esta
dinámica, su cometido fundamental, cifrado en dos tareas básicas para el
conocimiento y la materialización de los derechos humanos en el territorio de la
entidad, presenta enormes desafíos que desde hace más de trece años han
sido afrontados con la mayor responsabilidad
Hoy la realidad social de la entidad exige cambios en la estructura y organización
de esta institución del pueblo mexiquense; quienes tenemos el honor de trabajar
en ella, hemos emprendido la labor de identificar necesidades y formular
estrategias que habrán de permitirnos cumplir de mejor manera con los objetivos
y las atribuciones que legalmente tenemos encomendados bajo la divisa de estricto
respeto a los derechos fundamentales y el aprecio por la dignidad inherente a las
personas.
A partir del 28 de octubre de 2005, fui distinguido por la Honorable LV Legislatura
de la entidad para dirigir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, encomienda que he asumido convencido del compromiso que impone
y de la maravillosa oportunidad de servir a la colectividad en tan delicado
encargo.
Jaime Almazán Delgado
Comisionado
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1. ACTIVIDADES DEL CONSEJO

E

l cuerpo consultivo de nuestra Institución tiene un papel relevante dentro
del concierto de actividades que se desarrollan; es un nexo con
la población de la entidad –vía los representantes ciudadanos que lo
integran- y las sugerencias, propuestas y comentarios planteados en su seno
orientan el quehacer cotidiano de la Comisión.
A pesar de que el cuerpo colegiado de esta Comisión funciona desde el mes
de julio del año que se informa, con cuatro de sus seis integrantes, su labor no
se ha visto interrumpida, por lo que durante el año 2005 se llevaron a cabo 11
sesiones de Consejo.
Sesiones itinerantes del Consejo
Con el propósito de conocer de manera directa la forma en que se desarrolla el
Programa Visitaduría Itinerante, los consejeros ciudadanos acordaron sesionar
en la localidad de Palmar Chico, municipio de Amatepec, constatando in situ
la forma en que opera dicho programa, lo que dio lugar a que los consejeros
ciudadanos manifestaran su apoyo al programa que tiene como objetivo llevar
los servicios de la Comisión a las comunidades más alejadas del Estado de
México.
Comunicados
Con motivo de la conclusión de los períodos para los que fueron designados
los consejeros ciudadanos: Mitzi Rebeca Colón Corona y Juan Pablo de Pina
García, por acuerdo del Consejo se determinó enviar un comunicado a la
Honorable LV Legislatura del Estado de México a fin de hacer notar esta
circunstancia y prever con oportunidad lo conducente.
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos
Una vez que los integrantes del Consejo analizaron las reformas efectuadas a
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México relativas al nombramiento,
atribuciones y obligaciones de los Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos, en el sentido de dotarlos de autonomía y revestir a estos órganos
de un carácter enteramente ciudadano, este cuerpo colegiado, en su sexta
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sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2005, aprobó el acuerdo número
006/2005-1 por el que se establecen reglas para el procedimiento de selección
y designación de los Coordinadores Municipales, acuerdo que fue publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México Gaceta del Gobierno
en fecha 23 de junio de 2005.
Reglamento Interno
En fecha 29 de julio de 2005, fue publicado en la Gaceta del Gobierno el decreto
número 152, por el que los integrantes del Consejo, en su séptima sesión
ordinaria, aprobaron por unanimidad de votos el acuerdo número 07/2005-01,
por el que se adicionó la fracción IV del artículo 43 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, incluyendo al
municipio de Tonanitla, en el régimen competencial de las Visitadurías Generales
de la Comisión.
Transparencia
El 29 de julio del año que se informa, los integrantes del Consejo aprobaron por
unanimidad de votos el acuerdo número 02/2005-02, mediante el cual se derogó
el artículo 31 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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Acuerdos primordiales
Durante el año que se informa, el consejo del Organismo emitió diversos
acuerdos en sus sesiones de trabajo, entre los que destacan los siguientes:
1. Acta 02 de fecha 12 de enero de 2005:
A c u e r d o 1. Se aprobó por unanimidad de votos el Plan de Trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2005, otorgándole al
mismo tiempo un voto de confianza al Comisionado de los Derechos Humanos
de la entidad, para su perfeccionamiento.
Acuerdo 2. Designación del licenciado Juan Maccise Naime, como Director
del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, debiendo presentar en la siguiente sesión ordinaria del Consejo, el
Plan de Trabajo correspondiente a esta área.
2. Acta 03 de fecha 09 de marzo de 2005:
Acuerdo 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 fracción XIV de
la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el
Consejo del Organismo nombró por unanimidad de votos, al licenciado Jesús
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Hernández Bernal, como Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, acto en el que se le tomó protesta del cargo conferido.
Acuerdo 2. Emitir un comunicado de prensa, en el que se informe a la
población del Estado de México que las actividades de la Comisión de Derechos
Humanos siguen llevándose a cabo con la intensidad, dedicación y oportunidad
que les ha caracterizado. Para ejecutar lo anterior, se pidió la colaboración de la
Unidad de Comunicación Social de esta Comisión.
Acuerdo 3. Analizar el Reglamento y el Plan de Trabajo del Centro de Estudios
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y hecho lo anterior,
enviar sus observaciones a la Secretaría a efecto de que se integren los
documentos finales que sirvan de base para su aprobación, en su caso.
3. Acta 04 de fecha 13 de abril de 2005:
Acuerdo 1. A efecto de conocer de manera personal la forma en que opera el
programa de la Comisión denominado Visitaduría Itinerante, alguna de las
sesiones subsiguientes inmediatas del Consejo deberá efectuarse en la
población en la que se aplique dicho programa, que coincida con la fecha de
la realización de la sesión ordinaria.
Acuerdo 2. Analizar el documento que contiene las observaciones formuladas
por la Consejera Ciudadana Mitzi Rebeca Colón Corona, del Reglamento y el
Plan de Trabajo del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, a efecto de hacer llegar las opiniones que permitan
obtener el documento final para su aprobación, en su caso.
Acuerdo 3. Por conducto del Presidente del Consejo, se instruyó al Secretario
y al Director del Centro de Estudios del Organismo, para que coordinen acciones
a fin de que sean transferidas las áreas que correspondan al citado Centro y
éste se encuentre en posibilidades de alcanzar, a la brevedad, los objetivos
para los que fue creado, previstos en el Reglamento Interno del Organismo. Lo
anterior con independencia de la aprobación que en su caso se haga, del
Reglamento y Plan de Trabajo del varias veces citado Centro de Estudios.
Acuerdo 4. Los integrantes del Consejo aprueban por unanimidad de votos,
las modificaciones efectuadas al Plan de Trabajo 2005 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
Acuerdo 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.2. del Código
Civil del Estado de México, la reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México publicada en la Gaceta del Gobierno el primero de diciembre de
2004, inició su vigencia a los cinco días siguientes a la fecha de su publicación
en el periódico oficial del estado, debido a que ésta no fijó el día en que debía

13

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

comenzar a regir; de esta suerte, debe procederse a su debida aplicación por
parte de los actores involucrados, de manera particular en lo referente al
procedimiento que deba seguirse para nombrar a un nuevo coordinador de
derechos humanos, cuando el cargo se encuentre sin titular.
4. Acta 05 de fecha 11 de mayo de 2005:
Acuerdo 1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 fracción I de
la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así
como 21 y 22 de su Reglamento Interno, se determinó que resultaba factible
establecer los criterios a los que deberá sujetarse el procedimiento de
designación de los coordinadores municipales de derechos humanos, previsto
en el artículo 147 A de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, especialmente,
determinando el contenido de la convocatoria respectiva. Lo anterior a fin de
generar una política uniforme en esta materia entre los 125 Ayuntamientos de
la entidad.
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Acuerdo 2. Por conducto del Presidente del Consejo, se decidió enviar a la
Honorable LV Legislatura de la entidad un respetuoso comunicado a efecto de
hacerle notar que el período para el que fueron nombrados los Consejeros
Ciudadanos: licenciados Mitzi Rebeca Colón Corona y Juan Pablo de Pina García,
se encontraba próximo a fenecer. Lo anterior a fin de que la Cámara de Diputados
pudiera proveer lo conducente y se nombrase, con oportunidad, a los ciudadanos
que ocuparían este cargo, durante los siguientes tres años.
5. Acta 06 de fecha 11 de mayo de 2005:
Acuerdo 1. Por medio del cual se establecieron reglas para el procedimiento
de selección y designación de los coordinadores municipales de derechos
humanos.
6. Acta 07 de fecha 28 de julio de 2005:
Acuerdo 1. Por medio del cual se adicionó la fracción IV del artículo 43 del
Reglamento Interno del Organismo.
Acuerdo 2. Mediante el cual se derogó el artículo 31 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión.
Acuerdo 3. Aprobación de los programas de trabajo identificados con los
siguientes rubros: 1. Cruzada estatal contra la violencia familiar. 2. Atención a
víctimas del delito. 3. Protección a la mujer y la niñez en contra del
incumplimiento de obligaciones alimentarias. 4. Niñas y niños, promotores de
nuestros derechos, deberes y valores. 5. Estudio sobre índices de cumplimiento
de los derechos de los niños en el Estado de México. 6. Creciendo en familia:
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escuela para padres. 7. Mujeres y niños en reclusión, reglamentos en prisiones.
8. Los derechos humanos a través de las artes: cine, teatro, fotografía, dibujo,
música. 9. Enseña. 10. Guías, valor y experiencia de los adultos mayores en
favor de menores recluidos. 11. Guías, valoramos tu experiencia. Con los
recursos humanos y financieros disponibles, estos programas comenzarán a
operar paulatinamente, previniéndose su inclusión en el próximo proyecto de
egresos de la Comisión con el fin de optimizar su ejecución.
Acuerdo 4. A efecto de estar en posibilidad de aprobar el Reglamento Interno
de la Biblioteca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, los integrantes del Consejo acordaron analizar
su contenido para formular sus observaciones y hecho lo anterior, se emitirá el
acuerdo que corresponda en sesión próxima.
7. Acta 08 de fecha 10 de agosto de 2005:
Acuerdo 1. De conformidad con los estados financieros del Organismo, analizar
la posibilidad de otorgar un pago simbólico por la cantidad de un mil pesos
moneda nacional, a cada uno de los académicos propuestos por la Universidad
Autónoma del Estado de México; la Universidad Nacional Autónoma de México;
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca
y la Universidad Anáhuac, que fungirán como jurados calificadores del Octavo
Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos, en reconocimiento a su trabajo
académico.
8. Acta 11 de fecha 09 de noviembre de 20051 :
Acuerdo 1. Se acordó continuar con el mecanismo que hasta la fecha se ha
empleado para aprobar el acta que registra los pormenores de las sesiones de
Consejo, en esencia, que el documento se haga llegar con anticipación a los
integrantes del cuerpo colegiado para que formulen sus observaciones y el día
de la sesión se cuente con un documento final que estará sujeto a revisión en
caso de ser necesario.
Acuerdo 2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 fracción XIV de
la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el
Consejo del Organismo nombró por unanimidad de votos a la licenciada Rosa
María Molina de Pardiñas, como Secretaria de este Organismo, procediendo a
la toma de protesta correspondiente.
Acuerdo 3. Se acordó enviar un respetuoso comunicado a la H. LV Legislatura
de la entidad, por conducto del Presidente del Consejo, para solicitarle se
provea lo conducente a fin de que se nombre a los ciudadanos que ocuparán
el cargo de consejeros de esta institución durante los próximos tres años.
1

Las actas 9 y 10 correspondientes a los meses de septiembre y octubre no cuentan con
acuerdos de Consejo.
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1.1. Información sobre Recomendaciones*
Durante las sesiones del Consejo, su Presidente informó a los Consejeros
Ciudadanos de las Recomendaciones emitidas mensualmente, durante el año
que se informa, destacando las siguientes:
Recomendación No. 14/2005, Recomendación No. 24/2005, Recomendación
No. 30/2005, Recomendación No. 32/2005 y Recomendación No. 44/2005.
1.2. Información sobre eventos
Durante el año 2005, el Consejo conoció de los eventos realizados por esta
Comisión, destacando los siguientes:
1.Ceremonia de inauguración del inmueble propio de la Cuarta Visitaduría
General de este Organismo con sede en Nezahualcóyotl.
2. Jornadas comunitarias: un trabajo humano, celebradas en los
municipios de: Atlacomulco, Coatepec Harinas, Ocoyoacac, Ocuilan,
Temascalcingo, Timilpan y Villa de Allende.
3. Con motivo del día del niño, se realizaron los eventos siguientes:
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a) El niño y sus raíces, con niños indígenas mazahuas de Loma Bonita,
municipio de Valle de Bravo.
b) Niñas y niños, nuestras capacidades son diferentes, el cual tuvo
lugar en San Mateo Atenco.
c) Certamen infantil de oratoria: Los derechos de niñas y niños, tarea
humana en desarrollo, llevado a cabo en Toluca.
4. Curso de actualización para servidores públicos de esta Comisión:
Medicina Legal y Derechos Humanos teniendo como sede la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
5. Octavo certamen de ensayo sobre derechos humanos, Migración y
derechos humanos; en el que se recibieron un total de 189 trabajos de
diversos estados de la República Mexicana; así como de España y
Argentina.
6. Conferencia magistral México ante el Estatuto de Roma, a cargo del
Dr. Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
*

Las síntesis de las Recomendaciones mencionadas se encuentran en las páginas: 104,
122, 136, 143 y 167, respectivamente, del presente informe.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

7. Con motivo de los huracanes Stan y Wilma que afectaron los estados
de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, se puso en marcha el
programa humanitario de acopio Ayúdanos a ayudar, convocando a la
sociedad mexiquense y a diversas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, a fin de recabar víveres no perecederos y enviarlos a
los damnificados, logrando recabar aproximadamente 210 toneladas
de bienes (agua, ropa, azúcar, aceite, cereales, comida enlatada, frijol y
arroz entre otros productos).
8. Celebración del Tercer Encuentro entre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, las Comisiones locales y las Organizaciones no
Gubernamentales, en San José del Cabo, Baja California Sur, en el cual
participaron 700 ONG de todo el país.
9. En el marco de la conmemoración de la Convención Sobre los Derechos
del Niño, se llevó a cabo el Sexto Encuentro Parlamentario Anual de las
Niñas y los Niños Mexiquenses, en la sede de la H. LV Legislatura local,
en el que participaron 75 niñas, niños y menores con capacidades
diferentes de quinto y sexto grados de primaria, destacándose el debate
en torno de sus derechos fundamentales.
10. Celebración del LVII aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la cual tuvo como sede la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl.
11. Apoyo al programa Bienvenido paisano mexiquense y hermano
migrante 2005 - 2006 implementado del 28 de noviembre de 2005 al 08
de enero de 2006, por el gobierno del Estado de México, con la
colaboración de este organismo mediante dos unidades móviles del
programa Visitaduría itinerante.
1.3. Consejeros Ciudadanos
La participación de los ciudadanos que en calidad de Consejeros forman parte
de nuestra Institución resulta indispensable para la buena marcha de este
Organismo, su punto de vista enriquece el debate generado al interior del
Consejo, su voz es un elemento que contribuye a la buena marcha de la Comisión
de Derechos Humanos del estado.
En junio del año de que se da cuenta, llegaron a su término los períodos para
los cuales fueron nombrados los Consejeros: Mitzi Rebeca Colón Corona y
Juan Pablo de Pina García, a ellos así como al doctor Mario A. Téllez González
y al señor José Armando Gordillo Mandujano reiteramos nuestra infinita gratitud
y reconocimiento por sus valiosas aportaciones al quehacer de esta institución,
pero sobre todo por su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
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2. MODERNIZACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

P

ara la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el
cumplimiento de su responsabilidad institucional, es prioridad
permanente alcanzar mejores niveles de eficiencia y responder con
oportunidad a la creciente demanda de la población, en la prestación del servicio
que la ley le ha encomendado desde hace más de una década.
Sobre este principio general descansa el funcionamiento del órgano autónomo
estatal, ya que en su papel de promotor y proveedor de servicios de calidad y
eficiencia en el área de su competencia, esta Defensoría de Habitantes realiza
evaluaciones periódicas a sus áreas de trabajo, con el propósito de optimizar
sus funciones y en su caso, adecuar sus procedimientos, a fin de hacer frente
a los constantes y variables requerimientos sociales.
2.1. Reestructura del Organismo
Con el propósito de fortalecer la estructura orgánica de la Comisión, procurando
una mayor profesionalización de mandos medios y una adecuada delegación
de funciones en el nivel operativo, a inicios del mes de diciembre del año 2005,
se presentó una propuesta de reestructuración a la Secretaría de Finanzas, a
través de su Dirección General de Innovación, Estructura y Organización, misma
que fue sometida a un acucioso análisis, desprendiéndose de ello, una serie
de consideraciones que a criterio de dicha dependencia y en apego a la
legislación vigente en materia de derechos humanos, es necesario tomar en
cuenta.
Al 31 de diciembre del año que se informa, el proceso de modernización de la
estructura organizacional de la Comisión se encontraba en curso, proceso que
contempla de igual manera, la modernización de los ordenamientos jurídicos
que soportan la actuación y la vida jurídica de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, como son su ley y su reglamento interno.
2.2. Fortalecimiento del Programa Anual de Trabajo
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, interesada
siempre en fortalecer su quehacer institucional por cuanto hace a la defensa
de las libertades básicas de las personas que habitan o transitan por el
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territorio estatal, en el período que se informa, entre otros, implementó los
programas especiales que a continuación se describen, con afectación al
ejercicio presupuestal de 2005.
2.2.1. Programa Visitaduría Itinerante, programa de Atención a los Pueblos
Indígenas y programa de Atención al Migrante
De acuerdo a cifras manejadas por el Consejo Estatal de Población, en el
Estado de México existen alrededor de 4,800 localidades, de las cuales
aproximadamente el 60% son rurales y casi todas ellas son consideradas como
de alta marginación.
Preocupada por esta problemática, la Comisión consideró pertinente mejorar
su Programa Anual de Trabajo, con la adición de los programas: Visitaduría
Itinerante, Atención a los Pueblos Indígenas y Atención al Migrante, los cuales
fueron aprobados por el Consejo del Organismo en sesión ordinaria.
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Dichos programas se implementaron con el propósito de acercar los
servicios de esta Defensoría de Habitantes, a las personas y grupos sociales
que habitan en las localidades más apartadas de la entidad y que tienen
graves dificultades en accesar a la información básica que les permita
proteger sus derechos fundamentales y/o presentar alguna queja por la
violación a los mismos.
Como apoyo a estas acciones, el Comité de Adquisiciones y Servicios de la
Comisión estatal, en su octava sesión ordinaria de fecha catorce de julio del
dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos, la compra de dos camionetas
Chevrolet tipo Cargo Van C-6, modelo 2005, por un importe total de cuatrocientos
treinta mil pesos, las cuales fueron acondicionadas para operar como unidades
móviles y desplazarse a localidades previamente determinadas.
2.3. Edificio sede de los derechos humanos
La protección de los derechos fundamentales de las personas que habitan y
transitan por el territorio mexiquense, es una prioridad tanto para el Ejecutivo
estatal como para los legisladores; esto queda de manifiesto en el apoyo que
ambas instancias han brindado para que este órgano autónomo consolide un
ambicioso proyecto: contar con un inmueble digno y funcional en el que se
atiendan con gran capacidad de respuesta y alta vocación de servicio, las
solicitudes y quejas de nuestra población usuaria.
Cabe anotar que anterior al mes de noviembre de 2005, la ejecución de los
trabajos correspondientes a la segunda etapa de la construcción del edificio
sede se encontraban suspendidos, efectuándose las acciones siguientes:

MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

Reuniones de trabajo con las instancias correspondientes: Secretaría de
Finanzas, Secretaría del Agua y Obra Pública y con la constructora
responsable (CIBER, S.A. de C.V.).
Revisión integral del proyecto original, a efecto de darle mayor funcionalidad.
Reactivación de los trabajos de construcción.
Derivado de estas actividades, se lograron liberar recursos para la empresa
responsable, contándose a la fecha con un avance físico real del 76%.
Para estar en condiciones de concluir al 100% el inmueble en comento,
considerando las adecuaciones y modificaciones realizadas al proyecto original,
es necesario contar con el refrendo de los recursos pendientes (9 millones 107
mil pesos) y una ampliación presupuestal del orden de los 14 millones 668 mil
pesos aproximadamente, lo cual pondría en marcha una tercera y última etapa
de construcción y equipamiento.
2.4. Aspectos administrativos
2.4.1. Presupuesto autorizado 2005
En el período que se informa, la H. Legislatura local autorizó a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, un presupuesto de egresos del
orden de los 48 millones 787 mil 038 pesos, sin embargo, al 31 de diciembre
de 2005 se liberó un monto real de $ 41´009,426, mismos que fueron
distribuidos y aplicados en los capítulos de gasto siguientes:

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005

$ 48´787,038

APLICACIÓN RECURSOS LIBERADOS 2005
Capítulo

Concepto

Importe

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

2´687,330

5000

Bienes muebles e inmuebles

3´424,064

Importe total

34´193,482
704,550

$ 41´009,426
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Como puede observarse, al 31 de diciembre se había liberado el 84% de los
recursos autorizados, de los cuales el 70% corresponden exclusivamente al
pago de salarios y prestaciones del personal que labora para este
Organismo.
Cabe señalar que con el propósito de garantizar la transparencia en el manejo
de los recursos asignados a esta Defensoría de Habitantes, se contrataron los
servicios de un despacho contable que refuerza las acciones preventivas y
correctivas en el manejo y aplicación de los recursos, demostrando su
efectividad, al redituar en estrategias que favorecen la optimización y aplicación
del gasto.
2.4.2. Avances del presupuesto 2006
El presupuesto asignado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en los últimos tres años, ha reflejado un decremento del orden del 4%
anual, por lo que a partir de noviembre de 2005, nos dimos a la tarea de
gestionar ante el Ejecutivo estatal y la Legislatura local, la obtención de un
presupuesto congruente con sus necesidades operativas y la ejecución de sus
programas.
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Como resultado de lo anterior, la H. LV Legislatura estatal tuvo a bien autorizar
un presupuesto de egresos para el ejercicio 2006 por un monto de 60 millones
458 mil pesos, el cual fue publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno,
el 27 de diciembre de 2005.
Cabe resaltar que dicho presupuesto incluyó la suma de 7 millones 500 mil
pesos para el Programa Atención a Víctimas del Delito, cuya liberación de
recursos está condicionada a las disposiciones jurídicas que emita la
Legislatura.
De esta suerte, incluyendo los recursos con los que operará el programa antes
citado, para 2006 se logró un incremento presupuestal del orden del 24% con
relación al autorizado en 2005.

3. QUEJAS Y RECOMENDACIONES

U

na de las funciones torales de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México es la recepción, trámite, investigación y resolución
de las quejas que diariamente le son presentadas por la población
mexiquense o que se inician de oficio, por posibles violaciones a derechos
humanos atribuidas a servidores públicos estatales y municipales; tarea que
se realiza a través de las Visitadurías Generales del Organismo.
El objetivo que persigue la Comisión en esta materia es uno inmediato: apoyar
con el máximo del esfuerzo de sus servidores públicos, a los mexiquenses,
mexicanos y en general a cualquier persona, que presuma que la esfera de
sus derechos humanos ha sido transgredida por quienes tienen la
responsabilidad pública de servirle en cualquiera de los poderes del Estado.
Por ello, procuramos dar a quien lo requiere, una respuesta oportuna y pertinente
que resuelva su solicitud, cuando sea procedente, en el menor tiempo posible,
y en aquellos casos en los que por así disponerlo la ley no tengamos
competencia, blindar al solicitante con todos los elementos que le permitan
defender sus derechos, ante la instancia o dependencia respectiva.
Los rubros que a continuación se presentan, dan cuenta de las quejas y asesorías
que fueron proporcionadas por el Organismo durante el año que se informa,
así como de las recomendaciones emitidas durante este período. Las cifras
que se ofrecen detallan también aspectos como las autoridades que con mayor
frecuencia fueron señaladas como presuntas responsables de haber conculcado
derechos humanos, los motivos más frecuentes de su violación, el territorio del
municipio en el que sucedieron los acontecimientos, además de introducir
cifras y estadísticas que pueden resultar importantes para el interesado.
3.1. Recepción de quejas
En el ciclo que se informa, este Organismo estatal inició un total de 5,330
expedientes de queja. Es oportuno mencionar que de este número, 189
expedientes se iniciaron de oficio para investigar hechos que presumían
violaciones a los derechos esenciales de las personas, extraídos de notas
periodísticas o bien, por acontecimientos que fueron del conocimiento de la
Comisión estatal a través de otros medios. Promediando las quejas que se
recibieron entre los días del año, es posible señalar que durante el año 2005,
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esta Defensoría de Habitantes fue requerida diariamente, en promedio, 14.6
ocasiones incluyendo días inhábiles.
Por cuanto hace a los expedientes de queja que fueron tramitados durante el
año, puede anotarse que éstos ascendieron a 5,815, cantidad que resulta de
sumar el total de asuntos que fueron abiertos durante el año que comprende el
informe con los 485 expedientes que se encontraban en trámite al finalizar
2004.
3.1.1. Recepción de quejas según el lugar
El Reglamento Interno de la Comisión estatal divide al territorio de la entidad
en seis regiones para efectos del ejercicio de la competencia de las Visitadurías
Generales con las que cuenta el Organismo (artículo 43). El cuadro que a
continuación se inserta presenta los municipios de competencia de cada una
de estas áreas, así como las quejas que cada Visitaduría General recibió de
enero a diciembre de 2005.

MUNICIPIOS DE COMPETENCIA

QUEJAS
RECIBIDAS

Primera Visitaduría
General Toluca

Almoloya de Juárez; Almoloya del Río;
Atizapán; Calimaya; Capulhuac; Chapultepec;
Coatepec Harinas; Ixtapan de la Sal; Joquicingo;
Lerma; Malinalco; Metepec; Mexicaltzingo;
Ocoyoacac; Ocuilan; Otzolotepec; Rayón; San
Antonio la Isla; San Mateo Atenco; Temoaya;
Tenancingo; Tenango del Valle; Texcalyacac;
Tianguistenco; Toluca; Tonatico; Villa Guerrero;
Villa Victoria; Xalatlaco; Xonacatlán;
Zinacantepec y Zumpahuacán.

738

Segunda Visitaduría
General de
Supervisión al
Sistema
Penitenciario Toluca

Esta Visitaduría tiene competencia en todos los
municipios de la entidad.

637

Tercera Visitaduría
General Naucalpan

Apaxco; Atizapán de Zaragoza; Coyotepec;
Cuautitlán; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca;
Hueypoxtla; Huixquilucan; Isidro Fabela;
Jilotzingo; Melchor Ocampo; Naucalpan de
Juárez; Nicolás Romero; Teoloyucan;
Tepotzotlán; Tequixquiac y Tlalnepantla de Baz.

1328

Cuarta Visitaduría
General
Nezahualcóyotl

Amecameca; Atlautla; Ayapango; Cocotitlán;
Chalco; Chicoloapan; Chimalhuacán; Ecatzingo;
Ixtapaluca; Juchitepec; La Paz; Nezahualcóyotl;
Ozumba; Temamatla; Tenango del Aire;
Tepetlixpa; Texcoco; Tlalmanalco; Valle de
Chalco Solidaridad.

971

VISITADURÍA
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VISITADURÍA

MUNICIPIOS DE COMPETENCIA

Acolman; Atenco; Axapusco; Coacalco de
Berriozábal; Chiautla; Chiconcuac; Ecatepec de
Quinta Visitaduría Morelos; Jaltenco; Nextlalpan; Nopaltepec;
General Ecatepec Otumba; Papalotla; San Martín de las Pirámides;
Tecámac; Temascalapa; Teotihuacán; Tepetlaoxtoc;
Tezoyuca; Tonanitla; Tultepec; Tultitlán y Zumpango.

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

QUEJAS
RECIBIDAS

1018

Sexta Visitaduría
General Tejupilco

Almoloya de Alquisiras; Amanalco; Amatepec;
Donato Guerra; Ixtapan del Oro; Luvianos;
Otzoloapan; San Simón de Guerrero; Santo Tomás;
Sultepec; Tejupilco; Temascaltepec; Texcaltitlán;
Tlatlaya; Valle de Bravo; Villa de Allende;
Zacazonapan y Zacualpan.

316

Séptima
Visitaduría
General San
Felipe del
Progreso

Acambay; Aculco; Atlacomulco; Chapa de Mota; El
Oro; Ixtlahuaca; Jilotepec; Jiquipilco; Jocotitlán;
Morelos; Polotitlán; San Felipe del Progreso; San
José del Rincón; Soyaniquilpan de Juárez;
Temascalcingo; Timilpan y Villa del Carbón.

322

Como puede apreciarse, fueron las Visitadurías Generales de la Comisión que
se ubican en el Valle de México (Tercera, Cuarta y Quinta), las que recibieron el
mayor número de quejas por parte de la ciudadanía, ya que entre las tres
concentraron el 62.21% del total (Naucalpan de Juárez, 24.91%; Nezahualcóyotl,
18.21% y Ecatepec de Morelos, 19.09%). En contraste, las ubicadas en las
regiones que tienen como sedes las cabeceras municipales de Tejupilco de
Hidalgo y San Felipe del Progreso, alcanzaron el 11.96%, en tanto que la Primera
y Segunda Visitadurías Generales dieron trámite al 13.84% y 11.99%,
respectivamente, del total de referencia.
La circunstancia descrita tiene su razón de ser en la cuestión de la densidad
demográfica, debido a que la población de los municipios en los que ejercen
su competencia territorial las Visitadurías Generales antes citadas ubicadas en
el Valle de México asciende a cerca de diez millones de habitantes 1 . A lo
anterior habrán que agregar las características de la población que atienden
estas oficinas, que es fundamentalmente urbana (a excepción de algunos
municipios alejados al área conurbada al Distrito Federal), la que contrasta con
la netamente rural de las Visitadurías Generales ubicadas en Tejupilco y San
Felipe del Progreso.
Por cuanto hace a los municipios donde con mayor frecuencia sucedieron los
hechos motivos de queja, el cuadro siguiente precisa los diez primeros:
1

La población de los citados municipios, 58 en total, asciende a 9,707,101 personas de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Cf. Anuario
Estadístico. México. INEGI-Gobierno del Estado de México. 2005.
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MUNICIPIO
Nezahualcóyotl

482

Ecatepec de Morelos

476

Toluca

388

Tlalnepantla de Baz

338

Naucalpan de Juárez

248

Atizapán de Zaragoza

245

Tultitlán

222

Cuautitlán Izcalli

182

Chalco

116

Chimalhuacán

116

Otros municipios de la entidad
fuera de la entidad
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FRECUENCIA

2,450
67

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

3.1.2. Recepción de quejas por mes
Las 5,330 quejas que recibió esta Defensoría durante 2005, mensualmente
fueron presentándose al Organismo de la siguiente forma:
RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES
Mes

Total

Mes

Total

Enero

437

Julio

317

Febrero

580

Agosto

474

Marzo

410

Septiembre

418

Abril

422

Octubre

471

Mayo

457

Noviembre

465

Junio

534

Diciembre

345
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3.1.3. Formas de recepción de la queja
La presentación de las quejas de manera personal o directa sigue siendo la
predilecta de las personas al momento de denunciar una posible violación a
los derechos humanos. Esta circunstancia es significativa, pues confirma
características del procedimiento de queja como la simplificación, la celeridad
y la inmediatez. En otro giro, una persona puede plantear la problemática que
le aflige verbalmente (lo anterior es una práctica cotidiana) y con base en los
antes citados principios, servidores públicos de la Comisión formalizan y le
dan curso a la solicitud.
A lo anterior habrá que agregar que quien acude al Organismo busca un trato
personal, sin terceros que medien en la atención y seguimiento de la queja, a
fin de que además de que pueda explicar a detalle su queja, exprese todas
sus dudas sobre la problemática para recibir orientación sobre temas y trámites
que muchas veces desconoce.
De esta suerte, como puede advertirse de la información que enseguida se
presenta, el porcentaje de las quejas recibidas de manera directa o personal
ascendió a 68.40%, en tanto que el restante 31.60% correspondió a alguna
otra de las formas que la ley permite para este efecto.
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TOTAL

PORCENTAJE

3,647

68.40 %

Fax

243

4.56 %

Acta circunstanciada

130

2.44 %

Telefónica

130

2.44 %

Prensa

114

2.15 %

Carta

96

1.80 %

Internet

43

0.81 %

Comisiones de derechos humanos

42

0.80 %

Otras formas

885

16.60 %

5,330

100 %

Directa o personal

Total
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3.1.4. Autoridades señaladas como posibles responsables
En el cuadro y gráfica que se presentan a continuación, se encuentran inscritos
los principales órganos y dependencias del estado a cuyos servidores públicos
se les atribuyeron violaciones a los derechos humanos en las quejas que fueron
presentadas ante esta Defensoría estatal durante 2005.

AUTORIDADES

N° DE QUEJAS

PORCENTAJE

Procuraduría General de Justicia

1,797

31.93 %

Presidencias municipales

1,413

25.11 %

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social

592

10.52%

Secretaría de Educación

493

8.76 %

Tribunal Superior de Justicia

279

4.96%

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

265

4.71 %

Sector Salud

168

2.98 %

Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito

105

1.86%

Dirección General de la
Defensoría de Oficio

89

1.58 %

Otras autoridades

427

7.59 %

5,628

100 %

Total
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Como en años anteriores, la Procuraduría General de Justicia de la entidad
sigue siendo la autoridad que ocupa el primer sitio respecto de las autoridades
en contra de las cuales el Organismo recibe el mayor número de quejas por
parte de la población de la entidad. En este año, del total de las quejas recibidas,
el 31.93% se enderezó en contra de servidores públicos de esta Institución.
Los siguientes dos lugares fueron ocupados por el sector educativo, ya que el
13.47% del total de las inconformidades se presentaron en contra de servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Educación o de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, en tanto que el tercer puesto lo ocupó la
Dirección General de Prevención y Readaptación Social con el 10.52%.
Las cifras a las que se hace alusión en el párrafo que antecede, sumadas,
representan más de la mitad de las quejas recibidas por el Organismo durante
2005, circunstancia que no debe pasar inadvertida, ya que en el caso se involucran
tres de los servicios públicos de mayor importancia para la ciudadanía, como
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son la procuración de justicia, la readaptación social y el educativo. En el primer
caso, es de considerar que si bien esta actividad del Estado es propensa a
recibir un mayor número de quejas por su inmediata interacción con la esfera de
derechos de las personas, también lo es que este cíclico posicionamiento da
cuenta, por sí mismo, de la problemática por la que cursa este servicio público,
y de que para su solución es indispensable reflexionar sobre cuestiones de fondo,
incluso considerando modificaciones estructurales, que propicien su mejoramiento
ante los ojos críticos de la sociedad mexiquense. Por su parte, esta Comisión
estatal continuará llevando a cabo las acciones conducentes, desde su esfera de
competencia, que permitan coadyuvar, propositivamente, a alcanzar mayores
cotas de eficiencia en esta función cardinal del Estado.
El razonamiento debe hacerse extensivo por lo que hace al sistema de readaptación
social de la entidad. El sentir de la sociedad que este Organismo ha captado a
través de las quejas que recibe o de las investigaciones que se llevan a cabo de
oficio, es un parámetro que apunta hacia una conclusión poco afortunada: el
ideario de la readaptación social está lejos de alcanzarse en los centros
penitenciarios, a pesar de los esfuerzos efectuados en esta materia. La solución
no estriba en crear más centros preventivos, sino en ofrecer a quienes infringen
las normas jurídicas establecidas por la sociedad, alternativas viables de
tratamiento readaptatorio que contribuyan a su reinserción social. En este caso,
como en el anterior, la atención de la problemática debe ser integral y con la
participación de los sectores sociales direccionados ineludiblemente por las
Instituciones del Estado, pues en ambos casos, en un rubro de mayor amplitud,
tratamos de servicios públicos que tienen que ver estrechamente con la seguridad
pública, tópico sensible y demanda constante de la sociedad.
Las quejas que fueron presentadas en materia de educación durante 2005
deben observarse con una óptica distinta: los malos tratos que reciben los
alumnos por sus profesores en las instituciones educativas, constituye su
denominador común. Ante este fenómeno, encaminaremos el esfuerzo
institucional a dos rubros torales: la intensificación de las actividades
académicas del Organismo en materia de capacitación de los docentes, por
una parte, y la inclusión en los programas de estudio de la Secretaría de
Educación, de la materia de derechos humanos, supuesto este último que se
anota, ha sido recibido con interés y apertura por el titular del Poder Ejecutivo.
3.1.5. Quejas presentadas por víctimas del delito
En el año que se informa, las víctimas de los delitos fueron las personas que con
mayor frecuencia solicitaron el apoyo de este Organismo, ya para obtener
orientación jurídica, asistencia de carácter psicológico o bien para presentar alguna
queja por la irregular actuación de servidores públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, o para denunciar sus omisiones.
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En efecto, de las 1,797 quejas que fueron recibidas por esta Defensoría estatal
en contra de la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, 1,609 fueron
presentadas por la parte ofendida, es decir, el 89.54%, en tanto que el restante
10.46% correspondió a las quejas interpuestas por personas que se encontraron
en calidad de inculpados.
La gráfica que a continuación se muestra, identifica con mayor precisión los
datos ya comentados.
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3.1.6. Hechos violatorios de queja señalados
con mayor frecuencia
Las quejas iniciadas por este Organismo durante el ciclo que comprende este
informe, se desglosan en la tabla y la gráfica que se insertan a continuación,
bajo las variables de motivo específico y frecuencia.

MOTIVO DE QUEJA

FRECUENCIA

Irregular integración de averiguación previa

568

Detención arbitraria

545

Incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia

542

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en
materia de educación

534

Exigencia sin fundamentación

349

Negativa de derecho de petición

325

Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional

309

Insuficiente protección de personas

292

Omisión de información al inculpado

239

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

176

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

174

Abuso de controles oficiales

172

Lesiones

160

Dilación en la procuración de justicia

139

Negativa injustificada de beneficios de ley en el sistema
penitenciario

107

Intimidación

100

Inejecución de orden de aprehensión

81
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3.2. Expedientes concluidos y en trámite
De los 5,815 expedientes que fueron tramitados por esta Comisión de Derechos
Humanos en el período que se informa, al 31 de diciembre de 2005 se resolvieron
5,273 y 542 permanecían en trámite.
La gráfica siguiente da cuenta, con mayor ilustración, de lo anterior:
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3.2.1. Causas de conclusión de expedientes
Una de las funciones de mayor trascendencia que realiza la Comisión de
Derechos Humanos estriba en la debida atención y resolución de las quejas
que son presentadas al Organismo o que se inician de manera oficiosa por las
Visitadurías Generales. En este rubro, la tarea es clara: dar respuesta concreta,
con oportunidad, certeza y expeditez, a las quejas planteadas por las personas
que argumentan la violación de sus esenciales derechos, procurando encontrar
la solución más rápida y conveniente que resuelva el problema, en la medida
de lo posible y dentro del marco jurídico vigente en la entidad.
La solución de las quejas durante el trámite del procedimiento resulta útil porque
permite alcanzar resultados favorables para las partes involucradas, se ahorran
tiempo y recursos, con lo que se atiende de manera expedita el asunto de que
se trate. Los beneficios de la conciliación, cuando la naturaleza del caso lo
permite, son importantes para los intereses del quejoso y de la autoridad
involucrada, por ello privilegiamos en nuestras actuaciones esta forma de
resolver los conflictos.
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Resulta pertinente decir que en aquellos casos en los que no se trata de
violaciones a derechos humanos, nuestro servicio de asesoría jurídica orienta
al quejoso a efecto de que acuda a la instancia competente o bien lo canaliza
a la institución que corresponda para su debida atención.
Con cierta frecuencia ocurre también que el quejoso no tiene la intención de
continuar con el procedimiento, no obstante lo cual, esta comisión procede
con apego a la normatividad correspondiente a fin de velar por los derechos de
las personas en cualquier circunstancia.
En este tenor, durante 2005, de los 5,273 expedientes de queja que fueron
concluidos en el año, 2,570, es decir, casi la mitad de las quejas, fueron
solucionadas durante su trámite o sujetando a las autoridades señaladas como
responsables, a un procedimiento de conciliación. El cuadro y la gráfica que
se presentan a continuación, indican las causas de conclusión de la totalidad
de los expedientes que se tramitaron y resolvieron por esta Comisión durante
el año que se informa.
CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES

NÚMERO DE QUEJAS

Solucionado durante el trámite respectivo o mediante el
procedimiento de conciliación

2,570

Por no tratarse de violaciones a derechos humanos, se
orientó jurídicamente al quejoso

1,099

Falta de interés del quejoso en la continuación del
procedimiento

549
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CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES

NÚMERO DE QUEJAS

Desistimiento del quejoso

282

Asuntos de la competencia de la CNDH o de algún
organismo público de derechos humanos de otro estado

267

Acumulación de expedientes

204

Asuntos jurisdiccionales

133

Asuntos laborales

71

Por haberse dictado Recomendación

46

Conflicto entre particulares

44

Quejas extemporáneas

4

Materia agraria

2

Asuntos electorales

2

Total

INFORME ANUAL
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2005

5,273
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3.2.2. Conclusión de quejas por mes
Los 5,273 expedientes de queja que se han citado fueron concluidos
mensualmente de la siguiente manera:
CONCLUSIÓN DE QUEJAS POR MES
Mes

Total

Mes

Total

Enero

232

Julio

384

Febrero

545

Agosto

427

Marzo

303

Septiembre

408

Abril

510

Octubre

475

Mayo

495

Noviembre

446

Junio

610

Diciembre

438

Total: 5,273

3.3. Asesorías jurídicas
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El servicio de asesoría jurídica personalizada que ofrece la Comisión de
Derechos Humanos en cualquiera de sus oficinas regionales, es uno de los
rubros que mayor demanda la población de la entidad. Este servicio, además
de inmediato y gratuito, es un espacio en el que las personas exponen la
problemática que les afecta abiertamente, y en el que manifiestan todas sus
dudas con relación no sólo a algún caso de naturaleza jurídica, sino de índole
diversa como cuestiones familiares o vecinales, a fin de encontrar el cauce
adecuado para la solución del posible conflicto.
De siempre, ha sido nota característica el hecho de que los individuos que
acuden al Organismo en busca de apoyo son generalmente de muy bajos
recursos económicos y de escolaridad nula o escasa, los cuales desconocen
sus derechos en muchas de las ocasiones, además de las instituciones a las
que deben acudir para hacerlos valer, o bien, ignoran las instancias legales y
los apoyos dispuestos por el Estado que pueden auxiliarles.
Es importante destacar que este servicio también se proporciona a los
interesados cuando el asunto que se plantea no puede ser resuelto por el
Organismo por exceder el ámbito de su competencia, situación en la que las
personas son canalizadas a la autoridad o institución correspondiente de manera
oficial, previa su explicación sobre el cómo, cuándo y dónde acudir para
encontrar una solución favorable a su problema.
De esta suerte, en el período que se informa se proporcionaron 32,383 asesorías
jurídicas en diferentes materias, a personas que requirieron de este servicio,
de manera individual o colectiva.
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En suma, las asesorías son un medio directo y efectivo de brindar apoyo y
servir a la población de la entidad, con ellas buscamos dar respuesta a las
necesidades de atención que las personas tienen y que recurren a nosotros
con la esperanza de resolver los problemas que las aquejan.
3.4. Total de quejas y asesorías atendidas
Recapitulando, podemos anotar que sumando las asesorías jurídicas
mencionadas en el rubro anterior, al total de las quejas recibidas, durante el
año 2005 la Comisión estatal dio atención a un total de 37,713 asuntos planteados
en los que estuvieron involucradas una o más personas. Si dividimos esta cifra
en el año, podemos establecer que incluyendo los días inhábiles, en promedio
fueron al día cien los casos atendidos por servidores públicos de la Comisión
estatal durante 2005 (103.32 asuntos para mayor exactitud).
El cuadro y la gráfica que a continuación se presentan, dan cuenta de dichos
datos.
TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS
Quejas

5,330

Asesorías

32,383
TOTAL: 37,713
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3.5. Recomendaciones emitidas en el año 2005
Las Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México tienen como objetivo primordial, el coadyuvar a que el servicio público
que prestan las dependencias u organismos estatales y municipales, alcance
mayores niveles de eficiencia bajo una óptica preponderantemente humana.
Legalmente previstas en la Ley que crea a la Institución, son la herramienta
más elaborada de la que dispone el Ombudsman mexiquense para proteger
los derechos fundamentales de las personas contra cualquier acto u omisión
de las autoridades o servidores públicos, además de ser uno de los instrumentos
por los que robustece y reafirma su autoridad moral.
De esta suerte, las Recomendaciones de forma alguna pretenden denostar a
las instituciones, ni causar ofensa o agravio a sus titulares; por el contrario,
deben concebirse como mecanismos alternos que contribuyen a salvaguardar
el orden jurídico, a la vez que fortalecen al propio aparato gubernamental por
conducto de la legitimidad de sus observaciones.
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En este sentido, en el período que comprende el informe, la Comisión estatal
emitió 46 Recomendaciones a diversas autoridades estatales y municipales,
de las cuales 44 se aceptaron cabalmente por sus destinatarias. De ese total,
hasta el 31 de diciembre de 2005, 11 se cumplieron conforme a lo sugerido
por esta Defensoría de Habitantes, 33 se encontraban en la calidad de
parcialmente cumplidas, en tanto que las otras 2 se registraron al finalizar el
año, como pendientes de aceptación.
El esquema siguiente detalla con mayor precisión lo referido anteriormente:
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3.5.1. Autoridades destinatarias
Las autoridades destinatarias de las 46 Recomendaciones emitidas por la
Defensoría de Habitantes del Estado de México, durante 2005, fueron:
AUTORIDAD

RECOMENDACIONES
ENVIADAS

Secretaría de Educación

4

Procuraduría General de Justicia

3

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

2

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

2

Instituto Materno Infantil del Estado de México

2

H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo

2

Tribunal Superior de Justicia

1

Secretaría de Salud

1

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

1

Dirección General de la Defensoría de Oficio

1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios

1

H. Ayuntamiento de Acambay

1

H. Ayuntamiento de Aculco

1

H. Ayuntamiento de Amanalco

1

H. Ayuntamiento de Apaxco

1

H. Ayuntamiento de Atlacomulco

1

H. Ayuntamiento de Calimaya

1

H. Ayuntamiento de Coyotepec

1

H. Ayuntamiento de Chapultepec

1

H. Ayuntamiento de Donato Guerra

1

H. Ayuntamiento de Hueypoxtla

1

H. Ayuntamiento de Jiquipilco

1

H. Ayuntamiento de Joquicingo

1

H. Ayuntamiento de Malinalco

1

H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo

1

H. Ayuntamiento de San José del Rincón

1
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AUTORIDAD

RECOMENDACIONES
ENVIADAS

H. Ayuntamiento de Sultepec

1

H. Ayuntamiento de Tenancingo

1

H. Ayuntamiento de Tianguistenco

1

H. Ayuntamiento de Tecámac

1

H. Ayuntamiento de Tultitlán

1

H. Ayuntamiento de Tonatico

1

H. Ayuntamiento de Tultepec

1

H. Ayuntamiento de Valle de Bravo

1

H. Ayuntamiento de Villa de Allende

1

H. Ayuntamiento de Xonacatlán

1

H. Ayuntamiento de Zumpahuacán

1

Total

46

3.5.2. Hechos violatorios motivo de Recomendación
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El cuadro siguiente describe los hechos violatorios a derechos humanos que
originaron la emisión de las Recomendaciones en el año que se informa.
MOTIVO

FRECUENCIA

Ejercicio indebido de la función pública

18

Detención arbitraria

4

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

3

Inejecución de orden de aprehensión

2

Negativa o inadecuada prestación de servicio público
en materia de educación

2

Insuficiente protección de personas

2

Negligencia médica

2

Abuso de autoridad

2

Lesiones

1

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

1

Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional

1

Retención ilegal

1
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MOTIVO

FRECUENCIA

Violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica

1

Irregular integración de averiguación previa

1

Ejercicio ilegal del cargo

1

Violación en materia de competencia

1

Daño ecológico

1

Abuso de controles oficiales

1

Negativa de derecho de petición

1

Total
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3.5.3. Recomendaciones cumplidas
En el período que se informa, un total de 46 Recomendaciones fueron cumplidas
por diversas autoridades y servidores públicos estatales y municipales. De
este número, 11 correspondieron a 2005, mientras que las 35 restantes
comprendieron documentos emitidos en años anteriores.
En el cuadro siguiente se desglosa el número de Recomendaciones cumplidas
en el año 2005.
AUTORIDAD

RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia

7

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

4

Secretaría de Educación

4

Secretaría General de Gobierno

3

Presidencia Municipal de Naucalpan

2

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

2

Tribunal Superior de Justicia

1

Secretaría de Salud

1

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

1

Instituto Materno Infantil del Estado de México

1

Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios

1

Presidencia Municipal de Acolman

1
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AUTORIDAD
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RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

Presidencia Municipal de Amanalco

1

Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza

1

Presidencia Municipal de Atlacomulco

1

Presidencia Municipal de Chalco

1

Presidencia Municipal de Hueypoxtla

1

Presidencia Municipal de Isidro Fabela

1

Presidencia Municipal de Jilotzingo

1

Presidencia Municipal de Jiquipilco

1

Presidencia Municipal de Mexicaltzingo

1

Presidencia Municipal de La Paz

1

Presidencia Municipal de Luvianos

1

Presidencia Municipal de Papalotla

1

Presidencia Municipal de Soyaniquilpan

1

Presidencia Municipal de Sultepec

1

Presidencia Municipal de Tecámac

1

Presidencia Municipal de Temascalapa

1

Presidencia Municipal de Texcalyacac

1

Presidencia Municipal de Valle de Chalco

1

Total
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Con el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas, las autoridades antes
anotadas dan cuenta de su compromiso institucional con la población del
Estado de México. En este aspecto, vale la pena reconocer el esfuerzo de las
dependencias del gobierno del Estado de México, así como de los
Ayuntamientos, por llevar a cabo las acciones sugeridas en los documentos
de Recomendación, acciones que para algunas de ellas representaron, por
ejemplo, gastos de inversión para adquirir mobiliario y equipo suficientes para
su policía y de esta suerte robustecer su servicio de seguridad pública.
3.5.4. Recomendaciones parcialmente cumplidas
De las 46 Recomendaciones emitidas en 2005, 33 de estos documentos se encontraban
parcialmente atendidos al finalizar el año, los cuales se enuncian a continuación:
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AUTORIDAD

RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia

3

Secretaría de Educación

3

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

2

Instituto Materno Infantil del Estado de México

2

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

1

Dirección General de la Defensoría de Oficio

1

Secretaría de Salud

1

H. Ayuntamiento de Acambay

1

H. Ayuntamiento de Aculco

1

H. Ayuntamiento de Apaxco

1

H. Ayuntamiento de Calimaya

1

H. Ayuntamiento de Coyotepec

1

H. Ayuntamiento de Chapultepec

1

H. Ayuntamiento de Donato Guerra

1

H. Ayuntamiento de Joquicingo

1

H. Ayuntamiento de Malinalco

1

H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo

1

H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo

1

H. Ayuntamiento de San José del Rincón

1

H. Ayuntamiento de Tenancingo

1

H. Ayuntamiento de Tianguistenco

1

H. Ayuntamiento de Tultitlán

1

H. Ayuntamiento de Tonatico

1

H. Ayuntamiento de Tultepec

1

H. Ayuntamiento de Valle de Bravo

1

H. Ayuntamiento de Xonacatlán

1

H. Ayuntamiento de Zumpahuacán

1

Total
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33
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Si bien las Recomendaciones que dirige la Comisión Estatal de Derechos
Humanos no tienen carácter vinculatorio, el compromiso de la autoridad o
servidor público destinatarios para aceptarlas y darles el debido cumplimiento
deviene de su legitimidad frente a la sociedad a la que se deben y sirven,
legitimidad que las hace proclives a realizar todo lo que esté a su alcance para
mantener incólume el orden jurídico del estado y corregir aquellas anomalías
que evidencie, además de cualquier órgano público competente, la propia
ciudadanía a través de sus quejas. Cabe anotar, además, que la asunción de
este compromiso se robustece con la fuerza moral del Ombudsman.
Bajo esta tesis, autoridad y servidor público deben sumar toda su disposición
y voluntad política en aras de atender las observaciones que este Organismo
les formula de manera respetuosa en sus Recomendaciones, ya que a ambos
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nos liga un fin común: la protección de los derechos de las personas,
sobremanera las más desprotegidas, como los niños y niñas, adultos en
plenitud, personas con capacidades diferentes, indígenas y otros grupos
vulnerables de la población del Estado de México.
Por estas circunstancias, hacemos un respetuoso llamado a todas aquellas
autoridades y servidores públicos que cuentan con Recomendaciones
parcialmente cumplidas, a fin de que implementen las actividades conducentes
que permitan su satisfacción oportuna.
3.5.5. Puntos pendientes de cumplimiento de
las Recomendaciones parcialmente cumplidas del año 2005
El cuadro que se inserta a continuación, describe los puntos específicos de las
Recomendaciones emitidas en 2005, que hasta el 31 de diciembre se
encontraban parcialmente atendidas por las autoridades destinatarias.

PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Ejercicio indebido
de la función
pública

Dotar de servicios a la
comandancia
municipal.
Dotar de armamento a
los policías
municipales.
Dotar de chalecos
antibalas a los policías
municipales.

1/05

04/01/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Joquicingo

3/05

04/01/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Tianguistenco

Ejercicio indebido
de la función
pública

4/05

19/01/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Malinalco

Dotar de servicios a la
comandancia
municipal.
Ejercicio indebido
Dotar de armamento a
de la función
los policías
pública
municipales.
Incrementar el número
de policías.

6/05

19/01/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
San José del
Rincón

Ejercicio indebido
de la función
pública

Dotar de servicios a la
comandancia
municipal.

9/05

18/03/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Zumpahuacán

Ejercicio indebido
de la función
pública

Dotar de armamento a
los policías
municipales.
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
No.

11/05

01/04/05

Caso

De oficio

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Instituto
Materno
Infantil

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

Resolver
procedimiento
administrativo.

07/04/05

Caso de un
menor de edad

Secretaría de
Educación

Lesiones

Evaluar al profesor
con el objeto de
determinar su aptitud
académica para
impartir clases a
menores de edad.

24/05/05

Caso de un
menor de edad

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa.

31/05/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Tultepec

Detención
arbitraría

Expedir los
reglamentos de la
Oficialía MediadoraConciliadora y
Calificadora.

18/05

10/06/05

Caso suscitado
en el Centro de
Bachillerato
Tecnológico
"Sor Juana Inés
de la Cruz",
ubicado en San
Antonio la Isla,
México

Secretaría de
Educación

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio
público en
materia de
educación

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

19/05

20/06/05

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.
Incrementar el
número de policías.

12/05

16/05
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Fecha de
emisión

17/05

21/05

29/06/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Mexicaltzingo
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
No.

22/05

24/05

25/05

26/05

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

15/07/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.
Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

25/07/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social

Abuso de
controles
oficiales

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

25/07/05

Caso de las
alumnas de la
Escuela
Secundaria
Técnica,
Industrial y
Comercial No.
102 "Ignacio
Manuel
Altamirano" de
Nicolás Romero

Secretaría de
Educación

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio
público en
materia de
educación

26/07/05

De oficio

Resolver
procedimiento
administrativo.
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Presidencia
Municipal de
Donato
Guerra

Daño
Ecológico

Continuar y concluir
trámites ante la
Secretaría del Medio
Ambiente a fin de
materializar la
infraestructura
indispensable para el
saneamiento del sitio
de desechos sólidos
no peligrosos, así
como el control en el
depósito, destrucción
y/o reciclamiento de
los mismos. Vincular
acciones con la
administración
pública de Valle de
Bravo tendentes a
sanear los mantos
freáticos de los
manantiales
localizados en la
comunidad de San
Gabriel Ixtla.
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

28/07/05

Caso de una
menor de edad

Dirección
General de
Seguridad
Pública y
Tránsito

Detención
arbitraría

Resolver
procedimiento
administrativo.

29/05

18/08/05

Caso de una
persona de
sexo femenino

Dirección
General de la
Defensoría de
Oficio

Dilación o
negligencia
administrativa
en el proceso
jurisdiccional

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

30/05

31/08/05

Caso de un
menor de edad

Secretaría de
Salud

Negligencia
médica

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

07/09/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Valle de
Bravo

Violaciones al
derecho a la
legalidad y a
la seguridad
jurídica

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

Insuficiente
protección de
personas

Evaluar programas
operativos y
sistemas de
seguridad en los 21
Centros Preventivos
y de Readaptación
Social. Determinar las
carencias del
personal de
seguridad y custodia.
Evaluar los planes de
trabajo y programas
de capacitación
laboral que se
desarrollan en los 21
Centros de reclusión
de la entidad.
Valorar los planes y
trabajos existentes
en materia de
readaptación social.
Detectar el deterioro
físico de los
inmuebles,
instalaciones y
equipos con que se
cuenta en los 21
Centros de reclusión
de la entidad. Integrar
y resolver
procedimiento
administrativo.

No.

28/05

31/05

Fecha de
emisión
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32/05

09/09/05

De oficio

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

33/05

27/09/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Acambay

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

34/05

27/09/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Apaxco

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

35/05

19/10/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Xonacatlán

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

36/05

19/10/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Chapultepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

Abuso de
autoridad

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Expedir reglamentos
de la Oficialía
Mediadora
Conciliadora y
Calificadora.
Cursos de
capacitación.

37/05

38/05

39/05

40/05

24/10/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Tonatico

25/10/05

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Melchor
Ocampo

Detención
arbitraria

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Expedir reglamentos
de la Oficialía
Mediadora
Conciliadora y
Calificadora.
Cursos de
capacitación.

25/10/05

Caso de una
persona de
sexo femenino

Presidencia
Municipal de
Tultitlán

Detención
arbitraria

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de
capacitación.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Coyotepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

25/10/05
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2005
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la cárcel municipal.

Abuso de
Autoridad

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Emisión de
circulares.
Implementar un libro
de gobierno para
registrar a las
personas aseguradas.
Cursos de
capacitación.

Negligencia
médica

Integrar y resolver
procedimientos
administrativos.
Implementar
medidas tendentes a
suministrar los
recursos materiales y
humanos necesarios
para la atención
médica de los
pacientes.

41/05

25/10/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Aculco

42/05

25/10/05

De oficio

Presidencia
Municipal de
Calimaya

43/05

18/11/05

Caso de una
persona de
sexo femenino

Presidencia
Municipal de
Tenancingo
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44/05

18/11/05

Sobre el caso
de un menor de
edad

Instituto
Materno
Infantil

3.6. Informe Global de Recomendaciones (1993 – 2005)
A prácticamente 13 años de su existencia, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México ha dirigido 1,036 Recomendaciones a diferentes
autoridades y servidores públicos del estado y municipios, las cuales han sido
aceptadas en sus términos por los destinatarios, con excepción de tres.
De las Recomendaciones que fueron aceptadas, al finalizar 2005 se cumplieron
satisfactoriamente 928, es decir un 90% y 103 se registraron como parcialmente
atendidas.
El cuadro y gráfica que enseguida se insertan, dan cuenta en forma esquemática
de la información referida.
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INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES 1993-2005
Total de recomendaciones emitidas

1,036

100%

Recomendaciones aceptadas

1,031

99.50%

Recomendaciones cumplidas

928

90.00%

Recomendaciones parcialmente cumplidas

103

10.00%

Recomendaciones pendientes de aceptación

2

0.20%

Recomendaciones no aceptadas

3

0.30%
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3.7. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 2004
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2004
No.

04/04

Fecha de
emisión

19/01/04

Caso

De oficio

54

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Presidencia
Municipal de
Temoaya

Iniciar trabajos de
saneamiento y
clausura de depósito
para desechos
sólidos no
peligrosos.
Iniciar y concluir
Ejercicio
trámites ante la
indebido de la
Secretaría del Medio
función
Ambiente para
pública
materializar la
infraestructura
indispensable para el
depósito, destrucción
o reciclamiento de
los desechos sólidos
no peligrosos.
Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

07/04

19/01/04

De oficio

Presidencia
Municipal de
Zumpango

Ejercicio
indebido de la
función
pública

09/04

03/02/04

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

31/03/04

Caso de una
persona de
sexo masculino
en
representación
de vecinos del
fraccionamiento
Fuentes del
Valle, Tultitlán.

Presidencia
Municipal de
Tultitlán

Insuficiente
protección de
personas

Reubicación de los
tianguistas que se
encuentran en la calle
Fuentes de
Chapultepec.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Amatepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Zacualpan

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

28/04

35/04

38/04

27/05/04

7/06/04
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2004
No.

39/04

48/04

49/04

56/04

58/04

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

07/06/04

De oficio

Presidencia
Municipal de
Almoloya de
Alquisiras

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

05/08/04

Caso de una
persona de
sexo masculino

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social

Dilación o
negligencia
administrativa
en el proceso
jurisdiccional

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

Caso de dos
personas de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Incumplimiento de la
función
pública en la
procuración
de justicia

Integrar y determinar
averiguación previa.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Tenango del
Valle

Ejercicio
indebido de la
función
pública

De oficio

Presidencia
Municipal de
Huehuetoca

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de armamento
a los policías
municipales.

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

10/08/04

08/09/04

20/09/04

Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.
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60/04

20/09/04

De oficio

Presidencia
Municipal de
Jilotepec

63/04

22/09/04

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Toluca

Lesiones

Resolver
procedimiento
administrativo.

76/04

22/11/04

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Detención
arbitraria

Integrar y determinar
averiguación previa.

77/04

01/12/04

Caso de una
menor de edad

Presidencia
Municipal de
Tenango del
Valle

Detención
arbitraría

Crear Oficialía
MediadoraConciliadora y
Calificadora.

80/04

10/12/04

De oficio

Presidencia
Municipal de
Ocuilan

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
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3.8. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 2003
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2003
No.

04/03

15/03

19/03

Fecha de
emisión

06/02/03

02/04/03

14/04/03

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

De oficio

Presidencia
Municipal de
Chalco

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Chiconcuac

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Chapultepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Sultepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

De oficio
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20/03

14/04/03

22/03

23/04/03

De oficio

Presidencia
Municipal de
Atizapán

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.
Incrementar el
número de policías
municipales.

36/03

17/06/03

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa.

Presidencia
Municipal de
Atizapán

Suspender
actividades en la casa
Ejercicio
de cultura para
indebido de la
impartir clases en un
función
lugar distinto que
pública
reúna los requisitos
de seguridad.

37/03

08/07/03

De oficio
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2003
No.

39/03

40/03

42/03

Fecha de
emisión

14/07/03

14/07/03

08/08/03

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

De oficio

Presidencia
Municipal de
Nopaltepec

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

De oficio

Presidencia
Ejercicio
Municipal de indebido de la
San Simón de
función
Guerrero
pública

Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Otzoloapan

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.
Incrementar el
número de policías
municipales.

De oficio

44/03

13/08/03

De oficio

Presidencia
Municipal de
Toluca

Concluir los trámites
necesarios ante la
Ejercicio
Secretaría del Medio
indebido de la
Ambiente a fin de
función
materializar la obra
pública
indispensable para el
funcionamiento de un
relleno sanitario.

54/03

15/10/03

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Identificar un lugar en
donde se depositen
o reciclen los
desechos sólidos.
Vincular proyectos
Ejercicio
con la Secretaría del
indebido de la
Medio Ambiente a fin
función
de materializar la
pública
infraestructura
indispensable para el
depósito o
reciclamiento de
desechos sólidos.

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

58/03

15/11/03

De oficio

Presidencia
Municipal de
San Mateo
Atenco

59/03

17/11/03

Caso de dos
menores de
edad

Procuraduría
General de
Justicia

Insuficiente
protección de
personas

Integrar y determinar
averiguación previa.

69/03

17/12/03

Caso de una
persona de
sexo masculino

Presidencia
Municipal de
Zumpango

Detención
arbitraria

Resolver
procedimiento
administrativo.
Reparación del daño.
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3.9. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 2002

PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2002
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales.

02/02

04/02/02

De oficio

Presidencia
Municipal de
Ecatzingo

06/02

04/02/02

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Tortura

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

47/02

24/09/02

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

50/02

26/09/02

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Dilación en la
procuración
de justicia

Integrar y determinar
averiguación previa.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Ixtapan de El
Oro

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de armamento
a los policías
municipales
Incrementar el
número de policías
municipales.

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.
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54/02

17/10/02

59/02

04/11/02

De oficio

Presidencia
Municipal de
Chiautla

64/02

15/11/02

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

De oficio

Presidencia
Municipal de
Tenango del
Aire

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.
Dotar de chalecos
antibalas a los
policías municipales.

68/02

26/11/02

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

3.10. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 2001
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2001
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

38/01

16/08/01

De oficio

Presidencia
Municipal
Jaltenco

Ejercicio
indebido de la
función
pública

Dotar de servicios a
la comandancia
municipal.

48/01

28/09/01

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

51/01

04/10/01

Caso de una
persona de
sexo femenino
y otros.

Presidencia
Municipal de
Chapa de
Mota

Detención
arbitraria

Resolver
procedimiento
administrativo.

3.11. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 2000
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2000
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

02/00

19/01/00

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

09/00

29/02/00

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa.

39/00

31/07/00

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Dilación en la
procuración
de justicia

Integrar y determinar
averiguación previa.

50/00

18/09/00

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

73/00

30/11/00

De oficio

Secretaría
General de
Gobierno

Insuficiente
protección de
personas

Resolver
procedimiento
administrativo.

74/00

30/11/00

De oficio

Procuraduría
General de
Justicia

Insuficiente
protección de
personas

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.
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3.12. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1999
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 1999
Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

03/99

27/01/99

Caso de una
persona de
sexo masculino
y otros

Presidencia
Municipal de
Ecatepec de
Morelos

19/99

19/04/99

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Tortura

Localización de una
persona.

42/99

04/08/99

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

No.

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

Ejercicio
indebido de la
Reparación del daño.
función
pública

3.13. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1998
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 1998
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

09/98

20/02/98

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

56/98

28/09/98

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Denegación
de justicia

Integrar y determinar
averiguación previa.

58/98

28/09/98

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

3.14. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1997
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 1997
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

80/97

02/12/97

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Determinar
averiguación previa.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

3.15. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1996
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 1996
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

05/96

14/03/96

Caso de una
persona de
sexo masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

17/96

25/04/96

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

19/96

09/05/96

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
presentación.

85/96

02/12/96

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

3.16. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1995
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS EN 1995
No.

Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes de
cumplimiento

11/95

27/02/95

Caso de una
persona de sexo
masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión

26/95

07/04/95

Caso de una
persona de sexo
masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión

41/95

18/07/95

Caso de una
persona de sexo
femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión

42/95

01/08/95

Caso de una
persona de sexo
masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Dilación en la
integración de la
averiguación previa

Integrar y determinar
averiguación previa

43/95

01/08/95

Caso de una
persona de sexo
masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular integración
de averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa

50/95

29/08/95

Caso de una
persona de sexo
femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión

67/95

29/11/95

Caso de una
persona de sexo
masculino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión

74/95

20/12/95

Caso de una
persona de sexo
femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de orden
de aprehensión

Cumplimiento de orden
de aprehensión
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3.17. Puntos pendientes de cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas en 1994
PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS EN 1994
Fecha de
emisión

Caso

Autoridad
destinataria

Motivo

Puntos pendientes
de cumplimiento

37/94

08/04/94

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa.

38/94

22/04/94

Caso de una
persona de
sexo masculino
y otros

Procuraduría
General de
Justicia

Inejecución de
orden de
aprehensión

Cumplimiento de
orden de
aprehensión.

90/94

21/09/94

Caso de una
persona de
sexo femenino

Procuraduría
General de
Justicia

Irregular
integración de
averiguación
previa

Integrar y determinar
averiguación previa.

No.
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3.18. Puntos pendientes de cumplimiento por
autoridad destinataria 1994-2005

AUTORIDAD

Procuraduría
General de
Justicia

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

40

37/94

Integrar y determinar
averiguación previa.

38/94

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

90/94

Integrar y determinar
averiguación previa.

11/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

26/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

41/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

42/95

Integrar y determinar
averiguación previa.

43/95

Integrar y determinar
averiguación previa.

PUNTOS PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

PUNTOS PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

50/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

67/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

74/95

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

05/96

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

17/96

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

19/96

Cumplimiento de orden de
presentación.

85/96

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

80/97

Determinar averiguación
previa.

09/98

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

56/98

Integrar y determinar
averiguación previa.

58/98

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

19/99

Localización de una persona.

42/99

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

02/00

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

09/00

Integrar y determinar
averiguación previa.

39/00

Integrar y determinar
averiguación previa.

50/00

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

74/00

Cumplimiento de orden de
aprehensión.
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AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

64

Secretaría de
Educación

3

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
48/01

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

06/02

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

47/02

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

50/02

Integrar y determinar
averiguación previa.

64/02

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

36/03

Integrar y determinar
averiguación previa.

54/03

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

59/03

Integrar y determinar
averiguación previa.

09/04

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

49/04

Integrar y determinar
averiguación previa.

76/04

Integrar y determinar
averiguación previa.

16/05

Integrar y determinar
averiguación previa.

19/05

Cumplimiento de orden de
aprehensión.

22/05

Cumplimiento de orden de
aprehensión.
Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

12/05

Evaluar al profesor con el
objeto de determinar su
aptitud académica para
impartir clases a menores
de edad.

18/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

25/05

Resolver procedimiento
administrativo.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

AUTORIDAD

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS
3

Instituto
Materno Infantil
del Estado de
México

2

Presidencia
Municipal de
Atizapán

2

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
48/04

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

24/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

32/05

Evaluar programas
operativos y sistemas de
seguridad que se aplican en
los 21 Centros Preventivos y
de Readaptación Social,
determinar las carencias del
personal de seguridad y
custodia, evaluar los planes
de trabajo y programas de
capacitación laboral que se
desarrollan en los 21
Centros de reclusión de la
entidad, valorar los planes y
trabajos existentes en
materia de readaptación
social. Detectar deterioro
físico de los inmuebles,
instalaciones y equipos con
que se cuenta en los 21
Centros de reclusión de la
entidad. Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

11/05

Resolver procedimiento
administrativo.

44/05

Integrar y resolver
procedimientos
administrativos,
implementar medidas
tendentes a suministrar los
recursos materiales y
humanos necesarios para la
atención médica de los
pacientes.

22/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales,
incrementar el número de
policías municipales.

37/03

Suspender actividades en la
casa de cultura, para impartir
clases en un lugar distinto
que reúna los requisitos de
seguridad.
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AUTORIDAD

Presidencia
Municipal de
Zumpango

Presidencia
Municipal de
Toluca

Presidencia
Municipal de
Tultitlán

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS
2

2

2

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
69/03

Resolver procedimiento
administrativo, reparación
del daño.

07/04

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

44/03

Concluir los trámites
necesarios ante la Secretaría
de Ecología, a fin de
materializar la obra
indispensable para el
funcionamiento de un
relleno sanitario.

63/04

Resolver procedimiento
administrativo.

28/04

Reubicación de los
tianguistas que se
encuentran en la calle
Fuentes de Chapultepec.

39/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
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Cursos de capacitación.
Presidencia
Municipal de
Tenango del
Valle

2

56/04

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.

77/04

Crear Oficialía Mediadora,
Conciliadora y Calificadora.

Dirección
General de la
Defensoría de
Oficio

1

29/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

Dirección
General de
Seguridad
Pública y
Tránsito

1

28/05

Resolver procedimiento
administrativo.

Secretaría
General de
Gobierno

1

73/00

Resolver procedimiento
administrativo.

Secretaría de
Salud

1

30/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

Presidencia
Municipal de
Ecatepec de
Morelos

1

03/99

Reparación del daño.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Presidencia
Municipal de
Jaltenco

1

38/01

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

Presidencia
Municipal de
Chapa de Mota

1

51/01

Resolver procedimiento
administrativo.

Presidencia
Municipal de
Ecatzingo

1

02/02

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Ixtapan del Oro

1

54/02

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales,
incrementar el número de
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Chiautla

1

59/02

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Tenango del Aire

1

68/02

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de chalecos antibalas a
los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Chalco

1

04/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de chalecos antibalas a
los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Chiconcuac

1

15/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Chapultepec

1

19/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Sultepec

1

20/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Nopaltepec

1

39/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
San Simón de
Guerrero

1

40/03

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.
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AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Presidencia
Municipal de
Mexicaltzingo

1

21/05

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.
Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Otzoloapan

1

42/03

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales,
incrementar el número de
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
San Mateo
Atenco

1

58/03

Identificar un lugar en donde
se depositen o reciclen los
desechos sólidos, vincular
proyectos con la Secretaría
del Medio Ambiente a fin de
materializar la infraestructura
indispensable para el
depósito o reciclamiento de
desechos sólidos.

Presidencia
Municipal de
Temoaya

1

04/04

Iniciar trabajos de
saneamiento y clausura de
depósito para desechos
sólidos no peligrosos,iniciar
y concluir trámites ante la
Secretaría del Medio
Ambiente para materializar
la infraestructura
indispensable para el
depósito, destrucción o
reciclamiento de los
desechos sólidos no
peligrosos.

Presidencia
Municipal de
Amatepec

1

35/04

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Zacualpan

1

38/04

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Almoloya de
Alquisiras

1

39/04

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Huehuetoca

1

58/04

Dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Jilotepec

1

60/04

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de chalecos antibalas a
los policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Ocuilan

1

80/04

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES

AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Presidencia
Municipal de
Joquicingo

1

01/05

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Tianguistenco

1

03/05

Presidencia
Municipal de
Malinalco

1

04/05

Presidencia
Municipal de
San José del
Rincón

1

06/05

Presidencia
Municipal de
Zumpahuacán

1

09/05

Dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Tultepec

1

17/05

Expedir los reglamentos de
la Oficialía MediadoraConciliadora y Calificadora.

Presidencia
Municipal de
Mexicaltzingo

1

21/05

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de chalecos antibalas a
los policías municipales,
incrementar el número de
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Donato Guerra

1

26/05

Continuar y concluir trámites
ante la Secretaría del Medio
Ambiente a fin de
materializar la infraestructura
indispensable para el
saneamiento del sitio de
desechos sólidos no
peligrosos, así como el
control en el depósito,
destrucción y/o
reciclamiento de los
mismos. Vincular acciones
con la administración
pública de Valle de Bravo
tendentes a sanear los
mantos freáticos de los
manantiales localizados en la
comunidad de San Gabriel
Ixtla.

Presidencia
Municipal de
Valle de Bravo

1

31/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.
Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales,
incrementar el número de
policías.
Dotar de servicios a la
comandancia municipal.
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AUTORIDAD

TOTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
PUNTOS PENDIENTES
RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Presidencia
Municipal de
Acambay

1

33/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Apaxco

1

34/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Xonacatlán

1

35/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Chapultepec

1

36/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Tonatico

1

37/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo, expedir
reglamentos de la Oficialía
Mediadora Conciliadora y
Calificadora, cursos de
capacitación.

Presidencia
Municipal de
Melchor
Ocampo

1

38/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo, expedir
reglamentos de la Oficialía
Mediadora Conciliadora y
Calificadora, cursos de
capacitación.

Presidencia
Municipal de
Coyotepec

1

40/05

Dotar de servicios a la
comandancia municipal,
dotar de armamento a los
policías municipales.

Presidencia
Municipal de
Aculco

1

41/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Calimaya

1

42/05

Dotar de servicios a la cárcel
municipal.

Presidencia
Municipal de
Tenancingo

1

43/05

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo, emisión de
circulares, implementar un
libro de gobierno para
registrar a las personas
aseguradas, cursos de
capacitación.
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3.19. Sanciones y medidas disciplinarias
El respeto a los derechos humanos de los gobernados es nota característica e
inseparable del servicio público. Bajo la vigencia de esta máxima quienes
desempeñamos algún empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal
o municipal estamos obligados a regir nuestra actividad bajo los principios de
legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
Cuando se transgrede este principio y se atenta contra la esencia del propio
servicio público, tiene lugar la intervención activa de órganos correctivos creados
por el Estado que procuran por la salvaguarda de los intereses de los afectados,
propiciando la optimización y excelencia del servicio público afectado, como
son las contralorías internas e incluso la propia institución del Ministerio Público.
Dentro del trabajo que desarrolla la Comisión estatal en la defensa de los
derechos humanos de las personas, en virtud de la investigación de quejas
por la violación a estos derechos, ineludiblemente se evidencian actos u
omisiones atribuidos a servidores públicos estatales y municipales que vulneran
el orden jurídico y perjudican la buena marcha del servicio público, irregularidades
que son hechas del conocimiento de los órganos competentes del Estado a fin
de que intervengan en el ejercicio de sus respectivas competencias e impongan
las sanciones a las que halla lugar.
Con motivo de estas acciones, en el período que se informa las autoridades
competentes impusieron 225 sanciones a un total de 194 servidores públicos
estatales y municipales. En el cuadro siguiente, se detallan el tipo y la frecuencia
de la sanción impuesta por la autoridad correspondiente.
TIPO DE SANCIÓN

FRECUENCIA

Consignación

70

Suspensión por número determinado de días

61

Inhabilitación

45

Amonestación

27

Destitución

18

Sanción económica

04

Total

225
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3.19.1. Servidores públicos sancionados en el año 2005
Los servidores públicos que fueron sancionados por los órganos competentes
debido a la intervención de este Organismo, durante el período que se informa,
se precisan enseguida.
NO. DE RECOMENDACIÓN
(REC.) O DE EXPEDIENTE
DE QUEJA (CODHEM)

CARGO

TIPO DE
SANCIÓN

CODHEM/TOL/3080/04-1

Profesora SEIEM

Amonestación

CODHEM/TOL/3069/04-1

Defensor de oficio

Amonestación

CODHEM/SFP/2051/04-7

Profesor SEIEM

Amonestación

CODHEM/SFP/2051/04-7

Profesor SEIEM

Amonestación

REC. 77/04

Policía municipal

Amonestación

REC. 77/04

Policía municipal

Amonestación

REC. 77/04

Policía municipal

Amonestación

REC. 77/04

Policía municipal

Amonestación

CODHEM/NJ/2145/05-3

Profesora SEIEM

Amonestación

CODHEM/NEZA/3472/04-4

Profesora SE

Amonestación

CODHEM/NJ/5583/04-3

Profesor SE

Amonestación

CODHEM/TOL/131/05-1

Profesora SE

Amonestación

CODHEM/TOL/131/05-1

Profesor SE

Amonestación

CODHEM/EM/2497/05-5

Jefe de Departamento
de Coordinación de
Ventanilla Única del
Ayuntamiento de
Tultitlán

Amonestación

CODHEM/TEJ/3681/04-6

Médico Secretaría de
Salud

Amonestación

REC. 13/05

Profesora

Amonestación

CODHEM/TOL/3285/04-1

Médico Secretaría de
Salud

Amonestación

REC. 17/05

Oficial Mediador
Conciliador y
Calificador de Tultepec

Amonestación

CODHEM/SFP/2007/05-7

Profesora SE

Amonestación

REC. 27/05

Profesor SEIEM

Amonestación
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CARGO

TIPO DE SANCIÓN

CODHEM/NJ/2211/04-3

Policía DGSPyT

Amonestación

CODHEM/EM/1253/05-5

Ministerio Público

Amonestación

CODHEM/EM/1389/05-5

Ministerio Público

Amonestación

REC. 63/04

Policía municipal

Amonestación

REC. 63/04

Policía municipal

Amonestación

REC. 63/04

Policía municipal

Amonestación

CODHEM/TOL/186/03-1

Policía DGSPYT

Suspensión de 30 días

CODHEM/TOL/186/03-1

Policía DGSPYT

Suspensión de 30 días

CODHEM/TOL/186/03-1

Policía DGSPYT

Suspensión de 30 días

CODHEM/TOL/3129/04-1

Médico IMIEM

Suspensión de 10 días

CODHEM/TOL/3129/04-1

Médico IMIEM

Suspensión de 5 días

REC. 53/04

Policía DGSPYT

Suspensión de 15 días

REC. 66/04

Profesor SE

Suspensión den 30 días

CODHEM/NEZA/4741/03-4

Profesora SE

Suspensión de 5 días

REC. 54/03

Policía ministerial

Suspensión de 5 días

REC. 54/03

Policía ministerial

Suspensión de 5 días

REC. 54/03

Policía ministerial

Suspensión de 5 días

CODHEM/SFP/2033/04-7REC. 71/04

Ministerio Público

Suspensión de
30 días Suspensión de
10 días

CODHEM/SP/495/04-2

Custodio CPyRS de
Almoloya de Juárez

Suspensión de 15 días

REC. 47/04

Profesora SE

Suspensión de 15 días

REC. 66/03

Jefe de Departamento
de Obras Especiales de
Naucalpan

Suspensión de 30 días

REC. 66/03

Jefe de Departamento
de Educación de
Naucalpan

Suspensión de 30 días

REC. 66/03

Supervisor de Obras de
Naucalpan

Suspensión de 30 días

REC. 66/03

Vocal Ejecutivo de
Protección Civil de
Naucalpan

Suspensión de 30 días
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NO. DE RECOMENDACIÓN
(REC.) O DE EXPEDIENTE
DE QUEJA (CODHEM)

CARGO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

TIPO DE SANCIÓN

REC. 69/04

Policía DGSPYT

Suspensión de 15 días

REC. 24/04

Policía municipal

Suspensión de 10 días

REC. 24/04

Policía municipal

Suspensión de 15 días

REC. 24/04

Policía municipal

Suspensión de 10 días

REC. 75/04

Policía DGSPYT

Suspensión de 20 días

REC. 75/04

Policía DGSPYT

Suspensión de 30 días

CODHEM/NEZA/1051/04-4

Enfermera Secretaría
de Salud

Suspensión de 15 días

CODHEM/NEZA/1051/04-4

Enfermera Secretaría
de Salud

Suspensión de 15 días

CODHEM/NJ/2214/04-3

Policía ministerial

Suspensión de 3 días

CODHEM/NJ/4221/04-3

Profesor SE

Suspensión de 5 días

CODHEM/TOL/5245/04-1

Policía DGSPYT

Suspensión de 5 días

CODHEM/TOL/5245/04-1

Policía DGSPYT

Suspensión de 15 días

CODHEM/NJ/5583/04-3

Profesor SE

Suspensión de 15 días

CODHEM/SFP/2070/04-7

Ministerio Público

Suspensión de 3 días

CODHEM/SFP/2070/04-7

Secretario del
Ministerio Público

Suspensión de 3 días

CODHEM/EM/2571/05-5

Policía municipal

Suspensión de 30 días

CODHEM/EM/2571/05-5

Policía municipal

Suspensión de 30 días

CODHEM/EM/2571/05-5

Policía municipal

Suspensión de 30 días

REC. 73/04

Oficial Conciliador y
Calificador de Chalco

Suspensión de 30 días

REC. 73/04

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TOL/5322/04-1

Profesora SE

Suspensión de 60 días

CODHEM/NEZA/2904/03-4

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/NEZA/2904/03-4

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Suspensión de 6
meses

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Suspensión de 3
meses
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CARGO

TIPO DE SANCIÓN

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Suspensión de 3 meses

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Suspensión de 3 meses

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Suspensión de 3 meses

CODHEM/EM/1253/05-5

Ministerio Público

Suspensión de 10 días

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/TEJ/1658/05-6

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TEJ/1658/05-6

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TEJ/1658/05-6

Policía municipal

Suspensión 15 días

CODHEM/NJ/3155/05-3

Profesor SEIEM

Suspensión 15 días

REC. 29/05

Defensor de oficio

Suspensión 3 días

CODHEM/TOL/5342/05-1

Profesor SE

Suspensión 5 días

CODHEM/EM/2478/05-5

Director de Desarrollo
Urbano y Ecología de
Tultitlán

Sanción económica de
300 días de salario
mínimo

CODHEM/EM/2478/05-5

Jefe del Departamento
de Vía Pública y
Anuncios de Tultitlán

Sanción económica de
300 días de salario
mínimo

CODHEM/EM/2478/05-5

Coordinador Jurídico
de Tutlitlán

Sanción económica de
300 días de salario
mínimo

CODHEM/EM/2478/05-5

Presidente municipal
de Tultitlán

Sanción económica de
300 días de salario
mínimo

CODHEM/TEJ/3822/04-6

Ministerio Público

Destitución

REC. 64/04

Oficial Conciliador y
Calificador de Valle de
Chalco

Destitución

REC. 61/04

Policía municipal

Destitución

REC. 61/04

Policía municipal

Destitución
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NO. DE RECOMENDACIÓN
(REC.) O DE EXPEDIENTE
DE QUEJA (CODHEM)

CARGO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

TIPO DE SANCIÓN

REC. 61/04

Policía municipal

Destitución

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Destitución

CODHEM/TOL/186/03-1

Policía DGSPYT

Inhabilitación 1 año
Destitución

CODHEM/TOL/276/03-1

Policía DGSPYT

Inhabilitación 1 año
Destitución

CODHEM/TOL/276/03-1

Policía DGSPYT

Inhabilitación 1 año
Destitución

CODHEM/TOL/276/03-1

Policía DGSPYT

Inhabilitación 1 año

Rec. 74/04

Profesor SE

Inhabilitación 5 años
Destitución

REC. 14/04

Enfermera del Hospital
Materno Infantil
ISSEMyM

Inhabilitación 1 año
Destitución

REC. 14/04

Médico anestesióloga
Hospital Materno
Infantil ISSEMyM

Inhabilitación 7 años

REC. 14/04

Médico
CirujanoHospital
Materno Infantil
ISSEMyM

Inhabilitación 7 años

REC. 66/03

Subdirector de
Proyectos y
Construcción de
Naucalpan

Inhabilitación 1 año

REC. 66/03

Director de Obras
Públicas de Naucalpan

Inhabilitación 1 año

REC. 66/03

Subdirector de
Protección Civil de
Naucalpan

Inhabilitación 2 años

CODHEM/NJ/2214/04-3

Policía ministerial

Inhabilitación 1 año

CODHEM/NJ/798/05-3

Policía ministerial

Inhabilitación 10 años
Destitución

REC. 64/04

Policía municipal

Inhabilitación 1 año
Destitución

REC. 61/04

Policía municipal

Inhabilitado 5 años
Destitución
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CARGO

TIPO DE SANCIÓN

CODHEM/TOL/3613/03-1

Policía municipal

Inhabilitado 10 años
Destitución

CODHEM/TOL/3613/03-1

Policía municipal

Inhabilitado 10 años
Destitución

CODHEM/TOL/3613/03-1

Policía municipal

Inhabilitado 10 años

CODHEM/TOL/3613/03-1

Policía municipal

Inhabilitado 20 años

REC. 27/05

Profesor SEIEM

Inhabilitado 1 año
Destitución

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año
Suspensión 2 meses

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/5982/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/1303/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/1303/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/1341/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/EM/1341/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

REC. 63/04

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/TOL/3056/04-1

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TOL/3056/04-1

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TOL/3056/04-1

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TOL/3056/04-1

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TOL/3056/04-1

Policía municipal

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 55/03

Policía DGSPYT

Consignación
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NO. DE RECOMENDACIÓN
(REC.) O DE EXPEDIENTE
DE QUEJA (CODHEM)

CARGO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

TIPO DE SANCIÓN

REC. 40/04

Secretario del
Ministerio Público

Consignación

REC. 40/04

Policía ministerial

Consignación

REC. 40/04

Policía ministerial

Consignación

REC. 40/04

Policía ministerial

Consignación

REC. 54/04

Policía municipal

Consignación

REC. 54/04

Policía municipal

Consignación

REC. 54/04

Oficial Conciliador y
Calificador de La Paz

Consignación

REC. 54/04

Secretario del Oficial
Conciliador y
Calificador de La Paz

Consignación

REC. 54/04

Rescate municipal

Consignación

REC. 54/04

Rescate municipal

Consignación

REC. 54/04

Rescate municipal

Consignación

REC. 51/04

Subprocurador del DIF
Municipal de
Chimalhuacán

Consignación

CODHEM/EM/5959/04-5

Profesor SE

Consignación

CODHEM/EM/5755/04-5

Policía municipal

Consignación

REC. 17/04

Perito en Criminalística
y Fotografía de la PGJ

Consignación

REC. 69/03

Policía municipal

Consignación

REC. 69/03

Policía municipal

Consignación

REC. 12/05CODHEM/SFP/2035/04-7

Profesor SE

Consignación
Amonestación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Consignación
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CARGO

TIPO DE SANCIÓN

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 5 años

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 10 años

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 10 años

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 10 años

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 10 años

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación
Inhabilitación 1 año

Rec. 78/04

Ex custodio del CPyRS
de Neza-Bordo

Consignación

CODHEM/SP/391/05-2

Agente del Ministerio
Público

Consignación
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NO. DE RECOMENDACIÓN
(REC.) O DE EXPEDIENTE
DE QUEJA (CODHEM)

CARGO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

TIPO DE SANCIÓN

CODHEM/NJ/712/05-3

Profesor SEIEM

Consignación

CODHEM/NJ/2275/05-3

Policía ministerial

Consignación

REC. 14/05

Profesor SE

Consignación
Destitución

REC. 67/04

Policía DGSPYT

Consignación

REC. 67/04

Policía DGSPYT

Consignación

CODHEM/EM/1499/2005-5

Policía ministerial

Consignación

CODHEM/EM/1499/2005-5

Policía ministerial

Consignación

REC. 13/02

Protección Civil de
Cuautitlán

Consignación

REC. 13/02

Protección Civil de
Cuautitlán

Consignación

REC. 13/02

Protección Civil de
Cuautitlán

Consignación

CODHEM/NJ/3050/05-3

Policía municipal

Consignación

CODHEM/NJ/3050/05-3

Policía municipal

Consignación

REC. 28/05

Policía DGSPYT

Consignación
Inhabilitación de seis
meses

REC. 37/2005

Policía municipal

Consignación

REC. 37/2005

Policía municipal

Consignación

REC. 37/2005

Policía municipal

Consignación

3.19.2. Servidores públicos sancionados 1993 - 2005
En la tramitación cotidiana de los expedientes de queja que realizan las
Visitadurías Generales, pueden encontrarse elementos que motivan el inicio de
una investigación por presuntas responsabilidades administrativas de servidores
públicos, relacionadas con la vulneración de derechos esenciales de las
personas. Las evidencias reunidas por este Organismo durante la investigación
de las quejas que le son presentadas o durante las indagaciones oficiosamente
iniciadas, permite a los órganos sancionadores en muchas de las ocasiones
identificar y determinar con mayor facilidad la responsabilidad en que incurrieron
los servidores públicos involucrados, a fin de disciplinar sus acciones u omisiones
y eficientar el aparato de gobierno estatal o municipal.
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En forma global, en el período de 1993 al 31 de diciembre de 2005, han sido
sancionados por la autoridad competente un total de 2,412 servidores públicos
estatales y municipales, por las irregularidades en las que incurrieron con motivo
de la prestación de su servicio público. De igual forma, las sanciones impuestas
que corresponden a este período han ascendido a 2,682 en razón de que en
algunos casos el servidor público pudo haber sido objeto de más de una sanción.
A continuación se inserta una gráfica con el número de sanciones impuestas a
servidores públicos, por anualidad.
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3.20. Recursos de impugnación y de queja
En el período que comprende el informe, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos tramitó 35 recursos relacionados con expedientes de queja y
Recomendaciones emitidas por esta Defensoría de Habitantes. Del número en
mención, 32 se resolvieron satisfactoriamente en favor de este Organismo, en
tanto que 3 se encontraban pendientes de resolución hasta el último día de
diciembre de 2005.
El siguiente cuadro proporciona mayores detalles acerca de la tramitación de
los recursos de queja e impugnación por el Organismo Nacional protector de
los derechos humanos.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

RECURSOS DE QUEJA
N° de expediente o de
Recomendación

Fecha de
notificación
a este
Organismo

Fecha de
notificación
de la
resolución

Sentido

EM/3946/2004-5

14/01/05

31/01/05

Favorable a este
Organismo

NJ/4357/2004-3

16/02/05

09/03/05

Favorable a este
Organismo

NJ/622/2005-3

26/04/05

03/05/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/5047/2004-4

20/05/05

02/06/05

Favorable a este
Organismo

NJ/5077/2002-3, 634/2003-3,
13/07/05
635/2003-3 Y 2344/2004-3

20/07/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/1019/2005-4

28/10/05

04/11/05

Favorable a este
Organismo

NJ/616/2005-3

21/11/05

23/12/05

Favorable a este
Organismo

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
N° de expediente o de
Recomendación

Fecha de
notificación a
este
Organismo

Fecha de
notificación
de la
resolución
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Sentido

NEZA/5000/2004-4

28/01/05

09/03/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/3392/2004-4

08/02/05

01/03/05

Favorable a este
Organismo

TOL/10/2005-1

22/02/05

26/04/05

Favorable a este
Organismo

NJ/734/2004-3

28/02/05

01/04/05

Favorable a este
Organismo

NJ/6996/2004-3

15/03/05

01/04/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/4887/2004-4

18/03/05

02/05/05

Favorable a este
Organismo

SFP/6032/2004-7

18/04/05

24/05/05

Favorable a este
Organismo

NJ/670/2005-3

22/04/05

18/05/05

Favorable a este
Organismo
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RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
N° de expediente o de
Recomendación
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Fecha de
notificación a
este
Organismo

Fecha de
notificación
de la
resolución

Sentido

NJ/4281/2004-3

16/05/05

01/07/05

Favorable a este
Organismo

EM/1400/2005-5

19/05/05

15/06/05

Favorable a este
Organismo

TOL/109/2005-1

15/06/05

04/07/05

Favorable a este
Organismo

EM/1488/2005-5

18/07/05

05/09/05

Favorable a este
Organismo

EM/3946/2004-5

19/08/05

05/09/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/1168/2005-4

24/08/05

14/09/05

Favorable a este
Organismo

NJ/2257/2005-3

13/09/05

04/10/05

Favorable a este
Organismo

TOL/84/2005-1

15/09/05

04/11/05

Favorable a este
Organismo

EM/4056/2004-5

21/09/05

10/10/05

Favorable a este
Organismo

NEZA/2906/2005-4

26/09/05

En trámite

EM/2636/2005-5

26/09/05

22/11/05

Favorable a este
Organismo

NJ/777/2005-3

30/09/05

27/10/05

Favorable a este
Organismo

TOL/274/2005-1

05/10/05

03/11/05

Favorable a este
Organismo

EM/2588/2005-5

13/10/05

14/11/05

Favorable a este
Organismo

REC. 01/96

14/10/05

En trámite

NEZA/2999/2005-4

27/10/05

29/11/05

Favorable a este
Organismo

EM/1385/2005-5

10/11/05

30/11/05

Favorable a este
Organismo

TOL/3898/2005-1

21/11/05

20/12/05

Favorable a este
Organismo

TOL/3867/2005-1

30/11/05

23/12/05

Favorable a este
Organismo

TOL/3795/2005-1

05/12/05

En trámite

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

3.21. Síntesis de las Recomendaciones emitidas
durante 2005
Recomendación No. 01/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día 24 de agosto del año 2004, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al Palacio Municipal de Joquicingo, Estado de
México.
En la comandancia municipal de Joquicingo, México, es notoria la necesidad
de destinar un área de descanso con suficientes camas, colchones y cobijas,
contar con otra área sanitaria con taza, lavabo y regadera con servicio de agua
corriente, además de cocina y comedor con muebles propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma manera se adquiera un armero para el resguardo
de las armas y lockers suficientes para que los elementos de seguridad pública
guarden sus objetos personales, asimismo, se incremente el número de
elementos de seguridad pública y se les dote de armamento, municiones,
chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín; finalmente es de suma
importancia que la comandancia municipal de Joquicingo, cuente a la brevedad
con la licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego.
Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
una segunda vista de inspección a la comandancia municipal de Joquicingo,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 24 de agosto de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, México, las
siguientes:
* La Recomendación 01/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo,
México, el cuatro de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para que la comandancia municipal de Joquicingo,
México, cuente con áreas destinadas a comedor y cocina, con muebles propios
en condiciones favorables de uso; de un espacio para descanso, que cuente
con camas, colchones y cobijas; de un área sanitaria con taza, lavabo y regadera
con servicio de agua corriente, además de adquirir un armero y lockers
suficientes para el resguardo de las armas y para que los elementos de
seguridad pública guarden sus objetos personales, de igual manera y en la
medida de lo posible, se adquieran vehículos automotores para brindar el
servicio de seguridad pública de manera eficiente en beneficio de los habitantes
del municipio de Joquicingo, México.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trámites necesarios para que se incremente el número de elementos
de seguridad pública municipal, y que la totalidad de ellos cuente con
a r m a m e n t o , m u n i c i o n e s , c h a l e c o s a n t i b a l a s , c a s c o s y equipo
antimotín.
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TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad,
se realicen las gestiones necesarias con el objeto de agilizar los trámites para
que el H. Ayuntamiento de Joquicingo, México, cuente con la licencia oficial
colectiva de portación de armas de fuego.
Recomendación No. 02/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día tres de septiembre del año 2004, personal de este
Organismo realizó visita de inspección al Palacio Municipal de Hueypoxtla,
Estado de México.
* La Recomendación 02/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla,
México, el cuatro de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

En la comandancia municipal de Hueypoxtla, México, es notoria la necesidad
de dotar al área de descanso de suficientes colchones y cobijas, contar con
un área de comedor y cocina con muebles propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma manera que se adquieran lockers suficientes
para que los elementos de seguridad pública guarden sus objetos
personales, también es notoria la necesidad de instalar el servicio de luz
eléctrica y de sustituir la escalera de acceso a la misma por una en forma
de caracol, en virtud de que la existente no cuenta con las mínimas medidas
de seguridad; asimismo, se incremente el número de elementos de
seguridad pública y se les dote de armamento, municiones, chalecos
antibalas, cascos y equipo antimotín; además del servicio continuo de
limpieza y pintura en general.
Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
una segunda vista de inspección a la comandancia municipal de Hueypoxtla,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el tres de septiembre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, México, 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 Hueypoxtla,
México, cuente con un área destinada a comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables de uso; se proporcionen los lockers
suficientes para que el personal de la Policía Municipal guarde sus objetos
personales; se instale luz eléctrica en el área de descanso de esa
Comandancia, y de considerarlo necesario, se sustituya la escalera que
comunica al área antes citada por una que cuente con las medidas
ineludibles de seguridad.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trámites indispensables para que se incremente el número de
elementos de la policía municipal de Hueypoxtla, México; así como que la
totalidad de ellos cuenten con armamento, municiones, chalecos
antibalas, cascos y equipo antimotín para brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en beneficio de los habitantes de ese
municipio.
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Recomendación No. 03/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduria General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día cuatro de octubre del año 2004, personal de este
Organismo realizó visita de inspección al Palacio Municipal de Tianguistenco,
Estado de México.
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En la comandancia municipal de Tianguistenco, México, es notoria la necesidad
de que el área de descanso cuente con una ventilación suficiente, con camas,
colchones y cobijas necesarios, además de un área de comedor y cocina con
muebles propios y en condiciones favorables de uso y otra área sanitaria que
cuente con taza, lavabo y regadera; de la misma manera que se adquieran
lockers suficientes para que los elementos de seguridad pública guarden sus
objetos personales. Por otra parte es notoria la necesidad de incrementar el
número de elementos de seguridad pública y dotarlos de armamento,
municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín; igualmente del
servicio continuo de pintura en general.
Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
una segunda vista de inspección a la comandancia municipal de Tianguistenco,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el cuatro de octubre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar a la comandancia municipal de Tianguistenco,
*

La Recomendación 03/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Tianguistenco, México, el cuatro de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la
función pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta
de 12 fojas.
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México, de un área sanitaria que cuente con taza, lavabo y regadera con servicio
de agua corriente; de otra área que sea ocupada como comedor y cocina con
muebles propios y en condiciones favorables de uso; que el área destinada al
descanso de los elementos de seguridad pública municipal sea dotada de
camas, colchonetas y cobijas, contando ésta con suficiente ventilación a fin de
evitar la acumulación de humedad en la misma; asimismo, proporcionar lockers
suficientes para que los elementos de esa corporación guarden sus objetos
personales; además del mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se incremente
el número de elementos de seguridad pública y que la totalidad de ellos,
cuente con armamento, municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo
antimotín.
Recomendación No. 04/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día 12 de octubre del año 2004, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al Palacio Municipal de Malinalco, Estado de México.
En la comandancia municipal de Malinalco, México, es notoria la necesidad
de destinar un área de descanso que cuente con cobijas y colchones suficientes,
tener un área de comedor y cocina con muebles propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma manera, que se adquieran lockers suficientes
para que los elementos de seguridad pública guarden sus objetos personales;
asimismo, se incremente el número de elementos de seguridad pública y se
les dote de armamento, municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo
antimotín.
Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
*

La Recomendación 04/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Malinalco,
México, el 19 de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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una segunda vista de inspección a la comandancia municipal de Malinalco,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 12 de octubre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de Malinalco, México, 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 Malinalco,
México, cuente con un área destinada a comedor y cocina, con muebles propios
en condiciones favorables de uso; de un espacio para descanso, que cuente
con camas, colchones y cobijas; además de adquirir lockers suficientes para
que los elementos de Seguridad Pública Municipal guarden sus objetos
personales.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trámites necesarios para que se incremente el número de elementos de
seguridad pública municipal, y que la totalidad de ellos cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín.
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Recomendación No. 05/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; relacionado con visitas a
cárceles municipales, el día 17 de agosto del año 2004, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Municipal de Amanalco, México, a efecto
de inspeccionar las condiciones materiales de la cárcel municipal.
El personal constató que la cárcel municipal no reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas, aun cuando sea por un lapso breve, ya
que carece de un área específica para menores y la iluminación resulta
insuficiente en el interior de las celdas. Por otra parte, es notoria la necesidad
de suministrar del servicio de agua corriente a la taza sanitaria, además de
dotar a ambas celdas de colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso,
así como del mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la cárcel municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
* La Recomendación 05/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Amanalco,
México, el 19 de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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dos visitas más, en las cuales se dio fe de que las condiciones de la cárcel
municipal de Amanalco, México, continuaron siendo las mismas que presentó
el 17 de agosto de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de Amanalco, México, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para que exista un área destinada a menores, con las
condiciones necesarias para no vulnerar derechos humanos, considerando que
debe ser un área sin rejas, que permita una visibilidad completa y en
condiciones adecuadas de higiene; asimismo, se dote a ambas celdas de
colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso, así como de los servicios
de luz eléctrica y agua corriente en la taza sanitaria.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, con el fin de que sean retirados
los objetos que ocupan la celda destinada a mujeres de la cárcel municipal de
Amanalco, México, a fin de darle la debida funcionalidad, además de que se
proporcione mantenimiento continuo de pintura y limpieza en general.
Recomendación No. 06/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día 30 de septiembre del año 2004, personal de este
Organismo realizó visita de inspección al Palacio Municipal de San José del
Rincón, Estado de México.
En la comandancia municipal de San José del Rincón, México, es notoria la
necesidad de destinar un área de descanso que cuente con camas, cobijas y
* La Recomendación 06/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San José
del Rincón, México, el 19 de enero del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13
fojas.
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colchones suficientes, tener un área de comedor y cocina con muebles propios
y en condiciones favorables de uso; de la misma manera que se adquieran
lockers suficientes para que los elementos de seguridad pública guarden sus
objetos personales; asimismo, dotar a los elementos de seguridad pública de
chalecos antibalas, cascos y toletes. Por otra parte, es necesario que del área
donde se ubica el armero, se retiren los objetos que ahí se encuentran y se
provean las medidas necesarias para que el acceso a la misma no sea sólo
para un servidor público, igualmente que la puerta de acceso a este lugar
cuente con las medidas de seguridad necesarias. En lo referente a municiones,
es necesario crear mecanismos de documentación y estadística para el debido
control en el suministro a los miembros del personal adscrito a dicha área.
En el módulo de vigilancia ubicado en el cruce de la carretera El Oro-Villa
Victoria con San José del Rincón, es necesario instalar una puerta de acceso
que cuente con las medidas necesarias de seguridad, y otra en el área sanitaria,
de igual manera es indispensable adecuar un área para que los elementos
puedan ingerir sus alimentos, así como dotarlo de suficientes camas con sus
respectivas colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso, además del
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general en todas las
instalaciones de la comandancia municipal.
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Despúes de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
una segunda vista de inspección a la comandancia municipal de San José del
Rincón, México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas el 30 de septiembre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al señor Presidente Municipal Constitucional de San José del Rincón, México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar a la comandancia municipal de San José
del Rincón, México, de un área de comedor y cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de un área destinada al descanso de los
elementos de seguridad pública municipal que cuente con camas, colchonetas
y cobijas, asimismo, se proporcionen lockers suficientes para que los elementos
de esa corporación guarden sus objetos personales; colocar una puerta de
acceso al área donde se encuentra el armero, que cuente con óptimas
condiciones de seguridad y funcionalidad, así como proporcionar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se dote al
personal de seguridad pública municipal de San José del Rincón de armamento,
municiones, cascos y toletes, de la misma manera, se creen mecanismos de
control para el suministro de municiones de todos los elementos de seguridad
pública municipal.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda a fin de que en el módulo de
vigilancia que se encuentra ubicado en el cruce de la carretera El Oro, Villa
Victoria con San José del Rincón, México, se instale una puerta de acceso que
cuente con las medidas necesarias de seguridad, se divida el área sanitaria
para garantizar la privacidad de la misma, asímismo, se adecue un espacio
para que los elementos asignados ingieran sus alimentos y se proporcionen
suficientes camas con sus respectivas colchonetas y cobijas.
Recomendación No. 07/2005*
El 18 octubre de 2004, personal de este Organismo realizó visita de supervisión
al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl, Bordo de
Xochiaca, México, en la que recibió un escrito de queja del señor Hugo Bautista
Clairin, donde refirió hechos que consideró violatorios de derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México. En su ocurso, manifestó:
El Juez me está reteniendo ilegalmente por una multa, quiero que me la cambie
por trabajo en la comunidad.
En fecha 18 de octubre del año 2004, esta Comisión solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado México, un informe en relación a los
hechos motivo de queja. Respuesta que fue atendida en tiempo y forma,
anexando copias certificadas de la causa penal número 15/2002, derivada de
la averiguación previa NEZA/III/954/2002, iniciada por el delito de portación de
arma prohibida, en agravio de la seguridad pública, en contra de Hugo Bautista
Clairin.
El 21 de noviembre del 2004, se requirió en colaboración a la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social, informara a este Organismo todos y
cada uno de los antecedentes registrados del quejoso.
De las documentales e investigaciones realizadas por este Organismo se
desprende que en fecha seis de febrero del año 2002, el quejoso fue internado
* La Recomendación 07/2005 se dirigió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de México, el cuatro de febrero del año 2005, por
ejercicio indebido de la función pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 18 fojas.
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en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo de
Xochiaca, México, incoándose en su contra el proceso judicial.
El juez de la causa no realizó un estudio minucioso de la causa 15/2002, lo que
propició que el señor Hugo Bautista Clairin, estuviera indebidamente recluido
en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo de
Xochiaca, México, lo que se tradujo en una privación ilegal de la libertad por
espacio de 55 días.
Este Organismo advirtió omisiones graves del titular del Juzgado Quinto Penal
de primera instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, México, en virtud
de que no cumplió con esmero el servicio que tuvo encomendado, al haber
vulnerado la seguridad jurídica del señor Hugo Bautista Clairin, ya que ordenó
la reaprehensión de una persona que ya había cumplido con una sentencia
impuesta, situación que diera como resultado que ésta fuera privada de su
libertad en una forma indebida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, México, 55 días.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México formuló al C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de México, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se dé vista a los integrantes del Consejo de la Judicatura que preside,
para que se integre una comisión que determine si la actuación del Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, México, en
relación a la causa 15/2002, cumplió con las obligaciones que establecen los
ordenamientos jurídicos señalados, y de no ser así, solicitar al titular del órgano
de control interno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, inicie
el correspondiente procedimiento administrativo tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el citado servidor público,
por los actos 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 con estricto apego a Derecho procedan.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
dé vista a los integrantes del Consejo de la Judicatura que preside, para que
se integre una comisión que determine si la actuación del Juez Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, México, en relación a
la causa 15/2002, pudiera ser constitutiva de delito y en su caso se dé vista a
la Representación Social, a fin de que inicie el acta de averiguación previa y
determine lo que conforme a Derecho proceda.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES
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Recomendación No. 08/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; relacionado con visitas a
cárceles municipales, el día 23 de septiembre del año 2004, personal de este
Organismo se constituyó en el palacio municipal de Jiquipilco, México, a efecto
de inspeccionar las condiciones materiales de la cárcel municipal.
El personal constató que la cárcel municipal no reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas, aun cuando sea por un lapso breve, ya
que el área sanitaria de la celda carece de taza, lavabo y servicio de agua
corriente, la plancha de descanso, no cuenta con colchoneta en buenas
condiciones de uso, de igual forma carece de cobija; es necesario adecuar la
ventanilla de la celda, a fin de evitar el escurrimiento de agua al interior de la
misma, además del mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
Después de proponer al ayuntamiento de referencia, el procedimiento de
conciliación a efecto de subsanar las carencias de la cárcel municipal en equipo
e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado una
visita más, en la cual se dio fe de que las condiciones de la cárcel municipal
de Jiquipilco, México, continuaron siendo las mismas que presentó el 23 de
septiembre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para que se habilite el área sanitaria de la celda a fin de
que cuente con taza, lavabo y servicio de agua corriente; de la misma manera,
se adecue la ventanilla que se ubica en la celda, a fin de evitar el escurrimiento
de agua al interior de la misma.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, con el fin de que la plancha
de descanso, cuente con colchoneta y cobija en buenas condiciones de uso,
además de que se proporcione mantenimiento continuo de pintura y limpieza
en general.

* La Recomendación 08/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco,
México, el 18 de marzo del año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 10 fojas.
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Recomendación No. 09/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día 12 de octubre del año 2004, personal de este Organismo
realizó visita de inspección al palacio municipal de Zumpahuacán, Estado de
México.
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En la comandancia municipal de Zumpahuacán, México, es notoria la necesidad
de incrementar el número de elementos de Seguridad Pública, dotarlos de
armamento, municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín, así
como de acondicionar un área de cocina y comedor que cuente con muebles y
utensilios propios, de igual manera, dotar de suficientes camas, colchones y
cobijas en el área de descanso además de proporcionar lockers para que los
elementos de la corporación guarden sus objetos personales.
Después de proponer al ayuntamiento de referencia, el procedimiento de
conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal en equipo
e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la comandancia municipal de Zumpahuacán,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto a
las presentadas el 12 de octubre de 2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Zumpahuacán, México, 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 Zumpahuacán,
México, cuente con un área destinada a comedor y cocina, con muebles propios
*

La Recomendación 09/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Zumpahuacán, México, el 18 de marzo del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12
fojas.
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en condiciones favorables de uso; además de dotar al área de descanso de
suficientes camas, colchones y cobijas; así como de adquirir lockers suficientes
para que los elementos de Seguridad Pública Municipal guarden sus objetos
personales.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trámites necesarios para que la totalidad de los elementos de seguridad
pública municipal de Zumpahuacán, México, cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín.
Recomendación No. 10/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales a efecto de inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su caso, recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren indispensables en dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos, tomando como base la
dignificación del espacio físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías municipales para prevenir y combatir
a la delincuencia. El día seis de diciembre del año 2004, personal de este
Organismo realizó visita de inspección al palacio municipal de Atlacomulco,
Estado de México.
En la comandancia municipal de Atlacomulco, México, es notoria la necesidad
de destinar un área de descanso que cuente con camas, cobijas y colchones
suficientes, tener un área de comedor y cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de la misma manera es necesario que se
incremente el número de personal policiaco y se dote a la totalidad de ellos de
armamento, municiones, chalecos antibalas, cascos y equipo antimotín.
Después de haber propuesto al ayuntamiento de referencia, el procedimiento
de conciliación a efecto de subsanar las carencias de la policía municipal en
equipo e instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado
una segunda visita de inspección a la comandancia municipal de Atlacomulco,
México, las condiciones de la misma no mostraron cambio alguno respecto a
las presentadas el seis de diciembre de 2004.
*

La Recomendación 10/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Atlacomulco, México, el 18 de marzo del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12
fojas.
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Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Atlacomulco, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios a fin de que se incremente el número de elementos de
seguridad pública que preste su servicio en el municipio; de igual manera se
dote a la totalidad de ellos de armamento, municiones, chalecos antibalas,
casos y equipo antimotín, a fin de prestar con mayor eficiencia la delicada
tarea que tienen encomendada.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
las gestiones necesarias, con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia municipal de Atlacomulco, México,
cuente con un área destinada al descanso de los elementos de la corporación,
que cuente con suficientes camas con sus respectivas colchonetas y cobijas,
así como de otra área de cocina y comedor con los muebles propios y en
condiciones favorables de uso.
Recomendación No. 11/2005*
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El 30 de diciembre de 2004, esta Defensoría de Habitantes inició de oficio la
investigación de los hechos publicados en el diario El Sol de Toluca, relativos a
la situación en que se encontraba el área de quirófanos del Hospital de
Ginecología y Obstetricia, dependiente del Instituto Materno Infantil del Estado
de México.
Por lo anterior, se practicaron diversas diligencias a fin de constatar la veracidad
de la información periodística; por lo que personal de este Organismo realizó
una visita de inspección al nosocomio de referencia, en la cual pudo constatar
el problema de humedad que prevalecía en el área de quirófanos y en el pasillo
posterior a éstos; así como también, se corroboró el estado de salud de la
señora Estefanía Ayelém Méndez Oliva.
Es menester señalar que en la investigación de los hechos, intervino personal
del Departamento de Medicina Legal de esta Defensoría de Habitantes, cuyo
análisis fue remitido a través del dictamen respectivo.
* La Recomendación 11/2005 se dirigió al Director General del Instituto Materno Infantil del
Estado de México, el primero de abril del año 2005, por negativa o inadecuada prestación
del servicio público en materia de salud. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 39 fojas.
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Realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/TOL/5361/2004-1, este Organismo acreditó la violación a
los derechos humanos de la señora Estefanía Ayelém Méndez Oliva, atribuible
a los servidores públicos José Guadalupe Morales Esquivel y Verónica Ramírez
Jaramillo, Director y médico de base, respectivamente, adscritos al Hospital
de Ginecología y Obstetricia, en atención a lo siguiente:
En la segunda quincena de noviembre del año 2004, dentro del área de
quirófanos del Hospital de Ginecología y Obstetricia, dependiente del Instituto
Materno Infantil del Estado de México, se detectó un deterioro en el techo del
pasillo que comunica a las salas de quirófanos, ocasionado por humedad y
filtración de agua, lo cual originó la destrucción del plafón.
No obstante, fue hasta el día siete de diciembre de 2004 -después de
aproximadamente 22 días de identificada la problemática por el director del
nosocomio- que la Subdirectora Administrativa del Hospital de Ginecología y
Obstetricia, solicitó al Jefe del Departamento de Servicios Generales del citado
establecimiento de salud su intervención a efecto de llevarse a cabo la reparación
de techos y paredes del área de quirófanos, debido a que es un área que debe
permanecer estéril y su situación originaba un riesgo de contaminación. Sin
embargo, esta acción no se consumó y continuó latente el peligro de infección
hacia pacientes y la comunidad médica en general.
En consecuencia, el problema de la humedad se extendió hacia las paredes
de los quirófanos, por lo que el director del nosocomio, mediante sendos oficios
hizo del conocimiento al Director de Servicios Médicos y al Director de
Administración y Finanzas del IMIEM, que: ...la humedad se ha extendido
hacia las paredes, las cuales se han contaminado con hongos y emiten un olor
sumamente penetrante y desagradable, ocasionando problemas respiratorios
al personal que labora en esa área. Resulta evidente que los quirófanos en
estas condiciones se encuentran contaminados y representan un serio peligro
para la seguridad de las pacientes... Oficios en los que además, se dijo que a
partir del 20 de diciembre se suspendían las cirugías programadas.
No obstante, el doctor José Guadalupe Morales Esquivel, en el ejercicio de su
función pública se condujo con imprevisión al no suspender de manera oportuna
la utilización del área de quirófanos; ya que si bien es cierto, como se desprende
del texto de los oficios mencionados la contaminación ocasionaba problemas
respiratorios al personal médico y ponían en peligro la seguridad de los
pacientes, también lo es, que permitió que se siguieran practicando cirugías
en los quirófanos contaminados hasta el día 20 de diciembre de 2004, fecha
en que ordenó inhabilitarlos, bajo el argumento de que se tenían cirugías
programadas; aclarando que la cirugía cesárea practicada a la señora Estefanía
Ayelém Méndez Oliva, fue efectuada el día 18 del mismo mes y año, es decir,
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dos días antes de que los quirófanos fueran inhabilitados, lo que pudo ocasionar
la infección que presentó en la matriz, teniendo como consecuencia, que el 27
de diciembre de 2004 le fuera realizada una histerectomía.
Por su parte, la médico de base Verónica Ramírez Jaramillo, en su comparecencia
de fecha ocho de febrero del año en curso, refirió ante personal de este
Organismo, que el 17 de diciembre de 2004, decidió el ingreso de la señora
Estefanía Ayelém Méndez Oliva y vigiló de manera estrecha la evolución del
trabajo de parto, toda vez que se trataba de una ‘urgencia relativa’ que ameritaba
‘vigilancia estrecha’.
No obstante que la doctora Ramírez Jaramillo tenía conocimiento de la
contaminación que imperaba en el área de quirófanos, desde que comenzó
con la vigilancia estrecha de la paciente Estefanía Ayelém Méndez Oliva, debió
canalizar a la paciente a otra institución médica, previendo que pudiera
presentarse durante el trabajo de parto alguna urgencia calificada; sin embargo,
trató de justificar su actuación en el sentido de que informó a la paciente y
familiares que el área de quirófanos se encontraba contaminada y éstos
manifestaron su conformidad.
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Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formuló
al Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México, las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno del Instituto a su
digno cargo, inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a
investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido
los servidores públicos José Guadalupe Morales Esquivel y Verónica Ramírez
Jaramillo, adscritos al Hospital de Ginecología y Obstetricia, por las omisiones
precisadas 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.
SEGUNDA. Se sirva emitir una circular en la que se instruya a las autoridades
de las diferentes áreas del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM, a
fin de que en lo sucesivo, en caso de llegarse a presentar algún problema
físico en el inmueble de ese nosocomio, se ordene de manera inmediata
inhabilitar el área afectada, para que se realicen los trabajos necesarios, y se
tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la salud y la vida de los
pacientes, lo anterior con el objeto de evitar hechos tan lamentables como los
que dieron origen al documento de Recomendación.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
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2005

Recomendación No. 12/2005*
La Recomendación hace referencia a la queja presentada por una señora
madre de familia, en fecha 16 de junio de 2004, en representación de un menor
educando, en la que refirió violaciones a derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.
Acorde a la investigación que sobre los acontecimientos efectuó este Organismo,
se pudo constatar que el 28 de mayo de 2004, durante el ciclo lectivo 20032004, en la Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, ubicada en el municipio
de Chapa de Mota, el menor, fue golpeado en las piernas con un cinturón por
su entonces profesor de tercer grado, Ausencio Martínez Juárez, causándole
lesiones.
En mérito de lo anterior, la tía del menor agraviado, se presentó ante la entonces
directora del plantel educativo, a quien enteró las agresiones de las que fue
objeto el educando. Al observar la afectación física causada en el cuerpo del
infante, la directora solicitó la presencia del docente Ausencio Martínez Juárez,
quien una vez ante dicha autoridad escolar, expresamente reconoció haber
agredido al niño argumentando que molestaba mucho a los demás alumnos,
por lo cual iba a expulsarlo de clases.
Por estos hechos, el representante social adscrito a la mesa sexta de la Dirección
General de Responsabilidades de la Institución Procuradora de Justicia en la
entidad, integró el acta TOL/DR/VI/719/2004, la cual fue consignada al Juzgado
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, México, donde el
juez del conocimiento negó la correspondiente orden de aprehensión; motivo
por el cual, la representación social interpuso recurso de apelación en contra
de dicho auto y en fecha primero de diciembre de 2004, los Magistrados de la
Segunda Sala Penal Regional con sede en Toluca, del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, revocaron la resolución emitida por el A quo,
ordenando la búsqueda, localización y aprehensión del profesor Ausencio
Martínez Juárez.
El proceder del docente Ausencio Martínez Juárez no ha sido aislado, ya que el
comportamiento desplegado hacia el niño se presentó durante el ciclo escolar
2003-2004, además, esta conducta fue extensiva a los demás alumnos del
entonces tercer grado grupo A, a quienes agredía físicamente y ofendía
verbalmente.
*

La Recomendación 12/2005 se dirigió al entonces Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México, el 7 de abril de 2005, por lesiones, en agravio del
menor Oscar Eduardo Pérez García. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 27 fojas.
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Del estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/SFP/2035/2004-7, este Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos humanos del menor Oscar Eduardo Pérez García,
atribuidas al profesor Ausencio Martínez Juárez, adscrito a la escuela primaria
Dr. Gustavo Baz Prada, de Chapa de Mota, México.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al entonces Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al Contralor Interno de la Secretaría a su cargo, tome en
consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en el
documento a fin de investigar, documentar e identificar la responsabilidad
administrativa en la que incurrió el profesor Ausencio Martínez Juárez, al resolver
el procedimiento administrativo marcado con el número CI/SECYBS/OF/004/
2005, y en su momento, se esté en aptitud de imponer las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.
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SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto
de que se realicen las evaluaciones necesarias al maestro Ausencio Martínez
Juárez, con el objeto de determinar su aptitud académica para impartir clase a
los menores educandos, y en su caso, la Secretaría a su cargo le proporcione
o reafirme las técnicas pedagógicas, a fin de coadyuvar con su desarrollo
profesional, técnico, científico humanístico y cultural, lo que sin duda traerá
implícito el fomento al respeto de la dignidad humana, así como evitar actos
como los aquí señalados.
TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos humanos y en especial, de derechos
del niño, a los docentes adscritos a la Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz Prada,
ubicada en Chapa de Mota, México, dependiente de esa Secretaría, con el
propósito 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 ofrece la más amplia colaboración.
Recomendación No. 13/2005*
El 10 de marzo de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja presentado
por diversas madres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
*

La Recomendación 13/2005 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, el 29 de abril del año 2005, en atención al derecho de los
menores a que se proteja su integridad. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 35 fojas.
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ubicada en San Antonio Buenavista, Toluca, México, en donde refirieron hechos
violatorios a derechos humanos en agravio de menores alumnos del primer
año grupo C, por parte de la profesora Benita Méndez Robles, servidora pública
de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Por lo anterior, se practicaron diversas diligencias con apoyo de personal del
Departamento de Psicología Familiar de esta Defensoría de Habitantes, cuyo
análisis fue remitido a través del dictamen respectivo, pudiéndose inferir que
la docente en cuestión, maltrató física y emocionalmente a los menores
educandos bajo su cuidado y responsabilidad, lo cual ha afectado el óptimo
desarrollo de los infantes atentando en contra de su dignidad, de sus derechos
a la educación y al respeto de su integridad.
En este sentido, tanto las técnicas terapéuticas aplicadas, como las visitas
efectuadas por personal de este Organismo a la escuela primaria Miguel Hidalgo
y Costilla, recopilaron los atestes de al menos veinte educandos del grupo,
quienes a pesar de mostrar inicialmente temor e inseguridad, exteriorizaron el
trato habitual y reiterado que la profesora Benita Méndez Robles les había
impuesto en el salón de clases, coincidiendo en señalar que: los agredía
físicamente (jalándoles las patillas, las orejas y el cabello, o bien, dándoles ‘de
nalgadas’ o golpeándolos con una vara), les gritaba y regañaba constantemente,
no los dejaba salir al recreo, amén de su reiterada negativa de conceder
autorización para que acudieran a los sanitarios. Revelaciones que ilustran la
manera en que la docente castigaba a sus menores educandos.
Por otra parte, es preocupante para este Organismo, que el día 19 de abril del
año en curso, una de las madres de familia afectadas haya sido coaccionada
por personal de la Contraloría Interna de los SEIEM, a efecto de que se desistiera
de la queja que presentó ante ese órgano de control.
En razón de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes, dio vista a la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que en ejercicio de
sus atribuciones ordene la investigación correspondiente y la posterior
determinación que en estricto apego a Derecho corresponda.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formuló
al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al Contralor Interno de la Dirección General a su digno cargo, dé
inicio al correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a
investigar, documentar e identificar la responsabilidad en que haya incurrido la
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profesora Benita Méndez Robles por los actos que han quedado señalados,
tomando en consideración las evidencias, razonamientos y observaciones
formulados en el documento, a efecto de que en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que, a través de los
departamentos especializados de los SEIEM, se lleven a cabo las acciones
sugeridas en el dictamen psicológico que fue emitido por el Departamento de
Psicología Familiar de este Organismo, con motivo de los hechos que dieron
origen a la Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos humanos, y en especial de los derechos
de los niños, a los docentes de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
ubicada en San Antonio Buenavista, Toluca, México, dependiente de esa
Dirección General, con el propósito 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 ofrece la más amplia colaboración.
Recomendación No. 14/2005*
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La Recomendación hace referencia a la queja presentada por una señora madre
de familia, en fecha ocho de diciembre de 2004, en representación de su
menor hijo, en la que refirió violaciones a derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.
Acorde a la investigación que sobre los acontecimientos efectuó este Organismo,
se pudo constatar que en fecha tres de diciembre de 2004, el profesor José
Luis Genaro Sámano, adscrito al quinto grado, grupo A, de la Escuela Primaria
general Ignacio Zaragoza, ubicada en la comunidad de San Ignacio del Pedregal,
Ixtlahuaca, México, en horario de clases, preguntó a sus alumnos, quién de
ellos no se había presentado aseado, previa revisión de un comité de alumnos
encargado de inspeccionar las condiciones higiénicas de manos, uñas y cabello
de los educandos en el plantel.
Al contestarle sus alumnos que habían sido tres los escolares que llevaban las
manos y uñas sucias, entre los que se encontraba el hijo de la quejosa; el
profesor citado ordenó a una alumna que consiguiera alcohol en los salones
contiguos, y una vez obtenido por la escolar, el mentor lo vertió en los tres
menores, conminándoles a que se lavaran las manos.
*

La Recomendación 14/2005 se dirigió al entonces Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México, el 29 de abril de 2005, por violación del derecho de
los menores a que se proteja su integridad. El texto íntegro se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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Es el caso que el menor, hijo de la quejosa, contuvo el líquido inflamable en
sus manos sin frotárselo, lo cual provocó el enojo del docente, quien tomó
un encendedor que se encontraba en su escritorio y lo colocó bajo las
manos del infante, accionándolo, lo cual ocasionó las quemaduras
que presentó el educando producto de la natural combustión del
alcohol.
Derivado de este incidente, la madre del menor agraviado acudió a la agencia
del Ministerio Público de Ixtlahuaca, México, a denunciar los hechos, dándose
inicio al acta de averiguación previa IXT/III/1752/2004, siendo ésta remitida a la
Dirección General de Responsabilidades de la Institución persecutora de delitos
de la entidad, radicándose bajo el número TOL/DR/IV/1548/2004, misma que
fue consignada al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Ixtlahuaca, México.
Del estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/SFP/6091/2004-7, este Organismo considera acreditada la
violación a los derechos humanos del niño, atribuible al profesor José Luis
Genaro Sámano, docente de la Escuela Primaria general Ignacio
Zaragoza, ubicada en la comunidad de San Ignacio del Pedregal, Ixtlahuaca,
México.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al entonces Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al Contralor Interno de la Secretaría a su digno cargo, tome en
consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en
este documento, a fin de investigar, documentar e identificar la responsabilidad
administrativa en la que incurrió el profesor José Luis Genaro Sámano, al resolver
el procedimiento administrativo disciplinario marcado con el número CI/SECYBS/
OF/017/2005, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos humanos y en especial, de derechos
del niño, a los docentes adscritos a la Escuela Primaria general Ignacio Zaragoza,
ubicada en la localidad de San Ignacio del Pedregal, municipio de Ixtlahuaca,
México, dependiente de esa Secretaría, con el propósito 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 ofrece
la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 15/2005*
En cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario; relacionado con visitas a
cárceles municipales, el día ocho de diciembre del año 2004, personal de este
Organismo se constituyó en el palacio municipal de Mexicaltzingo, México, a
efecto de inspeccionar las condiciones materiales de la cárcel municipal.
El personal constató que la cárcel municipal no reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas, aun cuando sea por un lapso breve, pues
la celda cuenta con una taza sanitaria de concreto, en malas condiciones de
higiene, sin servicio de agua corriente y carece de privacidad para quien la
usa; además, el área de confinamiento no cuenta con luz eléctrica, lavabo,
planchas de descanso y en consecuencia de colchonetas y cobijas, y es
necesario mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
Después de proponer al ayuntamiento de referencia, el procedimiento de
conciliación a efecto de subsanar las carencias de la cárcel municipal, en
instalaciones y de que aquél aceptara; además de haber practicado una
segunda visita, en la cual se dio fe de que las condiciones de la cárcel municipal
de Mexicaltzingo, México, continuaron siendo las mismas que presentó el ocho
de diciembre de 2004.
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Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que el área sanitaria
de la celda del área de aseguramiento de ese municipio bajo su digna
presidencia, cuente con servicios de agua corriente y se realicen los trabajos
necesarios para que en dicho espacio exista privacidad para las personas que
hacen uso del servicio.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de sean instalados en el
interior del lugar que nos ocupa, servicio de luz eléctrica, lavabo, plancha de
descanso que cuente con colchonetas y cobijas en buenas condiciones de
uso, y se les proporcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.
*

La Recomendación 15/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo, México, el 29 de abril del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.
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Recomendación No. 16/2005*
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 2 de
noviembre del año 2004, la queja presentada por irregularidades en la integración
de la averiguación previa CHA/II/3384/2004.
El quejoso manifestó que su hermano, un niño de 13 años, fue objeto de
agresión sexual, y que esto lo corroboró un médico particular. Por tal motivo
acudieron ante la agente del Ministerio Público de Chalco, México, para presentar
la correspondiente denuncia por el delito de violación. Sin embargo, señaló el
quejoso, el médico legista no certificó lesiones en su hermano y, por ello, la
Representante Social sólo inició la indagatoria por actos libidinosos y ya no
recibió al probable responsable que había sido asegurado y que policías de
seguridad pública estatal mantenían a las afueras del Centro de Justicia.
Durante la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir
los informes a las autoridades señaladas como responsables de violar derechos
humanos -Procuraduría General de Justicia del Estado de México y Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito de la entidad- citó y compareció a los
servidores públicos relacionados: agente y secretarios del Ministerio Público,
médicos legistas y policías, realizó inspección al lugar de los hechos, recabó
información sobre resultados periciales, requirió y recibió el apoyo de los
Departamentos de Medicina Legal y Psicología Familiar de este Organismo,
así como la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Así, con base en las evidencias obtenidas y con las pruebas que fueron aportadas
por las autoridades señaladas como responsables, esta Defensoría de
Habitantes acrisoló las violaciones a los derechos humanos de la víctima y
ofendidos del delito denunciado en la averiguación previa CHA/II/3384/2004.
Efectivamente, este Organismo acreditó que:
La agente del Ministerio Público que inició la indagatoria CHA/II/3384/2004, se
abstuvo de realizar las diligencias necesarias para investigar debidamente los
hechos de agresión sexual en agravio de un menor de edad; no obstante que
éste identificó a su agresor, señaló testigos y el lugar de los hechos. Además
de que un médico particular expidió por escrito las lesiones que presentó el
niño y que indicaban el delito cometido en su contra. También se demostró
que la diligencia de inspección ministerial en realidad no se realizó, sino que
sólo se copió el certificado médico.

*

La Recomendación 16/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de
México, el 24 de mayo del año 2005, por irregular integración de averiguación previa. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 51 fojas.

107

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Que la certificación realizada por el médico legista careció del profesionalismo
y eficiencia, puesto que al soslayar la opinión de un médico particular omitió
acuciosidad, método e integralidad.
Que ante el resultado negativo de la certificación médica, la agente del Ministerio
Público se negó a recibir al probable responsable que había sido detenido y
que policías de seguridad pública estatal ponían a su disposición.
Debe referirse que ante la inconformidad del padre de la víctima, dos días
después, se volvió a practicar revisión médica al menor, ahora por dos peritos,
quienes encontraron que el menor “sí presenta datos clínicos y macroscópicos”
de haber sufrido una violación. Fue así como la agente del Ministerio Público
requirió a la Policía Ministerial la presentación del probable responsable, pero
no fue posible pues su domicilio estaba deshabitado.
Así, aunque la averiguación previa CHA/II/3384/2004 se consignó al Poder
Judicial y éste libró orden de aprehensión contra el inculpado, hasta el momento
de emitir la Recomendación, el probable responsable aún no había sido
aprehendido y presentado ante la justicia.
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Por otra parte, esta Comisión al encontrar que el menor víctima del delito no
había recibido el apoyo psicológico, indispensable en este tipo de casos, dio
intervención a su Departamento de Psicología Familiar. Actualmente, el menor
y su familia están siendo atendidos por el personal profesional de esta institución.
Cabe señalar que, por las omisiones e irregularidades atribuidas al médico
legista y a los policías de seguridad pública estatal, se inició la averiguación
previa AME/MR/469/2004.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló
al Procurador General de Justicia del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a
su cargo, a fin de que inicie, integre y resuelva con estricto apego a Derecho, el
correspondiente procedimiento administrativo, tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad en la que hayan incurrido la agente del Ministerio
Público, licenciada Irma Pantoja Ávila, el secretario del Ministerio Público Juan
Antonio Sánchez Leal y el médico legista, Rubén Montilla Álvarez, por las
omisiones que han quedado descritas en el capítulo de Observaciones de la
Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a
Derecho procedan.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, integre a la averiguación previa
AME/MR/469/2004, la copia certificada del documento de Recomendación,
que se anexó, y que agilice las diligencias necesarias, integre y determine,
conforme a Derecho, la referida indagatoria.
TERCERA. Se sirva instruir a la Policía Ministerial para que, lo antes posible,
cumpla la orden de aprehensión librada por la Juez Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chalco, México, dentro de la causa 242/2004,
y ponga al justiciable inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.
CUARTA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Director General del Instituto de Servicios Periciales
del Estado de México para que, sin menoscabo de su autonomía técnica,
sean implementados formatos específicos de acuerdo al aspecto a certificar
y en los que deban detallar los datos necesarios resultado de una actividad
metódica, integral y sistémica.
Recomendación No. 17/2005*
El 31 de marzo de 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México inició el expediente CODHEM/EM/1477/2005-5, con motivo del deceso
del señor Jesús Antonio Villaseñor Palacios ocurrido en el interior de la galera
donde se encontraba asegurado, en el cual estuvieron involucrados servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, México.
Hechos de los que se tuvo conocimiento a través de la llamada telefónica que
realizó la licenciada en enfermería María Eugenia Paredes Rivera, Coordinadora
Municipal de Derechos Humanos de dicho municipio.
Este Organismo reunió evidencias suficientes para acreditar la violación a
derechos humanos de quien en vida respondiera al nombre de Jesús Antonio
Villaseñor Palacios, atribuible al Oficial Mediador-Conciliador y Calificador
adscrito al primer turno de Tultepec, México.
Cabe precisar que del informe rendido a este Organismo por la autoridad
señalada como responsable, se desprende que el 30 de marzo de 2005, a
petición de la señora Alejandra Hernández Quezada y del señor Antonio Villaseñor
Patlán, los oficiales Víctor Sabino Bautista Benítez y Eric Romero Hernández,
aseguraron al señor Jesús Antonio Villaseñor Palacios, en su domicilio particular,
debido a que: se encontraba muy alterado en su carácter, con el ánimo de
ofender y golpear a su concubina (Alejandra Hernández Quezada), motivo por
el cual lo pusieron a disposición del Oficial Mediador-Conciliador y Calificador,
quien inmediatamente procedió a imponer una sanción de arresto.
* La Recomendación 17/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultepec,
México, el 31 de mayo del año 2005, por detención arbitraria. El texto íntegro se encuentra
dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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Ahora bien, si la presentación del señor Jesús Antonio Villaseñor Palacios ante
el licenciado José Francisco López Martínez, Oficial Mediador-Conciliador y
Calificador de Tultepec, México, se realizó por la presunta infracción al Bando
Municipal, de alterar el orden público, debe enfatizarse que este servidor público
es el facultado legalmente para calificar la conducta atribuida e imponer la
sanción correspondiente.
Se colige que el licenciado López Martínez actuó indebidamente al no constatar
si el presentado se encontraba o no en estado de ebriedad, lo que propició
que no fuera escuchado en su defensa, para posteriormente calificar su
conducta con estricto apego al Bando Municipal, de ser procedente.
Es evidente que la determinación del servidor público, licenciado José Francisco
López Martínez, de privar de su libertad al señor Villaseñor Palacios, fue el
temor de la concubina de éste, así como el antecedente de que no era la
primera vez que discutía con ella; no obstante, queda implícito que estas
conductas no constituyen, de modo alguno, una infracción al Bando Municipal.
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Cabe precisar que los hechos atribuidos al señor Jesús Antonio Villaseñor
Palacios, se llevaron a cabo dentro de su domicilio particular y no en la vía
pública; además de que el Oficial Mediador-Conciliador y Calificador, tampoco
se cercioró de que la señora Alejandra Hernández Quezada hubiese presentado
algún tipo de lesión infligida por su concubino.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al Presidente Municipal Constitucional
de Tultepec, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva ordenar al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que
usted dignamente preside, inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el licenciado José Francisco López Martínez,
Oficial Mediador-Conciliador y Calificador, por los actos y omisiones que han
quedado precisados en los incisos a), b) y c) del capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación, a efecto de que en su caso, se imponga la
sanción que en estricto apego a Derecho proceda.
SEGUNDA. A fin de evitar la repetición de actos como los que dieron origen a
la Recomendación, se sirva emitir una Circular dirigida a los servidores públicos
de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como de la
Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora del propio municipio, a efecto
de que cualquier detención e ingreso a la cárcel municipal, sea debidamente
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fundada y motivada, respetando en todo momento, los derechos humanos
consagrados en nuestra Carta Magna, instrumentos internacionales y el Bando
de Policía y Gobierno de Tultepec, México.
TERCERA. Se sirva proponer al H. Cabildo de Tultepec, México, se expidan los
Reglamentos respectivos para el funcionamiento en términos de ley, de la
Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora.
CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos
de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación, a los servidores públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como a la Oficialía MediadoraConciliadora y Calificadora del H. Ayuntamiento, para lo cual, esta Comisión le
ofreció la más amplia colaboración.
Recomendación No. 18/2005*
El 14 de marzo de 2005, este Organismo inició de oficio la investigación de los
hechos publicados en el diario Milenio, bajo el título “Denuncian por acoso
sexual a director de CBT”, en los que se da cuenta de la acusación que padres
de familia efectuaron en contra del profesor José Pablo Noé Mendoza Neri,
director del Centro de Bachillerato Tecnológico Sor Juana Inés de la Cruz ubicado
en San Antonio la Isla, México, por acudir en estado de ebriedad al plantel
escolar en fecha dos de febrero del año en curso, junto con varios profesores
más.
Por lo anterior, se practicaron diversas diligencias, pudiéndose inferir de la
investigación realizada por servidores públicos de la dependencia educativa
estatal, y por personal de este Organismo, que el mencionado director escolar,
en compañía de los profesores: Claudia Juárez Colín, Roberto Suárez López,
Silvestre Abraham López Martínez y Humberto Sánchez Jiménez, en fecha dos
de febrero de 2005, habían salido del plantel escolar por la mañana y regresaron
por la tarde en evidente estado de ebriedad.
Esta Defensoría de Habitantes evidenció que la conducta desplegada por los
docentes involucrados, al presentarse el dos de febrero de 2005, en notorio
estado de ebriedad ante el alumnado del CBT Sor Juana Inés de la Cruz, de
San Antonio la Isla, corrompieron los estándares morales y éticos que se valoran
en todo educador, lesionando también el proceso de enseñanza-aprendizaje al alejarse
de la responsabilidad de educar con base en una clara posición concientizadora.
*

La Recomendación 18/2005 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, el 10 de junio del año 2005, por negativa o inadecuada
prestación del servicio público en materia de educación. El texto íntegro se encuentra
dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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No pasa inadvertido para este Organismo, que el proceder de los servidores
públicos no se presentó únicamente en fecha dos de febrero del presente año,
sino que el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la oficina que ocupa la
dirección, así como fuera de la institución, había sido una práctica recurrente.
Este Organismo no ignora que la autoridad responsable, con motivo de los
hechos, efectuó una investigación con la cual tuvo la oportunidad de enterarse
de la certeza de los hechos manifestados, y como resultado de ello, optó por
tomar algunas medidas administrativas y disciplinarias, imponiendo a los
profesores José Pablo Noé Mendoza Neri y Roberto Suárez López, director y
secretario escolar respectivamente, una nota de demérito; y a los profesores
Claudia Juárez Colín, Silvestre Abraham López Martínez y Humberto Sánchez
Jiménez, se les sancionó con una amonestación. Ahora bien, como medida
precautoria, y previa investigación del caso que nos ocupa, la Secretaría del
ramo refirió que procedió a la reubicación de los profesores en otros planteles.
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En este sentido, si bien es cierto, las medidas tomadas por la autoridad
educativa servirán para evitar que persistan las conductas nocivas que se
advirtieron en el CBT “Sor Juana Inés de la Cruz, también lo es que no soluciona
de fondo la problemática que nos ocupa, toda vez que los cambios de
adscripción son sólo una solución parcial, porque aleja a los profesores de la
comunidad estudiantil del citado plantel, pero hace suponer que la perniciosa
actuación de los docentes pueda ocurrir en otra institución educativa.
No obstante que la SECYBS informó que no encontró pruebas de acoso sexual
de parte del director o de algún otro docente, este Organismo se allegó de
evidencias que permiten inferir la existencia de actos impropios que se tradujeron
en una vejación a la dignidad de los educandos y servidores públicos del
plantel que se cita.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al Contralor Interno de la dependencia a su digno cargo, dé inicio
al correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar,
documentar e identificar la responsabilidad en que hayan incurrido los profesores:
José Pablo Noé Mendoza Neri, Roberto Suárez López, Claudia Juárez Colín, Silvestre
Abraham López Martínez y Humberto Sánchez Jiménez por los actos señalados,
tomando en consideración las evidencias, razonamientos y observaciones
formuladas en el documento de Recomendación, a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.
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SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo, se sirva instruir a quien
corresponda, se verifique de manera constante y oportuna el comportamiento
y desempeño académico de cada uno de los docentes involucrados, toda vez
que fueron reubicados en otros planteles educativos.
TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de derechos humanos, y en especial
de los derechos de los adolescentes, a los docentes del Centro de Bachillerato
Tecnológico Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en San Antonio la Isla, México,
dependiente de esa Secretaría, con el propósito 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 ofrece la más amplia
colaboración.
Recomendación No. 19/2005*
El 31 de enero de 2005, este Organismo inició el expediente de queja CODHEM/
TOL/055/2005-1, con motivo del escrito de queja presentado por una persona
en el cual refirió hechos violatorios a derechos humanos que atribuyó a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en su
escrito el quejoso dijo: En 1999, se inició una averiguación previa en
Jiquipilco el Viejo [Temoaya, México] por el delito de violación en agravio
de mi mamá, girándose la orden de aprehensión en contra del señor Jaime
Hernández Patricio el día 30 de noviembre de ese mismo año, misma que
fue ratificada por el juez 7° penal dentro de la causa 224/1999. Cabe hacer
mención que el señor Hernández Patricio se encuentra en su casa y la
citada orden de aprehensión hasta el día de hoy no se ha cumplimentado...
la policía ministerial... nos indicó ‘que cuando saliera de su domicilio les
avisáramos’. Lo que hemos hecho en varias ocasiones sin que se presenten
para realizar la aprehensión.
En virtud de lo anterior, se practicaron diversas diligencias, pudiéndose acreditar
que a partir del siete de diciembre de 1999, la Institución Procuradora de Justicia
de la entidad, acusó de recibido el mandato judicial con número 1083, hasta la
fecha de emitirse la Recomendación [20-junio-2005], habían transcurrido más
de cinco años, sin que los elementos policiales comisionados para darle
cumplimiento hubieran realizado las acciones efectivas, constantes y suficientes
para lograr la captura del señor Jaime Hernández Patricio, probable responsable
del delito de violación.
Resultó innegable para esta Defensoría de Habitantes, que en el periodo
entendido del cinco de junio de 2003, al 27 de abril de 2005, los agentes de la
* La Recomendación 19/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de
México, el 20 de junio del año 2005, por inejecución de orden de aprehensión. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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policía ministerial Juan Guevara Granados y Antonio Baeza López, no realizaron
las acciones necesarias a efecto de cumplimentar la orden de aprehensión
que legalmente les había sido asignada.
No pasó inadvertido para esta Comisión que el órgano de control interno de la
Procuraduría General de Justicia de la entidad, dio inicio a la etapa de información
previa, la cual se radicó bajo el expediente de queja CI/PGJEM/Q/246/2005.
Finalmente, del análisis realizado a las constancias reunidas por este
Organismo, se enfatizó que de la documentación remitida por la Procuraduría
General de Justicia de la entidad, servidores públicos adscritos a esa
dependencia se han limitado a señalar como precedente de sus actuaciones
la fecha cinco de junio de 2003, y a precisar las acciones que han realizado del
31 de enero de 2005 a la fecha de emitir la Recomendación 19/2005, no obstante
que se solicitó en dos ocasiones a la autoridad responsable -por oficios 962/
20005-1 y 1630/2005-1, de fechas tres de marzo y 20 de abril de 2005- remitiera
cada una de las diligencias practicadas para cumplimentar la orden de
aprehensión obsequiada en la causa 244/1999, desde su recepción hasta la
fecha, con la salvedad de que también especificara los nombres e intervención
de los elementos de la policía ministerial comisionados en su ejecución.

114

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir al Director General de la Policía Ministerial de la
Institución Procuradora de Justicia a su digno cargo, para que a la brevedad se
dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal
de Primera Instancia de Toluca, México, en la causa 224/1999, en contra del
señor Jaime Hernández Patricio por su probable responsabilidad en la comisión
del delito de violación, a fin de evitar que tal conducta delictiva quede impune.
SEGUNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al Contralor Interno de la dependencia a su cargo, dé inicio al
correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar,
documentar e identificar la responsabilidad en que hayan incurrido los agentes
ministeriales que tuvieron a su cargo el mandato judicial materia de análisis,
tanto en el periodo comprendido del siete de diciembre de 1999 al cinco de
junio de 2003, así como de los elementos policiales Juan Guevara Granados y
Antonio Baeza López, tomando en consideración las evidencias, razonamientos
y observaciones formuladas en el documento de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho
procedan.
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TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirva instruir al
órgano de control interno, inicie el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario, por la omisión detallada en el inciso i del capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación, atribuible a servidores públicos de la
institución a su digno cargo.
Recomendación No. 20/2005*
El 19 de enero de 2005, esta Comisión de Derechos Humanos recibió el escrito
de queja presentado por el señor Ángel Gerardo Navor, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a sus derechos humanos, atribuibles a servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Sultepec, México.
En su escrito de queja, el señor Ángel Gerardo Navor manifestó que en el mes
de septiembre de 2004, en el interior de las oficinas de la Dirección de Catastro
Municipal de Sultepec, México, su nuera, la señora Julia Mariano Santiago, en
contubernio con el P.D. Gilberto Martínez Jiménez, Director de Catastro del
mencionado municipio, lo presionaron y obligaron a estampar su huella dactilar
en unos documentos que nunca le fueron leídos con el argumento de que su
nuera, le guardaría diversas documentales, entre las que se encontraba la que
acreditaba la propiedad de un predio denominado Abajo el Calvarito, sito en la
comunidad El Calvarito en dicho municipio.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprende que en
el mes de septiembre de 2004, la señora Julia Mariano Santiago acudió a la
oficina de la Dirección de Catastro de ese municipio, a fin de inscribir
catastralmente, a su nombre y de su esposo Efraín Gerardo Hipólito, un predio
ubicado en la comunidad de El Calvarito; trámite que fue culminado el 20 de
septiembre de 2004, fecha en la que el P.D. Gilberto Martínez Jiménez, Director
de Catastro de dicho municipio, ordenó se le extendiera la orden de pago
7180, por concepto de asignación de clave catastral y certificación de clave
catastral número 049-19-801-29 gestión que quedó convalidada en la misma
fecha cuando dicha persona realizó el pago correspondiente y le extendieron el
recibo oficial número 10951.
Cabe destacar que dicho trámite se realizó en contravención a lo dispuesto por
el artículo 182 del Código Financiero del Estado de México y Municipios,
correspondiente al Título Quinto, denominado Del Catastro; así como lo
establecido en el artículo 24 del Reglamento del Título Quinto del mencionado
Código Financiero.
* La Recomendación 20/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Sultepec,
México, el 29 de junio del año 2005, por ejercicio ilegal del cargo. El texto íntegro se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.

115

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Se afirmó lo anterior, toda vez que en las evidencias allegadas por este
Organismo, permiten sostener que las documentales exhibidas por la señora
Julia Mariano Santiago no cumplieron las exigencias señaladas en la lista de
requisitos publicitada en la propia oficina de la Dirección de Catastro municipal
de Sultepec, México, en la que se anunciaba los documentos que se debía de
presentar para realizar el trámite respectivo; además, el propio Director de
Catastro municipal, informó en su oficio 004/2005 que la señora Mariano Santiago
se presentó a su oficina con algunos requisitos, sin embargo le hacía falta la
constancia expedida por el delegado de su localidad; no obstante, al momento
de que el personal de actuaciones de este Organismo tuvo a la vista el
expediente que obra en los archivos de la Dirección de Catastro municipal de
Sultepec, México, constató que únicamente contiene copia de un contrato de
compra venta y un croquis del predio; luego entonces, además de la precitada
constancia del delegado, hicieron falta, la solicitud de servicios catastrales, la
manifestación catastral y la copia de la identificación del solicitante. Lo anterior
corroboró el indebido proceder del P.D. Gilberto Martínez Jiménez, Director de
Catastro municipal en Sultepec, México, quien asignó la clave catastral 04919-801-29, al predio señalado por la señora Julia Mariano Santiago como de su
propiedad.
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Cabe señalar que la asignación de clave catastral que nos ocupa, se hizo
también a nombre del señor Efraín Gerardo Hipólito, quien en ningún momento
estuvo presente en la realización del trámite administrativo, más aún, de acuerdo
a la información proporcionada por la Presidencia Municipal de Sultepec,
México, en esas fechas dicha persona se encontraba fuera del país; lo que se
corroboró con la afirmación vertida por la señora María Guadalupe García García,
secretaria en la Dirección de Catastro, quien el 10 de junio del año en curso,
ante personal de este Organismo refirió que cuando la señora Julia Mariano
Santiago se presentó en la oficina de catastro municipal refirió que su esposo
no se presentaba con ella en virtud de que se encontraba en los Estados
Unidos de Norteamérica, hecho que destaca porque según el dicho de la
mencionada señora García García, el trámite lo debe realizar personalmente el
interesado o en su defecto presentar carta poder y credencial de elector de
quien se presenta, así como de la persona a quien representa, lo que en el
presente caso no ocurrió; sin embargo, el Director de Catastro Municipal asignó
una clave catastral respecto de un predio, sin observar los lineamientos previstos
en la legislación en materia catastral.
Aunado a lo anterior, el precitado Director de Catastro municipal acudió a
entrevistarse con el Delegado de El Calvarito a fin de presionarlo para que
extendiera la constancia de posesión sobre el terreno que nos ocupa a favor de
la señora Julia Mariano Santiago, lo que se corroboró con la certificación emitida
por el Delegado de dicha localidad, señor Justino Agustín Morales en la que
asentó que más de una vez se presentó en su domicilio: ...el Lic. Gilberto
Martínez Jiménez... presionándome que le firmara unos documentos de la
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señora Julia Mariano Santiago pero yo me negué (a) firmarle... porque no es
legal lo que están tramitando de ser dueña del terreno, y aclaro... que es
propietario el C. Ángel Gerardo Navor..., documental que ratificó ante
personal de esta Comisión; al respecto el P.D. Gilberto Martínez Jiménez
aceptó haber entablado comunicación con dicho Delegado acerca de la
posesión del inmueble en disputa, empero no desvirtuó la imputación hecha
en su contra, lo que denotó la intención de justificar su indebido
proceder.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Sultepec las
siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular del órgano de control interno del H.
Ayuntamiento, que integrara el procedimiento administrativo CIM/PA/01/
2005, a fin de investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que
hubiese incurrido el P.D. Gilberto Martínez Jiménez, Director de Catastro,
por las omisiones que quedaron descritas en el capítulo de Observaciones,
y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho sean
procedentes.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que a la brevedad se
instrumente y proponga el proyecto de Reglamento Interno de la Dirección de
Catastro Municipal, para que el honorable Cabildo, en ejercicio de la facultad
deliberante que la Ley le confiere, lo discuta, apruebe y publique en la Gaceta
Municipal, con la finalidad de eficientar la administración pública municipal de
Sultepec, México.
Recomendación No. 21/2005*
En cumplimiento al programa de supervisión al sistema penitenciario, áreas
de seguridad pública municipales y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo,
el ocho de diciembre de 2004, personal adscrito a la Segunda Visitaduría
General, realizó visita a la comandancia municipal de Mexicaltzingo, México;
con el objeto de inspeccionar sus condiciones materiales.

* La Recomendación 21/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo, México, el 29 de junio del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12
fojas.
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En esa fecha, nuestro personal constató que la comandancia municipal requiere
de adecuaciones y arreglos indispensables para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos, tomando como base la dignificación
del espacio físico en que desarrollan sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías municipales para prevenir el delito y combatir a la
delincuencia.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos de las personas que prestan su servicio
en la comandancia municipal, el 10 de diciembre de 2004, este Organismo
propuso al Presidente Municipal Constitucional de Mexicaltzingo, el
procedimiento de conciliación, consistente en que la administración municipal
realizara mejoras a la comandancia; propuesta que fue aceptada por el titular
del ejecutivo municipal el 21 de enero de 2005.
Empero, el 13 de abril de 2005, servidores públicos de esta Defensoría de
Habitantes efectuaron visita de inspección a la comandancia municipal de
Mexicaltzingo, con la finalidad de constatar el cumplimiento a la propuesta de
conciliación aceptada; observándose que las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se apreciaron en fecha ocho de diciembre de
2004, lo cual se inscribió en acta circunstanciada a la que se adjuntaron cuatro
placas fotográficas.
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Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se dote a
todos lo policías municipales de armamento, municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, a fin de prestar con mayor eficiencia la delicada
tarea que tienen encomendada.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
las gestiones necesarias, con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia del municipio bajo su digna
presidencia, cuente con lockers suficientes para que los policías guarden
sus pertenencias personales; con camas suficientes, cobijas y colchonetas;
con un área de cocina y comedor con los muebles necesarios en condiciones
favorables de uso; además de efectuar las reparaciones necesarias en el
área sanitaria; así como proporcionarle mantenimiento de pintura en
general.
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Recomendación No. 22/2005*
El ocho de febrero de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja
presentado por el señor Javier Rodríguez Zepeda, en el cual refirió hechos
violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En dicho escrito se
lee: No se ha cumplido la orden de aprehensión de la causa 45/2003 en el
Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla.
Acorde a la investigación que sobre los acontecimientos efectúo este Organismo,
se pudo constatar que en fecha cuatro de marzo del año 2003, el Juez Primero
Penal de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, México, derivado de la
causa penal número 45/2003, libró orden de aprehensión en contra del señor
Julio Terán Ruvalcaba, por resultar probable responsable en la comisión del
delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Rodríguez Zepeda.
Mandato que fue notificado para su cumplimiento a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México el 14 de marzo del año 2003, sin que a la fecha
de emitirse la Recomendación hubiera sido ejecutada.
Con motivo de los hechos, la Directora General de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia de la entidad, dio vista al órgano de control
interno de esa institución, donde se inició el expediente CI/PGJEM/Q/280/2005,
el cual se encuentra en fase de información previa.
Del estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/NJ/762/2005-3, este Organismo considera acreditada la
violación a los derechos humanos del señor Javier Rodríguez Zepeda, atribuible
a los servidores públicos: José Carlos Rosales Velásquez, José Manuel Carvajal
Vera y Ángel Soto Casas, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, por el incumplimiento de la orden de aprehensión girada
por el Juez Primero Penal de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, México,
dentro de la causa 45/2003, en contra del señor Julio Terán Ruvalcaba, por el
delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Rodríguez Zepeda.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Instruya al Director General de la Policía Ministerial de la Institución
Procuradora de Justicia a su digno cargo, para que a la brevedad se dé
* La Recomendación 22/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de
México, el 15 de julio del año 2005, por inejecución de orden de aprehensión. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Primero Penal de
Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, México, derivada de la causa penal
45/2003, en contra de Julio Terán Ruvalcaba, por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida
respondiera al nombre de Luis Rodríguez Zepeda.
SEGUNDA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, se
sirva instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
digno cargo, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad
en que incurrieron los servidores públicos: José Carlos Rosales Velásquez,
Ángel Soto Casas y José Manuel Carvajal Vera, por las omisiones precisadas
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 instruir a quien corresponda, a efecto de que se realice una
supervisión, de ser procedente, en las oficinas de las delegaciones y grupos
de aprehensiones de la policía ministerial, que permita detectar las deficiencias
en cuanto al control, seguimiento, supervisión y ejecución de los mandatos de
captura, con el objeto de que se instrumenten las prácticas administrativas
tendentes a dar cumplimiento al acuerdo 005/2002.
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Recomendación No. 23/2005*
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 22 de
febrero del año 2005, el escrito de queja presentado por el señor José García
Escárcega en el que refirió: Soy parte demandada en un juicio de usucapión,
en donde la Lic. Amanda Morales Olivares directora de asesoría jurídica de
Tecámac, actuó en representación de la parte actora e indicó que su actuación
fue con base en lo dispuesto en el art. 89 del bando municipal… dicha persona
dentro del juicio 732/04 realizó actuaciones fuera de lo establecido en el bando
ya que tal vez puede promover acciones para el programa de regularización de
inmuebles, pero en este caso del juicio se desprende que actuó como servidor
público ordenando al registrador público de la propiedad en Otumba se
expidiera un certificado… y entonces al encontrarme yo en un retraso de mi
pago aprovechó la situación queriendo regularizar un predio que de antemano
se encuentra a mi favor y que sólo le corresponde al Juez determinar si lo
resuelve a mi favor o no, pero se aprovecha de su cargo para manipular la
información que le rinde al Juez. La queja fue registrada con el expediente
CODHEM/EM/1365/2005-5.
* La Recomendación 23/2005 se dirigió al Presidente Municipal de Tecámac, México, el 21
de julio de 2005, por violación en materia de competencia. El texto íntegro se encuentra
dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Durante la investigación, este Organismo se allegó de evidencias para la debida
integración del expediente, entre otros; los informes rendidos por el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecámac, México, por el Tribunal Superior de
Justicia de la entidad, así como las declaraciones del quejoso y de los servidores
públicos relacionados con los hechos.
El estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de
queja, permitió concluir a este Organismo, que se acreditó la violación a derechos
humanos del señor José García Escárcega, atribuibles a las licenciadas Amanda
Nedelia Morales Olivares y María del Rocío Rojas Barrera, Directora Jurídica y
Subdirectora Jurídica, respectivamente, adscritas a la Dirección de Asesoría
Jurídica del municipio de Tecámac, México.
Efectivamente quedó demostrado que el proceder de las servidoras públicas
en mención, consistente en la promoción y representación en el juicio de
usucapión promovido por la señora Laura Redonda Sandoval en contra del
señor José García Escárcega, dentro expediente civil 732/2004, radicado en el
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Otumba, con residencia en
Tecámac, México, violentó el derecho fundamental a la seguridad jurídica
consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, quebrantando el principio
de legalidad y vulnerando con ello los derechos humanos del señor José García
Escárcega.
Esta Defensoría de Habitantes consideró que el patrocinio legal de particulares
por parte de las servidoras públicas, de ninguna manera encontró su fundamento
en funciones propias de la regularización de la tenencia de la tierra, como
pretendió justificarlo personal de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio
de Tecámac, México; además no respetaron los nobles fines del programa y
los interpretaron en su beneficio, tan es así, que patrocinaron a la señora Laura
Redonda Sandoval, en un juicio civil de usucapión en contra del señor José
García Escárcega; y a mayor abundamiento, el Programa de regularización de
la tenencia de la tierra, mismo que fue aprobado por el Cabildo y su Manual de
operación, no fueron publicados en la Gaceta Municipal.
La conducta desplegada por las servidoras públicas no fue aislada, pues no
sólo se concretó al expediente 732/04, además intervinieron en cuatro juicios
más, siendo estos: 727/04, 1099/04, 1186/04 y 21/05, radicados todos en el
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Otumba
con residencia en Tecámac, México.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Tecámac, México,
las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se
sirva ordenar al titular del órgano de control interno del municipio que dignamente
preside, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que
incurrieron las licenciadas Amanda Nedelia Morales Olivares y María del Rocío
Rojas Barrera, Directora y Subdirectora, respectivamente, adscritas a la
Dirección de Asesoría Jurídica del municipio de Tecámac, México, a efecto de
que en su caso, se imponga la sanción que en estricto apego a Derecho proceda.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que previa denuncia de
hechos que formule este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público
investigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que
esta Institución, esté en posibilidad de integrar y determinar la indagatoria
correspondiente, en términos de Ley.
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TERCERA. Se pondere la pertinencia de instruir a quien corresponda, de ser
procedente, a fin de que el Programa de Regularización de Bienes Inmuebles
Suelo firme, casa segura y su manual, sean revisados y concuerden con el
noble propósito para el que fueron creados, tomando en consideración las
disposiciones legales aplicables; hecho lo anterior se proponga ante Cabildo,
y en su caso, posteriormente se publique y difunda entre los habitantes del
municipio de Tecámac, México.
Recomendación No. 24/2005*
El 21 de enero de 2005, se recibió en este Organismo el escrito de queja del
señor Ángel César Salvidar Pedroza, en el que refirió hechos que consideró
violatorios a los derechos humanos de Nicolás Jiménez Cruz, entonces interno
en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, México; en los
términos siguientes: ... el día 16 de enero del 2005... Nicolás Jiménez Cruz fue
golpeado dentro del Centro Preventivo... de El Oro... por el Comandante Gerardo
y su personal de custodios... a las 20:00 horas del mismo día fue internado en
el Hospital General ‘Nicolás San Juan’... fuimos avisados de esta situación
hasta el día lunes 17 de enero de 2005... solicitándonos autorización para efectuar
una operación de urgencia y a consecuencia de los golpes sufridos le fue
extraído un riñón....
* La Recomendación 24/2005 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, el 25 de julio de 2005, por abuso de controles oficiales y
lesiones. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 36
fojas.
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En esa fecha, personal de esta Comisión entrevistó al subdirector del Hospital
General Dr. Nicolás San Juan, quien con relación al estado de salud del señor
Nicolás Jiménez Cruz, refirió que fue ingresado al hospital por un traumatismo
de riñón e intervenido quirúrgicamente, siendo necesaria la extirpación del órgano
renal derecho.
Esta Comisión solicitó al Director General de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, un informe con relación a los hechos que generaron la
queja; y se requirió información sobre la atención médica otorgada al señor
Nicolás Jiménez Cruz, en el Hospital General Dr. Nicolás San Juan; al Secretario
de Salud del Estado de México; solicitudes que fueron atendidas en tiempo y
forma.
Además, el Segundo Visitador General solicitó al jefe del Departamento de
Medicina Legal de este Organismo, una opinión técnica especializada respecto
de las lesiones que presentó el interno Nicolás Jiménez Cruz. En respuesta se
recibió el dictamen médico correspondiente, que concluyó: ... LA LESIÓN
RENAL BILATERAL EN EL SEÑOR NICOLÁS JIMÉNEZ CRUZ, FUE COMO
CONSECUENCIA DE LESIONES INFERIDAS DENTRO DEL CENTRO
PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL, EL ORO, MÉXICO... EL
MECANISMO DE ACCIÓN DE LA LESIÓN RENAL BILATERAL NO COINCIDE
CON UNA CAÍDA DE UNA ALTURA, Y SOBRE TODO SI LA CONTUSIÓN SE
REALIZÓ EXCLUSIVAMENTE DEL LADO DERECHO, EXISTE UNA DOBLE
ACCIÓN SOBRE AMBAS FOSAS RENALES. SI EL IMPACTO EN UNA CAÍDA
DE UNA ALTURA ES DE TAL MAGNITUD QUE CONTUNDIERA AMBOS
RIÑONES, TENDRÍA QUE AFECTAR ANTES OTROS ÓRGANOS DENTRO DE
LA CAVIDAD MUCHO MÁS VULNERABLES, CIRCUNSTANCIA YA CONOCIDA
EN LA LITERATURA COMO SON: HÍGADO Y BAZO, EN ESE ORDEN.
Asimismo, el recluso Nicolás Jiménez Cruz señaló a: Carlos Hernández
Cárdenas; Rigoberto Romero Garduño; Guillermo Monroy Matías; Gerardo
Villegas Carpio; Eustacio Garduño González; Mauricio Sánchez Díaz; Bernardino
Hurtado García; Emmanuel Castro Gómez y Pablo Soto Colín como los
elementos de seguridad y custodia del Centro de Reclusión de El Oro, que le
ocasionaron las lesiones.
De la investigación efectuada por este Organismo se desprende que el recluso
Nicolás Jiménez Cruz, en fecha 16 de enero del año en curso, fue señalado por
su compañero de celda Juan López López, ante personal de seguridad y
custodia del Centro Preventivo y de Readaptación Social de El Oro, como
responsable de un intento de abuso sexual.
De dicha imputación, el custodio Mauricio Sánchez Díaz dio parte al jefe de
turno del Grupo 1-A Pablo Soto Colín, quien ordenó a los guardias Bernardino
Hurtado García y Emmanuel Castro Gómez, que condujeran al interno al área
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de castigo; al lugar también acudió el jefe de vigilancia del Centro de Reclusión
Gerardo Villegas Carpio, acompañado de los servidores públicos: Rigoberto
Romero Garduño, Carlos Hernández Cárdenas, Guillermo Monroy Matías y
Eustacio Garduño González. El responsable de vigilancia mencionado, cuestionó
al reo Jiménez Cruz respecto de los hechos que le atribuían, y sin mediar
explicación lo abofeteó en repetidas ocasiones, y le ordenó que agachara la
cabeza, al negarse, el agraviado fue objeto de múltiples contusiones por parte
del personal de seguridad y custodia ya referido, y confinado en el área
destinada para la visita conyugal.
Derivado de los síntomas postraumáticos que presentó el interno Nicolás Jiménez
Cruz, tres horas después fue atendido en el área médica del Centro Preventivo,
donde previa auscultación del paciente, se solicitó de manera urgente su
traslado a un hospital de segundo nivel para descartar lesión en riñón; por lo
cual, ingresó al Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, donde fue intervenido
quirúrgicamente, siendo necesaria la extirpación del órgano renal derecho.
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Cabe mencionar que el Director del mencionado Centro de Reclusión,
compareció ante el Representante Social y denunció los hechos, que
actualmente son investigados dentro de la indagatoria TOL/DR/VI/163/2005.
Asimismo, el Órgano de Control Interno de la Secretaría General de Gobierno
de la entidad, inició el expediente CI/II/CGG/QUEJA/013/2005, con el fin de
deslindar las responsabilidades administrativas que les resulten a los servidores
públicos que participaron en dichos acontecimientos.
Así las cosas, de las evidencias que integran el expediente de queja, este
Organismo acreditó violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal, así como de lesiones atribuibles a personal
de seguridad y custodia del Centro Preventivo y de Readaptación Social de el
Oro, que con su conducta transgredió disposiciones legales que regulan la
vida en reclusión.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de 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 órgano de control interno de la Secretaría General
de Gobierno del Estado de México, que el expediente CI/II/CGG/QUEJA/013/
2005, que se sigue en contra de: Pablo Soto Colín, Bernardino Hurtado García,
Emmanuel Castro Gómez, Gerardo Villegas Carpio, Rigoberto Romero Garduño,
Carlos Hernández Cárdenas, Guillermo Monroy Matías, Mauricio Sánchez Díaz
y Eustacio Garduño González, personal de seguridad y custodia del Centro de
Reclusión de El Oro, tendente a investigar, identificar y determinar la
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responsabilidad administrativa en que hayan incurrido, por los actos precisados
en el capítulo de observaciones del documento de Recomendación, sea
integrado con amplio criterio de justicia y determinado a la brevedad, y en su
caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, sea proporcionada de forma
inmediata la información y elementos que le solicite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a fin de colaborar en la debida integración y
determinación de la Averiguación Previa TOL/DR/VI/163/2005.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se impartan
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que regulan su actuación, a los servidores públicos del
referido Centro de Reclusión, para lo cual este Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.
Recomendación No. 25/2005*
El seis de junio de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja presentado
por la señora María Piedad Cruz Vidal, en el cual refirió hechos violatorios a
derechos humanos, en agravio de las alumnas del primer grado grupo “A” de la
Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial número 102 Ignacio Manuel
Altamirano, atribuibles a un servidor público de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México.
Acorde a la investigación que sobre los acontecimientos efectúo este Organismo,
se pudo constatar que durante el ciclo escolar 2004-2005, el profesor Librado
Gómez Zariñan, adscrito a la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial
número 102 Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino, ubicada en la colonia
Loma de la Cruz, municipio de Nicolás Romero, México, llevó a cabo diversos
actos de molestia en agravio de las alumnas del primer grado grupo “A”, en el
que además de ser asesor del grupo, impartió las asignaturas de formación
cívica y ética así como de historia universal.
De manera habitual, dicho profesor, dentro del horario de clases se dirigía a
sus alumnas con expresiones que las incomodaban; les hacía comentarios y
contaba chistes relacionados con sexo, llevaba carteles de mujeres
semidesnudas los cuales pegaba en el pizarrón, tomaba de la cintura a algunas
de las alumnas para levantarlas, acudía a impartir sus clases con aliento etílico,
se dormía en el interior del salón y aventaba los cuadernos de los alumnos al
*

La Recomendación 25/2005 se dirigió al entonces Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México, el 25 de julio del año 2005, por negativa o inadecuada
prestación del servicio público en materia de educación. El texto íntegro se encuentra
dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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cesto de basura; además los inducía a que le faltaran al respeto a sus maestras,
incluyendo a la directora y a la subdirectora del plantel escolar, al dirigirse a
ellas de manera inadecuada y con insultos.
Aunado a lo anterior, les contaba chistes pretextando que ...las clases son y
deben ser interactivas, es decir que el profesor debe echar mano de todos
los instrumentos a su alcance para transmitir lo mejor posible el tema...; y
además, en los grupos en que impartía clases el citado docente, utilizaba
-según su dicho desde hace más de diez años- para ...llamar la atención
de los alumnos y que la clase sea más amena..., un muñeco de trapo que
para él es su compadre, muñeco al que llama Juancho Pitirijas Sánchez, el
cual se encontraba semidesnudo, mostrando la forma de genitales
masculinos, en tela.
De este comportamiento del profesor Librado Gómez Zariñan, en varias
ocasiones tuvo conocimiento la profesora Leticia Jiménez Coca, directora de la
referida escuela, sin embargo, omitió hacerlo del conocimiento de sus
superiores jerárquicos o de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México.
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Realizado el estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/NJ/3030/2005-3, este Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos de las alumnas del primer grado grupo “A” y de
algunas profesoras de la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial
número 102 “Ignacio Manuel Altamirano”, dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, atribuible a los
profesores Leticia Jiménez Coca y Librado Gómez Zariñan, directora y docente
de la citada escuela, respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al entonces Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al Contralor Interno de la Secretaría a su digno cargo, para que dé
inicio al correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a
investigar, documentar e identificar la responsabilidad en que hayan incurrido
los profesores Leticia Jiménez Coca y Librado Gómez Zariñan, por los actos
que han quedado señalados, tomando en consideración las evidencias,
razonamientos y observaciones formuladas en el documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.
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SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo, se sirva instruir a quien
corresponda, se verifique de manera constante y oportuna el comportamiento
y desempeño académico del profesor Librado Gómez Zariñan, a fin de evitar
hechos irregulares como los que dieron origen al documento de Recomendación.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos
de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, y en especial
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a los docentes de la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial y Comercial Ignacio Manuel Altamirano, ubicada
en la colonia Loma de la Cruz, municipio de Nicolás Romero, México, con el
propósito 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
esta Comisión le ofreció la más amplia colaboración.
Recomendación No. 26/2005*
Derivado de la inconformidad del señor Casto Moisés Díaz Gutiérrez, delegado
de la comunidad de San Gabriel Ixtla, Valle de Bravo, México, respecto de la
existencia de un tiradero de basura a cielo abierto en el paraje conocido como
“Cerro Alto” en la colonia Tres Puentes, del municipio de Donato Guerra, el tres
de febrero del año 2005, esta Defensoría de Habitantes practicó una visita de
inspección a dicho lugar, en donde se constató la existencia del tiradero que
además presumiblemente provoca la contaminación del agua de tres
manantiales localizados en las inmediaciones del sitio.
Por lo anterior, este Organismo inició de oficio la investigación procedente, en
consecuencia, requirió diversos informes tanto al H. Ayuntamiento de Donato
Guerra, como a diversas dependencias de la Secretaría de Ecología del Gobierno
del Estado de México, además del Instituto de Salud de la entidad. Asimismo,
personal de esta Comisión realizó, en distintas fechas, recorridos por el predio
que nos ocupa, durante los cuales corroboró el inadecuado manejo del referido
depósito para los desechos sólidos generados en ese municipio, así como la
existencia de material de desecho hospitalario, la insalubridad generada, y la
presencia de mantos freáticos en las inmediaciones del lugar, los cuales están
contaminados, esto probablemente por infiltración de lixiviados; lo que en su
conjunto afecta la salud de las personas que habitan en las cercanías y trastoca
el entorno ecológico.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprende que el
H. Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra, México, ha omitido una
* La Recomendación 26/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Donato
Guerra, México, el 26 de julio de 2005, por daño ecológico. El texto íntegro se encuentra
dentro del expediente respectivo y consta de 36 fojas.
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puntual atención al problema derivado de la disposición final de los desechos
sólidos no peligrosos (basura doméstica) generada en el municipio,
estableciendo un tiradero a cielo abierto carente de toda medida sanitaria y
ecológica, con el consiguiente deterioro ambiental y proliferación de fauna nociva
en la zona, situado además cerca de pozos de agua, propiciando la
contaminación de los mantos freáticos, situación que en conjunto afecta el
derecho a la salud de la población de las comunidades de San Gabriel Ixtla,
Valle de Bravo y Tres Puentes, Donato Guerra, así como su derecho al desarrollo
en un ambiente sano.
Se afirma lo anterior, toda vez que en la visita de inspección efectuada el tres
de febrero del año en curso, por personal de este Organismo a dicho tiradero
se constató que el manejo de los desechos sólidos no peligrosos (basura) que
se depositan en ese lugar, se lleva a cabo de manera inadecuada, puesto que
no reúne las condiciones de salubridad y ecológicas que establecen las normas
en materia ambiental, más aún, se comprobó la presencia de material
hospitalario de desecho, el cual permanece al aire libre sin ninguna medida de
seguridad.
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La persistencia del inadecuado manejo de los desechos sólidos en el predio
de que se trata, se corroboró el 19 de mayo de 2005, fecha en la que personal
de este Organismo realizó una segunda visita al mencionado tiradero, durante
la cual se fedató que lejos de haberse realizado algún trabajo de saneamiento,
el volumen de basura depositada se había incrementado, constatando la
existencia de llantas para automóvil, de múltiples envases PET y de salsas
para frituras, además de vísceras de pollo que despedían un olor de putrefacción
y estaban cubiertas de gran cantidad de moscas; por otra parte, algunos de
los árboles de la especie pino que se hallaban en el lugar, presentaban huellas
de haber sido quemados en la base de sus troncos, a consecuencia de la
quema de basura; condiciones generales que persistían el 26 de julio del año
en curso, fecha en la que el personal de actuaciones llevó a cabo una tercera
visita de inspección en el sitio de referencia.
Al respecto, la administración municipal señaló que desde los primeros días
del año 2004 inició trámites ante la Secretaría de Ecología del Gobierno de la
entidad, con la finalidad de obtener: ...asesoría técnica sobre normatividad y/
o recomendaciones para el saneamiento del tiradero ubicado en la localidad
de Tres Puentes.... En este sentido, destacó el oficio 21203/DGN/278/04, de
fecha 26 de febrero de 2004, a través del cual el titular de la Dirección General
de Normatividad, dependiente de la citada Secretaría, notificó al H. Ayuntamiento
Constitucional de Donato Guerra, México, el resultado de la visita técnica
efectuada al tiradero a cielo abierto localizado en la colonia de Tres Puentes,
documento en el que se señalaron las características del sitio, determinándose
que: ...se considera con alta permeabilidad... considerándolo: ...factible para
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llevar a cabo la habilitación del predio para la construcción del sitio controlado
de disposición final del municipio de Donato Guerra....
Sin embargo, la precitada Dirección General de Normatividad condicionó, en el
documento en cita, que para que se procediera a la evaluación y dictaminación
del proyecto de habilitación y construcción del tiradero de basura en comento,
el Ayuntamiento tendría que: ...presentar la Manifestación de Impacto
Ambiental..., documento que debería reunir diversos requisitos.
No obstante lo anterior, la administración municipal de Donato Guerra omitió
atender adecuadamente la problemática generada en torno a la basura, tan es
así, que, derivado de la denuncia realizada por el delegado de la comunidad
de San Gabriel Ixtla, Valle de Bravo, México, personal de la Procuraduría de
Protección al Ambiente de la entidad practicó, el 21 de febrero del año en
curso, una visita de verificación al sitio de referencia, diligencia en la que observó
que el tiradero carece de la instalación del equipamento necesario para operar.
Señalamientos que a la fecha de emitir el documento de Recomendación, no
habían sido cumplidos por la autoridad señalada como responsable, tal como
se corroboró durante las visitas de inspección que personal de esta Comisión
realizó los días 19 de mayo y 26 de julio del año 2005, mismas que quedaron
debidamente documentadas en las actas circunstanciadas correspondientes,
a las que se anexaron diversas fotografías a color tomadas en el sitio; por lo
que se afirmó fundadamente que con tales omisiones, el H. Ayuntamiento
Constitucional de Donato Guerra, México, violó los derechos humanos a la
salud y al desarrollo en un ambiente sano, en afectación de los núcleos de
población de San Gabriel Ixtla y Tres Puentes; tan es así, que la Procuraduría
de Protección al Ambiente, dependiente de la Secretaría de Ecología del Estado
de México inició el procedimiento administrativo PROPAEM/0039/2005.
Es oportuno precisar que de las evidencias allegadas por este Organismo, se
estableció que en las inmediaciones del tiradero de basura a cielo abierto que
nos ocupa, se localizaron tres manantiales, cuya agua es utilizada para su
consumo por los habitantes de la comunidad de San Gabriel Ixtla, municipio
de Valle de Bravo, México.
En razón de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes requirió al Instituto de
Salud del Estado de México, para que realizara toma de muestras del agua de
dichos pozos; las que una vez analizadas por el ISEM evidenciaron que: ...el
agua de los sitios señalados no es apta para uso y consumo humano...
De tal guisa, este Organismo exhortó a la administración pública de Donato
Guerra, México, para que instrumentara acciones eficaces, en coordinación
con su homóloga de Valle de Bravo, México, tendentes a sanear el agua de los
mencionados mantos freáticos, con la finalidad de prevenir alguna epidemia
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en la población de San Gabriel Ixtla; lo que redundaría en garantizar el derecho
a la salud, principalmente de los infantes, quienes por su vulnerabilidad, se
encuentran en situación de alto riesgo.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que de inmediato
continuara y concluyera los trámites necesarios ante la Secretaría de Ecología
del gobierno del Estado de México, a fin de vincular proyectos y acciones que
permitan materializar la infraestructura indispensable para el saneamiento del
sitio de disposición final de desechos sólidos no peligrosos generados en ese
municipio, así como el control en el depósito, destrucción y/o reciclamiento de
los mismos.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que de inmediato vincule
acciones con la administración pública de Valle de Bravo, México, tendentes a
sanear los mantos freáticos de los manantiales localizados en las inmediaciones
de la comunidad de San Gabriel Ixtla, de aquél municipio, habida cuenta de
que el agua acumulada en ellos es utilizada por los habitantes de ese lugar
para su consumo.
Recomendación No. 27/2005*
El 16 de junio de 2005, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia de las señoras: Clara García López, Emma
Antonio Villegas, Lucía Antonio Villegas y Eustolia Vidal Guerra, en compañía
de sus menores hijos: Eduardo Ventura García, Edwin Gonzalo Antonio Villegas,
Adán Gutiérrez Antonio y Pedro Caballero Vidal, respectivamente; así como la
señora Olga Lidia De Paz Díaz, con su hermana, la niña Mariana De Paz Díaz,
quienes refirieron hechos que consideraron violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos adscritos a los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México.
En el acta circunstanciada de referencia, las señoras manifestaron que el 14
de junio de 2005, el profesor Enrique González Hernández, en ese entonces
docente del cuarto año de primaria, grupo “A” adscrito a la escuela primaria
*

La Recomendación 27/2005 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, el 27 de julio de 2005, por violación del derecho de los
menores a que se proteja su integridad. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 30 fojas.
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José María Morelos, dependiente de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, ubicada en la comunidad de San Gabriel Ixtla, municipio de
Valle de Bravo, México, reprendió a los menores: Eduardo Ventura García, Edwin
Gonzalo Antonio Villegas, Adán Gutiérrez Antonio, Pedro Caballero Vidal y
Mariana De Paz Díaz, con el argumento de que se encontraban jugando en su
salón, por lo que interrumpían su clase, además de que se burlaron de él;
dicha medida correctiva consistió en golpearlos con un cable, ocasionándoles
lesiones en diversas partes de su cuerpo.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprende que el
profesor Enrique González Hernández, utilizó un medio represivo y antipedagógico
para corregir actos de indisciplina escolar, como fue golpear a los menores en
diversas partes de su cuerpo con un cable de extensión para la luz,
ocasionándoles diversas lesiones; acto que evidentemente vulneró la dignidad
y los derechos humanos de los infantes agraviados.
Más aún, en el caso que nos ocupa, el mencionado profesor ejerció dicho acto
represivo con escolares que no eran sus alumnos, argumentando que
interrumpieron su clase y se burlaron de él.
En este sentido, destacó la imputación firme y directa que realizaron en contra
de dicho profesor, los niños: Eduardo Ventura García, Edwin Gonzalo Antonio
Villegas, Adán Gutiérrez Antonio, Pedro Caballero Vidal y Mariana De Paz Díaz,
quienes el 16 de junio del año en curso, expresaron de manera coincidente
ante personal de esta Defensoría de Habitantes, que el día 14 del mismo mes
y año, su maestra Victoria Salgado Blancas, salió del aula para contestar una
llamada telefónica, por lo que algunos niños se pusieron a jugar; razón por la
cual el profesor Enrique González Hernández acudió a su salón para llamarles
la atención; en ese momento, un menor le habló a otro niño diciéndole piojo,
por lo que sus compañeros se empezaron a reír, actitud que motivó el enojo
del docente, quien como medida correctiva los golpeó en diversas partes de
su cuerpo, con un cable de color rojo, que llevaba en la mano.
Además, el personal de actuaciones fedató las lesiones que presentaron tres
de los niños.
Los testimonios de los infantes, concatenados entre sí, y adminiculados con la
versión del directivo escolar, de la maestra de los menores y la aceptación del
propio docente, en el sentido de haber utilizado un cable para golpear a los
alumnos, hicieron prueba plena para acreditar que el profesor Enrique González
Hernández infligió castigos físicos a los precitados alumnos del cuarto grado,
grupo “B” de la escuela primara José María Morelos, lo que se tradujo en
violación a los derechos humanos de igualdad y trato digno de los infantes
agraviados.
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Por otra parte, cabe hacer notar la actuación del profesor Pedro Zamora Flores,
director del multicitado centro educativo, quien, una vez que tuvo conocimiento
de los acontecimientos antes descritos, omitió implementar de inmediato
acciones necesarias para atender la problemática.
Asimismo, no pasó inadvertido para esta Defensoría de Habitantes que la
señora Lucía Antonio Villegas señaló ante el personal de actuaciones que su
menor hijo Gabriel Gutiérrez Antonio fue atropellado el 10 de mayo del año en
curso, porque su maestra la profesora Ángeles Carolina Castillo Meza, lo regresó
a su domicilio por no llevar el vestuario para el festival del día de la madre.
En consecuencia, dada la trascendencia de las posibles consecuencias que
ese hecho conlleva, este Organismo formuló al Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, un atento exhorto para que instruyera
a quien correspondiese, a fin de prohibir de manera expresa a los docentes de
la escuela primaria José María Morelos, en lo subsecuente regresaran a sus
domicilios a los niños, una vez que llegan al plantel educativo, con el argumento
de que hubiesen incumplido con algún pedimento o trabajo académico, habida
cuenta del riesgo inminente en que colocan a los infantes.
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En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Director General de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la Dirección
General a su digno cargo, a efecto de que a la brevedad se agregara al
procedimiento administrativo disciplinario CI/SEIEM/QJ/39/2005, a fin de que
las evidencias y medios de convicción allegados por este Organismo, fueran
tomados en cuenta al momento de determinar la responsabilidad administrativa
en la que hubiesen incurrido los profesores Enrique González Hernández y Pedro
Zamora Flores, por los actos y omisiones señalados en el capítulo de
Observaciones y en su caso, se impongan las sanciones que con estricto
apego a Derecho sean procedentes.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se instrumenten
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos a los
docentes de la escuela primaria José María Morelos, ubicada en la comunidad
de San Gabriel Ixtla, municipio de Valle de Bravo, México, a efecto de dotarlos
de los instrumentos éticos que les permitan cumplir de manera puntual, con
las obligaciones que les impone la noble tarea de educar a la niñez que habita
el Estado de México; para lo cual este Organismo ofreció la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 28/2005*
El tres de mayo del año 2005, este Organismo inició el expediente de queja
CODHEM/EM/2472/2005-5, con motivo de la queja presentada por una menor
de edad, quien refirió que el 19 de abril del año 2005, ella y el C. Luis Alberto
Andrés Javier, al salir del Hotel Coacalco ubicado en la Av. López Portillo, fueron
interceptados por un policía estatal que circulaba con la patrulla 06235, quien
les pidió sus datos debido a un supuesto operativo, y al no llevar identificación,
les solicitó le acompañaran a la delegación, al negarse fueron obligados a
abordar la patrulla, en donde el agente policiaco les cuestionó su vida personal
y al percatarse que la agraviada era menor de edad y que su acompañante era
casado, les pidió $5,000.00 para dejarlos libres y no decir nada a la familia de
ambos; debido a la insistencia, se vieron en la necesidad de pedir dinero
prestado en su lugar de trabajo, (una tortillería), en donde la menor fue obligada
a meterse en la cajuela de la patrulla; el oficial habló con el patrón de éstos y
los trabajadores, pidiéndoles $5,000.00 para la liberación del C. Luis Alberto
Andrés Javier, bajo el argumento de que había golpeado a otra persona, de tal
manera que necesitaba el dinero para la hospitalización, momento en que el
patrón entregó la cantidad de $2,000.00; después acudieron a otra tortillería
para pedir más dinero, haciendo hincapié que en todo momento, la menor
permaneció en la cajuela. Hechos que la quejosa denunció ante el agente del
Ministerio Público en Coacalco, México.
Durante la investigación, este Organismo se allegó de evidencias para la debida
integración del expediente, entre otros; los informes rendidos por la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito de la entidad, la Procuraduría General
de Justicia de Estado de México, así como el testimonio del patrón de la
quejosa, sus declaraciones y las de los servidores públicos relacionados con
los hechos.
Efectuado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran
el expediente de queja, esta Defensoría de Habitantes, consideró acreditada
violación a derechos humanos de la menor, atribuible al servidor público Miguel
Ángel Ferretiz Mejía, adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.
La actuación del referido servidor público consistente en la detención arbitraria
de la quejosa y su acompañante, así como la privación injustificada de su
libertad, fue contraria a lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo y 16
* La Recomendación 28/2005 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, el 27 de julio de 2005, por violación del derecho de los menores a
que se proteja su integridad. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 30 fojas.
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párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
detención arbitraria que quedó agravada al tratarse de una menor de edad y
solicitarles una cantidad de dinero para dejarlos en libertad, no decirles nada a
sus familiares y no presentarlos ante autoridad alguna.
Más aún, el servidor público se presentó en la agencia del Ministerio Público
en San Cristóbal, Ecatepec, México, donde la quejosa se encontraba en
compañía de su madre, para ser certificada por el médico legista, momento
en que el oficial Miguel Ángel Ferretiz Mejía le solicitó a la madre le perdonara
por su actuar, ofreciéndole una cantidad de dinero y un teléfono celular a cambio
de que la quejosa no lo denunciara, o bien manifestara que no lo reconocía y
que esa no era la patrulla.
La intervención del elemento Miguel Ángel Ferretiz Mejía, adscrito al Quinto
Agrupamiento San Rafael XXVIII Región de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, incurrió en un exceso de sus funciones, al llevar
a cabo una detención arbitraria, privación de la libertad y solicitud de dinero, lo
que sin lugar a dudas, es contrario a la función pública que tenía encomendada;
por lo que tales conductas se encuentran siendo investigadas por el
Representante Social adscrito a la Mesa Primera de Responsabilidades de
Texcoco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, dentro del acta de Averiguación Previa TEX/MR/I/328/2005.
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Por lo expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente formuló al Director General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva ordenar al titular de la Contraloría Interna de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el C. Miguel Ángel Ferrétiz Mejía, servidor público
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México, a efecto de que en su caso, se imponga la sanción que en estricto
apego a Derecho proceda.
SEGUNDA. Por lo que hace a la probable responsabilidad penal del servidor
público de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México,
que intervino en los hechos, se sirva ordenar a quien corresponda, para que de
manera puntual sea proporcionada la información y elementos necesarios que
le sean requeridos para la debida integración y determinación del acta de
Averiguación Previa TEX/I/328/2005, radicada en la Mesa Primera de
Responsabilidades con sede en Texcoco, México, de la Procuraduría General
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de Justicia del Estado de México, a efecto de que la Representación Social
esté en posibilidad de resolver lo que en estricto apego a Derecho corresponda.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos
de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que rigen su actuación, a los servidores públicos
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del estado de
México, con el propósito de evitar la repetición de actos como los que dieron
origen a la Recomendación; para lo cual, esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.
Recomendación No. 29/2005*
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 19 de
abril de 2005, el escrito de queja de la señora María Estela Fiore González, en
representación del señor Jorge López Gutiérrez (interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social en Otumba, México) en el cual refirió hechos
presumiblemente violatorios a derechos humanos, atribuibles al licenciado José
Alejandro Vargas Pérez, servidor público adscrito a la Dirección General de la
Defensoría de Oficio del Estado de México, en el que se lee: …el hoy agraviado
(Jorge López Gutiérrez) está sentenciado por el delito de robo con violencia...(a)
7 años, 1 mes, 15 días, mi queja es porque un abogado particular revisó el
expediente y me comentó que el defensor de oficio no había hecho nada y que
al tratar de interponer el recurso de apelación ya no era tiempo, el defensor nos
comentó que por error del personal de la oficina se les pasó el término y no lo
metieron y por ese error mi ex yerno se quedó preso... El señor Jorge López
Gutiérrez se encuentra relacionado con la causa 346/2003, radicada en el
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Otumba, México.
Durante la investigación, este Organismo se allegó de evidencias para la debida
integración del expediente, entre otros; los informes rendidos por la Dirección
General de la Defensoría de Oficio de la entidad, el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México, así como de las declaraciones del agraviado y del
servidor público relacionado con los hechos.
El estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/EM/2432/2005-5, permitió concluir que se acreditó la
conducta irregular del licenciado José Alejandro Vargas Pérez, defensor de
oficio adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Otumba,
México.
* La Recomendación 29/2005 se dirigió al Director General de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, el 18 de agosto de 2005, por dilación o negligencia administrativa en
el proceso jurisdiccional. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 25 fojas.
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La actuación del defensor de oficio, inobservó lo establecido en nuestra Ley
Suprema, al no brindar una adecuada defensa en favor de los intereses del
sentenciado, señor Jorge López Gutiérrez, pues con su inadecuado proceder
violentó el derecho humano a la seguridad jurídica de su defenso.
Las pruebas aportadas por el licenciado José Alejandro Vargas Pérez,
consistentes en los informes mensuales de actividades rendidos a la Dirección
de la Defensoría de Oficio de la entidad y copias de su agenda personal de
actividades de trabajo, únicamente se constriñeron y explicaron por sí las
diversas actividades que realiza, pero de ninguna manera, desvirtuaron la falta
cometida.
El licenciado José Alejandro Vargas Pérez argumentó que el motivo de la
presentación extemporánea del recurso de apelación se debió al exceso de la
carga de trabajo, cabe decir que tal circunstancia no pudo constituir razón
suficiente ni mucho menos justificar la negligencia mostrada.
Lo antes descrito, en relación con lo previsto por la Ley de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, dejó sin lugar a dudas acreditada la deficiente
intervención del servidor público, afectando con ello la esfera jurídica de su
protegido, obstruyendo que éste gozara con plenitud la garantía individual de
seguridad jurídica que la Carta Magna prevé, al no recibir una adecuada defensa.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al Director General de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, la siguiente:
RECOMENDACIÓN
ÚNICA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al titular de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad
en que incurrió el licenciado José Alejandro Vargas Pérez, servidor público
adscrito a la Dirección General de la Defensoría de Oficio del Estado de México,
a efecto de que en su caso, se imponga la sanción que en estricto apego a
Derecho proceda.
Recomendación No. 30/2005*
El 27 de mayo de 2005, en el diario 8 Columnas se publicó una nota periodística
intitulada Negligencia en hospital Lic. Adolfo López Mateos la cual dio cuenta
*

La Recomendación 30/2005 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el 31
de agosto de 2005, por negligencia médica. El texto íntegro se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 42 fojas.
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de lo siguiente: Negligencia médica y prepotencia del Director General es lo
que distingue al Hospital General ‘Lic. Adolfo López Mateos’, que hoy tiene al
borde de la muerte a un joven estudiante que ingresó por lesión en el brazo y
ahora se encuentra en estado de coma. En días pasados, el señor Daniel
Bonifacio Corai [sic], llevó a su hijo de nombre Raúl [sic] al Hospital General
‘Lic. Adolfo López Mateos’... al sufrir una lesión en el brazo... al practicar gimnasia
en su escuela cayó y por ende requería atención médica... fue atendido por
uno de los médicos del Hospital, el estudiante agravó días más tarde,
inexplicablemente... se encuentra en estado de coma. Los familiares de ‘Raúl’
[sic] desconocen el motivo de esta situación... el Director General del Hospital
se ha negado a recibirlos, menos aún les ha comentado algo al respecto...
familiares del enfermo presumen que a los médicos se les pasó la ‘anestesia’
pues no encuentran otra razón que pudiera tener al borde de la muerte a su
pequeño hijo...
Por lo anterior y toda vez que del contenido de la precitada nota periodística se
desprendían posibles violaciones a derechos humanos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos: 5 fracción I y 32 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; así como 57 de su Reglamento
Interno, este Organismo acordó iniciar de oficio la investigación, misma que se
radicó con el número de expediente CODHEM/TOL/256/2005-1.
De las actuaciones practicadas se pudo conocer que en fecha 25 de mayo de
2005, a las 08:40 horas, el menor Daniel Bonifacio Coroy, fue ingresado al
quirófano número uno del Hospital General Lic. Adolfo López Mateos,
dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, donde el médico
Everardo Salgado Carbajal, así como el anestesiólogo José Amado Vázquez
Cerón y la residente Martha Patricia Vázquez Roque también con esta
especialidad, entre otros, llevaron a cabo el evento quirúrgico, culminando a
las 10:25 horas sin complicaciones. El paciente fue trasladado a la sala de
recuperación post-anestésica, donde fue recibido a las 10:50 horas por la
enfermera María Sofía Guzmán Soto; ahí, la becaria Martha Patricia Vázquez
Roque, por instrucciones del doctor Vázquez Cerón, dio indicaciones a dicha
enfermera sobre los cuidados y medicamentos que se le debían suministrar al
menor, retirándose del lugar.
Sin embargo, aproximadamente a las 12:00 horas, la enfermera Guzmán Soto
se percató de que el niño Daniel Bonifacio Coroy presentó cianosis peribucal,
por lo que por instrucciones del médico Diego R. Vanegas y ante la falta de
equipo médico en el área de recuperación, fue llevado al quirófano número
cuatro y atendido por los galenos: Mario Alberto Hernández Alonso, José Luis
Rivera Flores y José Amado Vázquez Cerón, así como por diversas enfermeras,
momento en que el anestesiólogo Vázquez Cerón diagnosticó paro cardio
respiratorio e inicia maniobras de reanimación, logrando cuatro minutos después
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la recuperación de signos vitales; no obstante la patología ocasionó al menor
un daño irreversible –muerte cerebral- que posteriormente motivó su deceso.
Si el precitado galeno o la residente Vázquez Roque hubiesen estado al cuidado
del paciente en el área de recuperación, hasta antes de la cirugía programada
para el señor Gregorio González Archundia, quien fue pasado a quirófano a las
12:00 horas, se habrían percatado de su evolución a la emersión del estado
anestésico, y de existir complicaciones, inmediatamente hubieran indicado el
suministro de medicamentos para revertir el efecto de la anestesia, lo que no
ocurrió en el caso que nos ocupa.
Si bien es cierto que la intervención quirúrgica del menor Bonifacio Coroy terminó
sin complicación alguna a las 10:25 horas, también lo es que su estado de
salud agravado se detectó aproximadamente a las 12:00 horas; lo que hace
evidente que durante el lapso de una hora con treinta y cinco minutos, el
paciente no fue atendido en el área de recuperación por el doctor José Amado
Vázquez Cerón, aun a sabiendas de que no existe anestesiólogo en dicha área.
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Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público inició el acta de
Averiguación Previa TOL/HLM/III/1406/2005, por el delito de homicidio en contra
de quien resultara responsable, en agravio del que en vida llevara el nombre de
Daniel Bonifacio Coroy, la cual fue remitida a la Dirección General de
Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, donde
se radicó con el número TOL/DR/V/918/2005, misma que a la fecha de emitir la
Recomendación se encontraba en fase de integración.
Por otro lado, se constataron las precarias condiciones en las que labora la
sala de recuperación post-anestésica del Hospital General “Lic. Adolfo López
Mateos”, dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, pues se
evidenció que dicha área carece de los recursos humanos necesarios, así como
del equipo e instrumental técnico-médico para atender eventualidades y
emergencias, tal como se desprende de las declaraciones de los médicos
relacionados que así dieron testimonio en el caso que nos ocupa. Incumpliendo
con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000 -que
establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales
y consultorios de atención médica especializada- y la Norma Oficial Mexicana
NOM-170-SSA1-1998 –para la práctica de anestesiología-.
Asimismo, no pasó inadvertido que con motivo de la queja tramitada en este
Organismo, la Contraloría Interna del ISEM, inició el expediente C.I./ISEM/QUEJA/
52/2005.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, formuló al Secretario de Salud de la entidad, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se
sirva instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
digno cargo, a efecto de que a la brevedad resuelva el expediente C.I./ISEM/
QUEJA/52/2005, e inicie el procedimiento administrativo disciplinario tendente
a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrió el médico
José Amado Vázquez Cerón, adscrito al área de anestesiología del Hospital
General Lic. Adolfo López Mateos, dependiente del ISEM, por 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.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, implemente las medidas
necesarias en el Hospital General Lic. Adolfo López Mateos, tendentes a
suministrar los recursos materiales y humanos necesarios para la atención
médica de los pacientes en el área de recuperación, después de ser intervenidos
quirúrgicamente.
Recomendación No. 31/2005*
El 13 de mayo de 2005, se recibió en este Organismo el escrito de queja
presentado por el señor Aldo Loza García, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, México.
En su escrito de queja, el señor Aldo Loza García manifestó que el día 12 de
mayo del año en curso, se dirigía hacia su domicilio en su camioneta, cuando
se detuvo en una tienda, se encontraba con un amigo, en ese instante se
percató de la presencia de su hermano y un primo y le dijo a su amigo ‘mira
esos güeyes’, su hermano llegó hacia donde se encontraba, en ese momento
él y su hermano fueron detenidos por elementos de la policía estatal quienes
los subieron a una patrulla para que momentos después los trasladaran con
apoyo de los elementos de la policía municipal a la comandancia de Valle de
Bravo, México, donde después de solicitarle sus pertenencias lo ingresaron en
las galeras de la cárcel municipal.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprende que el
día 13 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 00:40 horas, el señor
Aldo Loza García fue asegurado por elementos policiales adscritos al grupo
*

La Recomendación 31/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de
Bravo, Estado de México, el siete de septiembre del año 2005, por violaciones al derecho
a la legalidad y la seguridad jurídica. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 34 fojas.
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ASES IV en la Subdirección Operativa Regional de Valle de Bravo, México,
dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, por encontrarse presumiblemente alterando el orden público e ingerir
bebidas embriagantes en la vía pública, razón por la cual fue trasladado a la
comandancia municipal de Valle de Bravo, México, lugar en el que el jefe de
turno Moisés Campos Munguía dejó al infractor a disposición del señor Gerardo
García Colín, oficial de guardia de la policía municipal.
En razón de lo anterior, a dicho del elemento policial Gerardo García Colín,
aproximadamente a las tres horas de la misma fecha, se comunicó vía telefónica
con el licenciado Miguel Ángel Carrillo Rojas, ‘Oficial Conciliador y Calificador
01’ de ese municipio, con el fin de informarle acerca del aseguramiento del
señor Loza García y solicitar su intervención; a lo cual el licenciado Carrillo
Rojas determinó, vía telefónica, que el asegurado permaneciera en el área de
detención de la cárcel municipal hasta la mañana siguiente.
Así las cosas, siendo las nueve horas con cinco minutos del mismo 13 de
mayo del año en curso, el señor Loza García fue puesto a disposición de la
autoridad calificadora de referencia, quien resolvió imponer una multa de $350.00
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y un arresto de 10:35 horas,
decretando su libertad a las once horas con quince minutos del mismo día,
previo pago de la multa impuesta.
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En el caso que nos ocupa, se acreditó que dicho servidor público omitió, en
primer término, acudir el 13 de mayo del año en curso, como era su obligación,
a las instalaciones de la comandancia municipal de Valle de Bravo, México, a
fin de conocer y resolver la situación jurídica del hoy agraviado, limitándose a
ordenar vía telefónica, al policía Gerardo García Colín, que el señor Aldo Loza
García permaneciera asegurado en las galeras que ocupa la comandancia
municipal hasta el día siguiente (entiéndase el mismo día, toda vez que dicha
orden se emitió a las tres de la madrugada de la mencionada fecha).
Por otra parte, el referido Oficial Calificador 01, licenciado Miguel Ángel Carrillo
Rojas, violentó los derechos humanos del señor Aldo Loza García, al atribuirle
una falta administrativa inexistente; esto es así, toda vez que el día 13 de mayo
del año en curso, en el acuerdo de calificación de la infracción atribuida al
señor Loza García, hizo consistir su falta en alterar el orden público en estado
de ebriedad, conducta que no se encuentra prevista y mucho menos sancionada
en el Bando Municipal vigente en Valle de Bravo, México.
Ahora bien, resulta oportuno destacar que en el caso en comento, el señor
Aldo Loza García fue sancionado doblemente por la falta que le fue atribuida,
ya que el Oficial Calificador 01 de Valle de Bravo, México, determinó imponerle
una multa de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y un arresto
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de 10:35 horas, como lo afirmó el propio licenciado Carrillo Rojas durante su
comparecencia ante personal de esta Defensoría de Habitantes, el 17 de junio
del año en curso. En consecuencia, el licenciado Miguel Ángel Carrillo Rojas
inobservó lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el multicitado servidor público municipal, Miguel Ángel Carrillo
Rojas fundó su resolución en una legislación abrogada y en artículos que no
tienen aplicabilidad al caso concreto; al asentar los artículos que en su concepto
sustentaron la imposición de la sanción, en fecha 13 de mayo de 2005, anotó:
“Visto lo manifestado por el infractor dando seguimiento a lo establecido por
los artículos 208 y 209 fracción II; 11.13; 11.14 fracciones III, IV y X del Bando
de Policía y Buen Gobierno por la infracción cometida por ALDO LOZA
GARCÍA...”; en este sentido, fue menester precisar que si bien es cierto que
los artículos 208 y 209, invocados, corresponden al actual Bando Municipal,
también lo es que dichos ordenamientos se refieren; el primero a la sanción
que corresponde a quien infrinja las medidas de prevención dictadas por la
autoridad administrativa, respecto de establecimientos comerciales; y el 209
se refiere a la facultad exclusiva del Presidente municipal para condonar o
conmutar la multa impuesta a un infractor, artículo que además no tiene fracción
alguna como lo citó el Oficial Calificador.
Aunado a lo anterior, los artículos 11.13, 11.14 fracciones III, IV y X, no existen
en el Bando Municipal 2005, vigente en el municipio de Valle de Bravo, México;
lo cierto es que corresponden al Bando municipal de 2004.
Por otra parte, la actuación de los elementos policiales Gerardo García Colín y
Gabriel Benítez Solís, oficial de guardia y policía ‘B’, respectivamente, del
municipio de Valle de Bravo, México, durante el turno comprendido entre el 12
y 13 de mayo del año en curso, al haber ingresado al señor Aldo Loza García al
área de aseguramiento de la comandancia municipal, sin que la autoridad
competente hubiese impuesto tal sanción administrativa, vulneró los derechos
fundamentales de libertad, legalidad y seguridad jurídica del agraviado,
tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No pasaron inadvertidas para esta Comisión de Derechos Humanos, las
declaraciones del Oficial Calificador 01, policías municipales y policías estatales,
en el sentido de que la cárcel municipal de Valle de Bravo, México, carece de
servicio médico, que permita certificar el estado de salud de las personas que
son ingresadas a las celdas, o que en su caso, brinde atención médica de
emergencia a los asegurados que así lo requieran.
Al respecto, se señaló que, a juicio de esta Comisión estatal son perceptibles
los beneficios que representaría para el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo,
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México, contar con al menos un profesional en medicina adscrito, principalmente
en el turno nocturno a la cárcel municipal.
Durante la integración del expediente de queja quedó de manifiesto que el
licenciado Miguel Ángel Carrillo Rojas, detenta el cargo de Oficial Conciliador
y Calificador; en este sentido, se precisó que, no obstante que la Ley Orgánica
Municipal fue reformada por decreto publicado el cuatro de septiembre de
2003 en la Gaceta del Gobierno, para dar paso a la creación de la figura jurídica
de Oficial Mediador-Conciliador, así como a la de Oficial Calificador, con
atribuciones específicas para cada caso, el H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo, México, ha omitido acatar dicha reforma legal.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
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PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento,
iniciara el correspondiente procedimiento administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en que hubiese incurrido el licenciado
Miguel Ángel Carrillo Rojas, así como los elementos de la policía municipal
Gerardo García Colín y Gabriel Benítez Solís, por los actos y omisiones que
quedaron descritas en el capítulo de Observaciones, y en su caso, impusiera
las sanciones que conforme a derecho fueran procedentes.
SEGUNDA. Se sirva valorar la pertinencia de que a la brevedad se proponga al
honorable Cabildo, el nombramiento de un médico que brinde los servicios de
salud necesarios y dé constancia del estado físico de las personas que son
aseguradas e ingresadas al área de aseguramiento de la comandancia
municipal, por la comisión de faltas o infracciones al Bando Municipal; o bien,
suscribiera un convenio con alguna dependencia del sector salud de la entidad,
o la delegación de la Cruz Roja Mexicana, para que éstas proporcionen el
servicio médico necesario, particularmente en el horario nocturno.
TERCERA. Previos los estudios necesarios, en ejercicio de la facultad legislativa
que la Ley le confiere, proponga al honorable Cabildo, las reformas necesarias
al Bando Municipal, en las que previa discusión y aprobación, se incluyan las
figuras jurídicas del Oficial Mediador-Conciliador y Oficial Calificador, como lo
dispone la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como la creación
de un Reglamento para ambas instancias; a fin de dotar a los habitantes y
transeúntes de ese municipio de la certeza jurídica respecto de la actuación de
la administración pública municipal.
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CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se
instrumenten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos a los servidores públicos de ese H. Ayuntamiento, adscritos a la
Oficialía Calificadora y a la comandancia municipal, a efecto de que durante el
desempeño de sus cargos se avoquen al cumplimiento de sus obligaciones
con puntual respeto a los derechos humanos de las personas y al orden jurídico
vigente; para lo cual este Organismo le ofreció la más amplia colaboración.
Recomendación No. 32/2005*
A partir de mes de abril de 2005, con motivo de diversas notas periodísticas
publicadas en medios de comunicación, así como escritos de queja presentados
en este Organismo, el Segundo Visitador General de Supervisión al Sistema
Penitenciario, con fundamento en lo prescrito por los artículos: 5 fracciones I y
II, 30 fracciones I, II y III y 32 de la Ley que crea esta Defensoría de Habitantes,
inició de oficio y conoció de los hechos violentos suscitados en los Centros
Preventivos y de Readaptación Social de la entidad, que enseguida se
mencionan: Almoloya de Juárez; Chalco; Ecatepec; Nezahualcóyotl Norte y
Bordo de Xochiaca; cuyo fatal desenlace ocasionó la muerte de diversos
reclusos, así como lesiones que pusieron en riesgo la vida de los internos:
José Luis Mayén Díaz, Ramón Leobardo Pérez Castro, Armando Jaimes Ramos,
Andrés Hernández González, Guillermo Ávila Rosas y Miguel Ángel Arias Piña.
Del cúmulo de casos, este Organismo conoció e investigó los siguientes:
Como es sabido, la autoridad penitenciaria es responsable de salvaguardar la
vida e integridad física de las personas que, por prisión preventiva o en extinción
de pena corporal, se encuentren privadas de su libertad en los Centros de
Reclusión del Estado de México.
Empero, durante la investigación de tales acontecimientos esta Comisión
documentó que en los reclusorios de la entidad, es una constante la insuficiencia
de actividades laborales, educativas y de personal técnico para satisfacer las
necesidades de la población interna; también, la ineficaz clasificación y
separación penitenciaria, son irregularidades que sin duda violan el derecho a
la readaptación social en agravio de los reclusos; amén del entorno que
prevalece en los Centros de Reclusión de nuestra entidad federativa, que
favorecen la comisión de conductas delictivas en su interior y que vulneran
derechos humanos.
* La Recomendación 32/2005 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, el nueve de septiembre del año 2005, por insuficiente
protección de personas. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y
consta de 71 fojas.
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Además, personal de esta Comisión constató las malas condiciones materiales
de las instalaciones carcelarias, la sobrepoblación, el hacinamiento, los golpes
y maltratos que en ocasiones reciben los internos por parte del personal de
custodia, la corrupción, el tráfico y consumo de drogas, así como la existencia
de un alarmante número de armas prohibidas, que afectan la seguridad interior
de las cárceles estatales y violan el derecho humano de los internos a recibir
un trato digno.
Así las cosas, esta Defensoría de Habitantes conoció que al interior del Sistema
Penitenciario Estatal continúan suscitándose hechos que, además de constituir
delitos como abuso de autoridad; homicidio; lesiones; portación, tráfico y acopio
de armas prohibidas, contravienen lo dispuesto en normas de carácter nacional
e internacional que regulan la vida en reclusión, y que de forma coetánea implican
violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la colectividad en su
conjunto y de manera particular, conculca las prerrogativas fundamentales a la
seguridad e integridad personales; a la readaptación social; al trato digno;
entre otros, en agravio de los reclusos, sin excluir que algunos han tenido el
infortunio de perder uno de los más preciados derechos, la vida.

144

Los sucesos que motivaron la emisión de la Recomendación, denotan la
incapacidad e ineficacia de la autoridad penitenciaria de la entidad para contribuir
a los fines que persigue la seguridad pública, si se considera que el Sistema
Penitenciario es la última asignatura que la conforma en nuestro país, en virtud
de que la función a cargo del Estado de garantizar la seguridad pública no sólo
abarca la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, sino
también la reinserción social del delincuente, por conducto de la autoridad
responsable de la prisión preventiva y ejecución de penas.
Las evidencias que se allegó este Organismo, son clara muestra de que la
insuficiente protección de personas es una constante en diversos Centros
Preventivos y de Readaptación Social de la entidad, y debido precisamente a
la omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a las personas sujetas
a prisión preventiva y/o en extinción de pena corporal, es como han tenido
lugar tan lamentables sucesos; si se considera que constituye una obligación
legal para los servidores públicos encargados de la seguridad y custodia de
los Centros Preventivos de la entidad.
Esta Defensoría de Habitantes, advirtió omisiones graves en el desempeño de
las funciones de los servidores públicos encargados de la seguridad y custodia
de los internos, en razón de que en diez de los once casos documentados,
salieron a relucir “puntas” -armas prohibidas a la luz del código punitivo
vigente en la entidad- con las que varios internos se han causado lesiones e
incluso la muerte, sin soslayar que en una ocasión amagaron y sometieron a un
custodio con una de éstas. En el caso restante, la falta de diligencia en el
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desempeño del servicio público consistente en la debida custodia de un reo
considerado de “alta peligrosidad”, permitió que éste se dañara a sí mismo
sobreviniéndole la muerte.
Sin duda, no tendrían lugar dichos acontecimientos si personal encargado de
la seguridad y custodia de los Centros de Reclusión efectuara de manera
periódica los registros a las diversas secciones de los Centros a fin de encontrar
e incautar diversos objetos normalmente utilizados por los internos para cometer
conductas delictivas, lo que garantizaría la seguridad del personal que en ellos
labora, de visitantes y de los propios internos, ya que si bien es cierto que sí se
llevan a cabo revisiones en dormitorios; también lo es que la mayoría de éstas
no tiene calendario establecido y se efectúan a discrecionalidad, lo que origina
que en unos Centros se efectúen registros con amplios intervalos de tiempo.
Por otro lado, el derecho a la seguridad e integridad personal del que deben
gozar los internos en un Centro de Reclusión, constituye una obligación para la
autoridad, baste recordar que salvo la privación de la libertad y la suspensión
de los derechos y prerrogativas inherentes a la calidad de ciudadano que ordena
la Constitución, se deberán garantizar los derechos humanos de los internos
compatibles con el objeto de la detención o cumplimiento de condena.
Al respecto, el Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social
vigente en el estado, enuncia que las autoridades penitenciarias deben proveer
lo necesario para evitar que los internos se causen perjuicios entre sí, o a sí
mismos, y establece la responsabilidad del Personal de los Centros, de
salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de los internos.
Sin embargo, los once casos de los que da cuenta el documento de
Recomendación, demuestran la indiferencia de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del Estado de México, como autoridad
encargada de la aplicación del precitado Reglamento, para cumplir con dichos
preceptos, lo que evidentemente no contribuye a mejorar las condiciones que
garanticen la seguridad de los internos recluidos en los Centros Preventivos de
la entidad.
Más aún, dicha inobservancia colocó en riesgo la integridad física, la seguridad,
incluso la vida de los servidores públicos que ahí laboran, pues como sucedió
en uno de los casos descritos, el personal de seguridad y custodia del Penal
de Almoloya de Juárez, fue objeto de agresiones por parte de un interno,
situación que al atenderse en su exacta dimensión, obliga a la autoridad
penitenciaria, en primer término, a replantear los esquemas de seguridad interna
de los Centros Preventivos, y en segundo, a perseverar sobre los trámites
esenciales para que los establecimientos de internación bajo su administración,
sean dotados de los medios técnicos y humanos para el mejor desarrollo de
tan delicada función.
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Otro aspecto que sin lugar a dudas influye en las labores del personal de
seguridad y custodia de los Centros, es la falta de capacitación, la cual, se
evidenció, es prácticamente inexistente y en el mejor de los casos, sólo accede
a ésta un pequeño número de custodios debido a la falta de personal, lo que
de igual forma origina deficiencias graves en nuestro sistema penitenciario, en
clara contravención a lo que establece la Ley de Ejecución de Penas Privativas
y Restrictivas de la Libertad.
De igual forma, personal de esta Defensoría de Habitantes advirtió en sus
visitas que es común la convivencia entre procesados y sentenciados, la cual
se debe a que la infraestructura penitenciaria ha sido rebasada por la
sobrepoblación en diáfana contravención a lo establecido en el primer párrafo
del artículo 18 Constitucional, el cual ordena que los sitios destinados a la
prisión preventiva estarán completamente separados de los dispuestos a la
extinción de penas.
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En otro orden de ideas, las malas condiciones que prevalecen en las
instalaciones penitenciarias conducen al detrimento del derecho de los
reclusos a recibir un trato digno; sin embargo, con motivo de las pésimas
condiciones de los Centros, en los que es evidente la falta de mantenimiento
preventivo y correctivo de manera particular a la cancelería y mallas
ciclónicas, hacen de esto el lugar perfecto para abastecer a los internos de
piezas metálicas con las que fabrican las armas punzo cortantes, que, su
vasta existencia al interior de los Centros, coloca en situación de riesgo la
vida e integridad física de la población penitenciaria y de los servidores
públicos que en ellos labora.
Este Organismo no soslaya la sobrepoblación y hacinamiento que persiste en
la mayoría de los Centros de Reclusión, que genera un ambiente propicio para
toda clase de conflictos interpersonales, violencia y actos de corrupción que
afectan el buen funcionamiento y la seguridad de los centros, por lo que de
manera urgente, se deben llevar a cabo las acciones necesarias encaminadas
a abatir la sobrepoblación existente.
Aunado a lo anterior, esta Defensoría de Habitantes reprueba que servidores
públicos encargados de la seguridad y custodia en los Centros de Reclusión,
inflijan tratos crueles, inhumanos y degradantes a los internos que incumplen
con el Reglamento de los Centros de Preventivos de la entidad y hagan uso de
tan execrables prácticas como medidas disciplinarias. 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 la dignidad
humana de los internos y ningún servidor público les causará perjuicios, ni los
hará víctimas de malos tratos, humillaciones o insultos; menos aún, de tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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Las deficiencias descritas, no contribuyen, se insiste, a que los Centros de
Reclusión logren el propósito de la readaptación social para el que fueron
creados; además, constituyen actos de molestia sin motivo legal que se
traducen en violación a los derechos humanos, en particular al de recibir un
trato digno y a la readaptación social.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva ordenar la calendarización de reuniones de trabajo de la
Unidad de Evaluación de Programas, la Subdirección de Operación, los directivos
y jefes de vigilancia de los 21 Centros Preventivos y de Readaptación Social de
la entidad, con la finalidad de evaluar los programas operativos y sistemas de
seguridad que se aplican en cada uno de ellos, para conocer si son compatibles
con la realidad penitenciaria estatal, y en su caso, se propongan las mejoras
que contribuyan a preservar y salvaguardar su estabilidad, procurando abatir la
inseguridad, la existencia de armas prohibidas, el tráfico y consumo de drogas,
y la introducción de objetos no permitidos.
SEGUNDA. Se sirva instruir a la Unidad de Evaluación de Programas, que en
coordinación con la Subdirección de Operación, se evalúe cuáles son las
carencias reales de personal de seguridad y custodia de la Dirección a su
digno cargo; hecho lo anterior, con las documentales que sustenten el estudio
realizado, requiera a la instancia competente, se asignen los recursos necesarios
para cubrir dicha necesidad. Asimismo, previo análisis de los programas de
capacitación y adiestramiento que se imparten al personal operativo, se elaboren
programas que permitan al total de los servidores públicos el acceso a los
cursos teóricos y prácticos de formación.
TERCERA. Se sirva llevar a cabo junto con la Unidad de Evaluación de Programas
y el Departamento de Industria Penitenciaria, la evaluación de los planes de
trabajo y programas de capacitación laboral que se desarrollan en los 21 Centros
de Reclusión de la entidad; hecho que sea, planee, organice y coordine las
acciones necesarias tendentes a fortalecer la Industria Penitenciara y a ampliar
la capacidad laboral de éstos, lo que además de contribuir al proceso de
laborterapia de los reclusos, redundará en la creación de fuentes de trabajo debidamente
remuneradas, a fin de que los internos obtengan ingresos económicos que les permitan
materializar lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas
y Restrictivas de la Libertad del Estado de México.
CUARTA. Se sirva ordenar a la Unidad de Evaluación de Programas y a la
Subdirección de Readaptación, efectúen la valoración de los planes y programas
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existentes en materia de readaptación social, para que de su resultado, se
formulen y propongan las acciones necesarias para que en los 21 Centros de
Reclusión de la entidad, las áreas de psicología, criminología, trabajo social,
servicios educativos y servicios médico-psiquiátricos, periódicamente eficienten
el proceso readaptatorio.
QUINTA . Se sirva efectuar en conjunción con la Subdirección de Mantenimiento
y Servicios y de los directivos de los Centros de Internamiento, supervisiones
en los 21 Centros de Reclusión de la entidad, tendentes a detectar el deterioro
físico de los inmuebles, instalaciones y equipos con que cuente, y con base en
los resultados que arroje, se solicite el mantenimiento y las reparaciones
preventivas o correctivas necesarias, acorde a cada una de sus especiales
necesidades, que sin duda, contribuirá a la dignificación de la infraestructura
penitenciaria y por ende, de las personas recluidas; además, permitiría abatir
la inadecuada ubicación de la población interna.
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SEXTA . Con la copia certificada de Recomendación, que se anexó, se sirva
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría General de
Gobierno de la entidad, que inicie el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar, identificar y determinar, la responsabilidad
en que hayan incurrido servidores públicos adscritos a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social a su digno cargo, por las omisiones
documentadas, y se impongan, en caso de ser procedente, las sanciones que
con estricto apego a Derecho correspondan.
Recomendación No. 33/2005*
El cuatro de julio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de
inspección a la cárcel municipal de Acambay, a efecto de verificar las
condiciones materiales en que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Acambay, México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues las tres celdas se encuentran en malas
condiciones de higiene, sin servicio de agua corriente y carecen de privacidad
para quien utilice el área sanitaria, amén de que una de ellas no cuenta con
inodoro; además, las áreas de confinamiento no cuentan con luz eléctrica,
* La Recomendación 33/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acambay,
Estado de México, el 27 de septiembre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.
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lavamanos así como de colchonetas y cobijas para las planchas de descanso
y es necesario mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
Condiciones, que a juicio de esta Defensoría de Habitantes, son requisito
indispensable para la permanencia propia de seres humanos.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Acambay, el procedimiento de conciliación, con la
finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de
aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Acambay,
externó su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció el término concedido para tal efecto, personal
de esta Defensoría de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel
municipal de Acambay, con el propósito de constatar su cumplimiento y verificó
que no se realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues presentó
las mismas condiciones materiales observadas el cuatro de julio de 2005.
Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Acambay, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formuló
al presidente Municipal Constitucional de Acambay, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que las áreas
sanitarias de las celdas del área de aseguramiento de ese municipio bajo su
digna presidencia, cuenten con servicio de agua corriente, se instale el inodoro
faltante y se realicen los trabajos necesarios para que en dichos espacios
exista privacidad para las personas que hacen uso del servicio.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en el
interior de las celdas que conforman la cárcel municipal, el servicio de luz
eléctrica y lavabos; se dote de colchonetas y cobijas en condiciones de uso a
las planchas de descanso; y, se les proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
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Recomendación No. 34/2005*
El ocho de julio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo,
personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Apaxco, a efecto de verificar las condiciones materiales en
que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Apaxco, México, no son apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues la celda se encuentra en malas condiciones
de higiene, sin servicio de agua corriente y carece de inodoro, a pesar de
contar con la instalación de drenaje para tal efecto; además, el área de
confinamiento no cuenta con colchoneta y cobijas para la plancha de
descanso y es necesario mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general. Condiciones, que a juicio de esta Defensoría de Habitantes,
son requisito indispensable para la permanencia propia de seres
humanos.
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Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso a la Presidenta
Municipal Constitucional de Apaxco, el procedimiento de conciliación, con la
finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de
aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones
a derechos humanos, por lo que la titular del Ejecutivo Municipal de
Apaxco externó su compromiso para cumplir con la propuesta con
ciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció 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 realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las mismas condiciones materiales observadas el ocho de julio de
2005.
Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
* La Recomendación 34/2005 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Apaxco,
Estado de México, el 27 de septiembre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Apaxco, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la Presidenta Municipal Constitucional de Apaxco,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que el área sanitaria
de la cárcel de ese municipio bajo su digna presidencia, cuente con servicio
de agua corriente, se instale el inodoro faltante y se realicen los trabajos
necesarios para que en dicho espacio exista privacidad para las personas que
hacen uso del servicio.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en el
interior de la celda que conforma la cárcel municipal, el servicio de luz eléctrica
y agua corriente en lavabo; se dote de colchoneta y cobijas en condiciones de
uso a la plancha de descanso; y se le proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Recomendación No. 35/2005*
El siete de junio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de
inspección a la cárcel municipal de Xonacatlán, a efecto de verificar las
condiciones materiales en que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Xonacatlán, México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues la celda se encuentra en malas
condiciones de higiene; sin servicio de agua corriente en lavamanos; carece
de inodoro a pesar de contar con la instalación de drenaje para tal efecto;
además, el área de confinamiento no cuenta con colchoneta y cobija para
la plancha de descanso y es necesario mantenimiento continuo de limpieza
* La Recomendación 35/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán,
Estado de México, el 19 de octubre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.
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y pintura en general. Condiciones, que a juicio de esta Defensoría de
Habitantes, son requisito indispensable para la permanencia propia de
seres humanos.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Xonacatlán, el procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de
aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Xonacatlán
externó su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció 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 realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las mismas condiciones materiales observadas el siete de junio de
2005.
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Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Xonacatlán, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formula a usted señor Presidente Municipal Constitucional
de Xonacatlán, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se realicen los trabajos
necesarios a efecto de que en el área sanitaria de la cárcel de ese municipio
bajo su digna presidencia, se instale el inodoro faltante, así como el
material en el lavamanos y que ambos cuenten con servicio de agua
corriente.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en
el interior de la celda que conforma la cárcel municipal, el servicio de luz
eléctrica; se dote de colchoneta y cobija en condiciones de uso a la plancha
de descanso; y se le proporcione mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general.
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Recomendación No. 36/2005*
El 28 de junio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo,
personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Chapultepec, a efecto de verificar las condiciones materiales
en que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Chapultepec, México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues la celda se encuentra en malas condiciones
de higiene; sin servicio de agua corriente; carece de lavamanos así como de
inodoro, toda vez que no cuenta con la instalación sanitaria para tal efecto;
además, el área de confinamiento no cuenta con colchoneta y cobija para la
plancha de descanso y es necesario mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general. Condiciones, que a juicio de esta Defensoría de Habitantes,
son requisito indispensable para la permanencia propia de seres humanos.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Chapultepec, el procedimiento de conciliación,
con la finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área
de aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones
a derechos humanos, por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Chapultepec
externó su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció 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 realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las mismas condiciones materiales observadas el 28 de junio de
2005.
Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Chapultepec, México, imposibilitan a las autoridades
*

La Recomendación 36/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Chapultepec, Estado de México, el 19 de octubre del año 2005, por ejercicio indebido de
la función pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y
consta de 9 fojas.
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municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Chapultepec, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se realicen los trabajos
necesarios a efecto de que en el área sanitaria de la cárcel de ese municipio
bajo su digna presidencia, se habilite la instalación de drenaje; se instale el
inodoro faltante así como el lavamanos y que cuente con servicio de agua
corriente.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en el
interior de la celda que conforma la cárcel municipal, el servicio de luz eléctrica;
se dote de colchoneta y cobija en condiciones de uso a la plancha de descanso;
y se le proporcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
Recomendación No. 37/2005*
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El 14 de abril de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja presentado
por el joven Jaime Jaramillo Morales, quien refirió: Siendo las 10:15 p.m. (del
13 de abril de 2005) fui asegurado por el Jefe de Turno Federico Solórzano y el
patrullero Martín Vázquez y otro elemento de la Policía Municipal. El motivo de
mi detención (fue por) supuestas ofensas... estando en las instalaciones de la
cárcel municipal recibí golpes por parte de los elementos ya mencionados...
fui asegurado en una celda... hubo personas que se dieron cuenta del maltrato
y del abuso de estas personas.... Escrito que fue radicado en la Primera
Visitaduría General bajo el número de expediente CODHEM/TOL/171/2005-1.
De la investigación efectuada se pudo conocer que el día 13 de abril de 2005,
aproximadamente a las 22:20 horas el joven Jaime Jaramillo Morales se
encontraba jugando fútbol, en compañía de algunos menores, en la plaza Ignacio
Zaragoza del Barrio de San Felipe, municipio de Tonatico, México, lugar al que
arribaron los elementos de la policía municipal Martín Vázquez Amates y Ángel
José Mérida García, procediendo el segundo de los nombrados a quitarle al
hoy agraviado el balón con el que jugaban; en razón de lo anterior, Jaime le
solicitó al elemento policial que se lo regresara, obteniendo como respuesta
que pasara a recogerlo a la comandancia.
* La Recomendación 37/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tonatico,
Estado de México, el 24 de octubre del año 2005, por abuso de autoridad y lesiones. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Una vez que el joven Jaime Jaramillo Morales llegó a la comandancia de la
policía municipal, el jefe de turno, Federico Solórzano Maldonado, se negó a
entregarle su balón, circunstancia por la cual según su dicho, el citado joven
insultó a los policías, por lo que ordenó a sus subalternos: Martín Vázquez
Amates, Ángel José Mérida García y Fernando Flores Cornelio, que lo aseguraran,
empero lo realizaron con lujo de violencia, ocasionando al hoy agraviado las
lesiones: Equimosis por contusión en región parietal derecha y región occipital
de lado derecho, dermo escoriación en dos líneas de seis centímetros de
longitud en cara posterior de hombro izquierdo, escoriación en cara lateral
izquierda de cuello, equimosis en cara externa tercio inferior de brazo derecho...,
enseguida lo ingresaron a una celda habilitada como sanitario de los elementos
policiales, donde permaneció por un lapso de 12 horas.
Posteriormente, el jefe de turno Federico Solórzano Maldonado se comunicó
vía telefónica con el pasante en derecho Cristofer David Colín Romero, Oficial
Conciliador y Calificador del municipio, a quien informó el aseguramiento del
joven Jaramillo Morales, a lo cual el responsable de calificar las infracciones al
Bando Municipal instruyó que el presunto infractor dejara una fianza (sin
especificar el monto) y se presentara al día siguiente para estar en posibilidad
de calificar los hechos, y en su caso, imponer la sanción respectiva.
Es oportuno mencionar que con motivo de los hechos descritos, el joven Jaime
Jaramillo Morales acudió ante el agente del Ministerio Público adscrito al Centro
de Justicia de Tonatico, México, en donde presentó formal denuncia, dando
origen al acta de Averiguación Previa TONA/141/2005, misma que en fecha 15
de abril del presente año, fue radicada en la Mesa Cuarta de la Dirección
General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, con el número TOL/DR/IV/438/2005, en la que se determinó el
ejercicio de la acción penal por la comisión de los delitos de lesiones y abuso
de autoridad, en agravio de Jaime Jaramillo Morales y en contra de la
administración pública.
En otro orden de ideas, durante la integración del expediente de queja, quedó
de manifiesto que el pasante en derecho Cristofer David Colín Romero, detenta
el cargo de Oficial Conciliador y Calificador, y que el actual Bando Municipal de
Tonatico, México, no contiene un título que establezca las funciones de Oficial
Mediador-Conciliador y de Oficial Calificador.
En este sentido, cabe mencionar que no obstante que la Ley Orgánica Municipal
fue reformada por decreto publicado el cuatro de septiembre de 2003 en la
Gaceta del Gobierno, para dar paso a la creación de la figura jurídica de Oficial
Mediador-Conciliador, así como a la de Oficial Calificador, con atribuciones
específicas para cada caso, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonatico,
México, ha omitido acatar dicha reforma legal.
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Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tonatico, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento
que dignamente preside, inicie el correspondiente procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los elementos policiales: Federico Solórzano Maldonado, Martín
Vázquez Amates, Ángel José Mérida García y Fernando Flores Cornelio, así
como el pasante en derecho Cristofer David Colín Romero, por los actos y
omisiones que han quedado señalados en el capítulo de observaciones de la
Recomendación, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.
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SEGUNDA. Previos los estudios necesarios, en ejercicio de la facultad legislativa
que la Ley le confiere, proponga al honorable Cabildo, a su digna presidencia, las
reformas necesarias al Bando Municipal, en las que previa discusión y aprobación,
se incluyan las figuras jurídicas del “Oficial Mediador-Conciliador” y “Oficial
Calificador”; así como la creación del Reglamento para cada una de las instancias;
a fin de dotar a los habitantes y transeúntes de ese municipio de la certeza
jurídica respecto de la actuación de la administración pública municipal.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se
instrumenten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos a los servidores públicos de ese H. Ayuntamiento, adscritos a la
Oficialía Conciliadora y Calificadora y a la comandancia municipal, a efecto de
que durante el desempeño de sus cargos se avoquen al cumplimiento de sus
obligaciones con puntual respeto a los derechos humanos y al orden jurídico
vigente; para lo cual este Organismo le ofreció la más amplia colaboración.
Recomendación No. 38/2005*
El 10 de junio de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja presentado
por el señor Martín Cruz Hernández, en el que refirió hechos violatorios a derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Melchor
Ocampo, México. En dicha queja se hizo saber en lo sustancial que dos
elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal
de Melchor Ocampo, México, detuvieron arbitrariamente al quejoso y a su
hermano, e incluso lo golpearon y lo despojaron de dinero.
* La Recomendación 38/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Melchor
Ocampo, Estado de México, el 25 de octubre del año 2005, por detención arbitraria. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Durante la substanciación del procedimiento, esta Defensoría de Habitantes
se allegó de constancias, de las cuales se observó que el domingo cinco de
junio de 2005, los señores Pablo Cruz Cortés y Martín Cruz Hernández acudieron
al domicilio de la ex concubina del primero, señora María del Sagrario Rodríguez
Mireles, en donde según dicho de ésta, ingirieron bebidas alcohólicas, y el
señor Martín Cruz la estuvo insultando a ella y a dos de sus menores hijos, de
nombres Juan José y Beatriz, e incluso a ésta última la agredió de manera
física, por lo que un vecino, molesto por el escándalo, solicitó el auxilio de la
policía municipal de Melchor Ocampo, México.
Aproximadamente a las 00:20 horas, arribaron al lugar los elementos policiales,
y la señora María del Sagrario Rodríguez Mireles les permitió el acceso al
interior de su domicilio, por lo que ingresaron Juan Manuel Guzmán Hernández
y José Luis Hernández Carrión, mismos que aseguraron a los señores Pablo
Cruz Cortés y Martín Cruz Hernández, procediendo a trasladarlos en la unidad
102, en compañía de la señora Rodríguez Mireles a la comandancia
municipal.
Una vez en ese lugar, tuvo conocimiento de los hechos el subdirector de
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Melchor Ocampo, México, quien
ordenó que fueran ingresados a las galeras, donde permanecieron hasta las
11:18 horas del día siguiente, lunes seis de junio de 2005, cuando obtuvieron
su libertad mediante el pago de una multa de quinientos pesos cada uno, que
el encargado del despacho de la Oficialía Conciliadora y Calificadora les impuso
por ”alteración al orden público”; y firmando a su vez un acta informativa de
mutuo respeto en su presencia.
Realizado el estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja, este Organismo considera acreditada la violación a los derechos
humanos de los señores Martín Cruz Hernández y Pablo Cruz Cortés, atribuible
al servidor público José Luis Rivero Pineda, subdirector de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal; así como al P. D. José Octavio Olmos Zúñiga, encargado
del despacho de la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Melchor Ocampo,
México.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al Presidente Municipal Constitucional
de Melchor Ocampo, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento que dignamente
preside, para que dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar, documentar e identificar la responsabilidad
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en que hayan incurrido los servidores públicos José Luis Rivero Pineda y José
Octavio Olmos Zúñiga, por los actos señalados, a efecto de que en su caso,
se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.
SEGUNDA. Previos los estudios necesarios, en ejercicio de la facultad legislativa
que la Ley le confiere, proponga al honorable Cabildo, a su digna presidencia,
las reformas necesarias al Bando Municipal, en las que previa discusión y
aprobación, se incluyan las figuras jurídicas del ”Oficial Mediador-Conciliador”
y ”Oficial Calificador”; así como la creación del Reglamento para cada una de
las instancias; a fin de dotar a los habitantes y transeúntes de ese municipio
de la certeza jurídica respecto de la actuación de la administración pública
municipal.
TERCERA. Emita una circular, en la que se instruya a los servidores públicos
de seguridad pública y vialidad de Melchor Ocampo, México, para que se
abstengan de ordenar el ingreso al área de aseguramiento de las personas
que sean detenidas, ya que es atribución exclusiva del Oficial Calificador, según
lo dispone el artículo 150 fracción II inciso b) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, esto a fin de evitar que en lo futuro se repitan conductas
como las que dieron origen a la Recomendación.
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CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones al personal de la Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Melchor Ocampo, México, para
que informen al Oficial Conciliador y Calificador, de manera inmediata y por
escrito, sobre las personas aseguradas, a efecto de que este servidor público
conozca y resuelva, en ese momento, la situación jurídica de los presuntos
infractores del Bando Municipal.
QUINTA. Instruya a quien corresponda, se impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos humanos y fundamentos jurídicos que
rigen su actuación, a los servidores públicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Melchor Ocampo, México, así como
a la Oficialía Conciliadora y Calificadora del H. Ayuntamiento, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia colaboración.
Recomendación No. 39/2005*
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 18 de abril
del año 2005, el escrito de queja presentado por la señora María del Consuelo
Torres Covarrubias en el cual refirió hechos presumiblemente violatorios a
derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos al municipio de
Tultitlán, México. En dicho escrito se lee: El día 12 de abril del 2005, me dirigía
* La Recomendación 39/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán,
Estado de México, el 25 de octubre del año 2005, por detención arbitraria y cohecho. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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a mi domicilio en un vehículo datsun… era conducido por el señor Manuel…
sonó mi teléfono celular… yo no escuchaba bien por el ruido del vehículo... el
señor me hizo favor de orillarse para que yo pudiera terminar mi llamada. Al
concluir… mi llamada... atrás de nosotros se paró una patrulla… el oficial
Carlos Alberto Morales Arana, nos preguntó... que hacíamos ahí… le pidieron
al señor Manuel que le mostrara sus documentos… del otro lado… se acercó
a mi una oficial mujer y me pidió mi identificación… le dije… que no la traía
pero que fuéramos a mi domicilio para que se las mostrara… me dijo que no…
le pedí al oficial que… fuéramos a mi domicilio para que me identificara y…
mi esposo le aclarara que hacía yo en ese auto… El oficial Carlos Alberto
Morales Arana me dijo que yo no interviniera que me subiera al vehículo...
insistió en que me subiera al vehículo o me subía a la patrulla... insistí otra
vez… y el oficial le indicó a la mujer policía… súbela y si no quiere te la subes
a la patrulla, el… oficial… molesto por mi insistencia… indicó a la mujer policía
súbete con ellos... Nos llevaron a la comandancia de los patos poniéndome a
mi en un cuarto y al señor Manuel en otro... solicité… me permitiera hablar a mi
casa... y el oficial… Juan Carlos Sánchez García me dijo que no… Me pasaron
después a una habitación… un… joven me pidió mis datos… me dijo que me
habían llevado detenida porque no coincidía lo que yo decía por la permanencia
en ese lugar estacionados… Me dejaron salir de ese cuarto y… en lo que yo
esperaba… sonó mi teléfono celular... era mi esposo… le pedí… me alcanzara
a los patos… La mujer policía me dijo que me pasara a lo otra habitación… le
pregunté… porque (sic) me habían llevado ahí… me respondió burlona que yo
sabía... Estuve un rato ahí sentada en lo que salían con el señor Manuel de la
otra habitación, y me dicen ya se puede ir. Cuando salí de ahí con el señor
Manuel le pregunté… porque (sic) me dejaban salir y que cuál era el delito…
me respondió que lo que querían era dinero... le pregunté que si le habían
quitado dinero y dijo que sí. En lo que yo me fui a mi casa, mi esposo regresó
a la comandancia los patos a preguntar si yo estaba ahí y le dijeron que no....
Mi esposo me informa que lo alcanzaron en la calle los policías… y que le
dijeron que... sí había estado yo allí pero que ya me había ido, él pregunta que
porque (sic) me habían llevado… le informaron que por faltas a la moral en un
vehículo. Por esta razón me causaron un daño moral con mi familia de algo que
es mentira.
Durante la investigación, este Organismo se allegó de evidencias para la debida
integración del expediente, entre otros; los informes rendidor por el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, México, así como de las declaraciones
de la quejosa y de los servidores públicos relacionados con los hechos.
El estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/2428/2005-5, permitió concluir que se acreditó la violación
a derechos humanos de la señora María del Consuelo Torres Covarrubias,
atribuibles a los oficiales Carlos Alberto Morales Arana y Denia Karina Tapia
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Orozco, servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana
del municipio de Tultitlán, México.
En este contexto de ideas y de las evidencias obtenidas por este Organismo,
en los hechos que nos ocupan, los policías municipales Carlos Alberto Morales
Arana y Denia Karina Tapia Orozco, infirieron actos de molestia a los señores
María del Consuelo Torres Covarrubias y Manuel Hernández Garrido al realizar
una detención arbitraria y privarlos de su libertad injustificadamente,
trasladándolos a las oficinas de la guardia de Seguridad Ciudadana del
municipio de Tultitlán, México, contraviniendo con ello la garantías de legalidad
y seguridad jurídica que disponen los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente formuló al Presidente Municipal Constitucional
de Tultitlán, México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
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PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva ordenar al titular de la Contraloría Interna del municipio que dignamente
preside, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que
incurrieron los oficiales Carlos Alberto Morales Arana y Denia Karina Tapia Orozco,
servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana, a efecto
de que en su caso, se imponga la sanción que en estricto apego a Derecho
proceda.
SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que previa denuncia de
hechos que formule este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público
investigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que
esa Institución, esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria
correspondiente, la probable responsabilidad en que incurrieron los servidores
públicos: Carlos Alberto Morales Arana y Denia Karina Tapia Orozco, por los
hechos descritos, en términos del Ley.
TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos
de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación, a los servidores públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Ciudadana del municipio de Tultitlán, México, con el propósito
de evitar la repetición de actos como los que dieron origen a la Recomendación;
para lo cual, esta Comisión le ofreció la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 40/2005*
En cumplimiento al programa de supervisión al sistema penitenciario, áreas
de seguridad pública municipales y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo,
el ocho de julio de 2005, personal adscrito a la Segunda Visitaduría General,
realizó visita a la comandancia municipal de Coyotepec, México; con el objeto
de inspeccionar sus condiciones materiales.
En esa fecha, el personal constató que la comandancia municipal requiere de
adecuaciones y mejoras indispensables para una mejor protección y defensa
de los derechos humanos, tomando como base la dignificación del espacio
físico en que desarrollan sus actividades e instrumentos con que cuentan los
policías municipales para prevenir el delito y combatir a la delincuencia.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos de las personas que prestan su servicio
en la comandancia municipal, este Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Coyotepec, el procedimiento de conciliación, consistente en
que en un plazo no mayor de 45 días, la administración municipal realizara
mejoras a la comandancia; por lo que el titular del Ejecutivo Municipal externó
su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Empero, transcurrido el término concedido para tal efecto, servidores públicos
de esta Defensoría de Habitantes efectuaron visita de inspección a la
comandancia municipal de Coyotepec, con la finalidad de constatar el
cumplimiento a la propuesta de conciliación aceptada; observándose que las
condiciones materiales del inmueble eran las mismas que se apreciaron en
fecha ocho de julio de 2005.
De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 17 de la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, es atribución de los
presidentes municipales ejercer el mando del cuerpo de policía, a fin de
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos en el territorio del municipio; asimismo,
el artículo 54 de la citada ley establece, entre otros derechos de los miembros
de los cuerpos preventivos de seguridad pública, el de gozar de un trato digno
y decoroso, lo que desde luego incluye el disfrute de los servicios básicos en
las instalaciones de la comandancia municipal, así como del equipo necesario
para prestar su servicio.
* La Recomendación 40/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Coyotepec,
Estado de México, el 25 de octubre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12
fojas.
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En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda comandancia municipal
debe contar con la infraestructura que garantice el respeto a la dignidad y
salud de las personas que presten sus servicios en ella, y las autoridades
municipales tienen la obligación de otorgar a los policías un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de armamento, chalecos antibalas y municiones
suficientes para brindar el servicio de seguridad pública, como establece el
artículo 115 de nuestra Carta Magna.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Coyotepec,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se dote a
todos los policías municipales de armamento, municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, a fin de prestar con mayor eficiencia la delicada
tarea que tienen encomendada.

162

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen
las gestiones necesarias, con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia del municipio bajo su digna presidencia,
cuente con un locker por elemento policial; asimismo, con área de descanso
dotada de camas, cobijas y colchonetas suficientes; con área de cocina y
comedor con los muebles necesarios en condiciones favorables de uso; con
área sanitaria que integre con baños y regaderas; así como proporcionarle
mantenimiento de limpieza y pintura en general.
Recomendación No. 41/2005*
El cuatro de julio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de
inspección a la cárcel municipal de Aculco, a efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Aculco, México, no son apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues las dos celdas se encuentran en malas
* La Recomendación 41/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Aculco,
Estado de México, el 25 de octubre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.
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condiciones de higiene; sin servicio de agua corriente; carecen de inodoro,
lavamanos, ventilación adecuada, así como de privacidad para quien utilice el
área sanitaria; además, las áreas de confinamiento requieren de mantenimiento
permanente de limpieza y pintura en general. Condiciones que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes son requisito indispensable para la permanencia propia
de seres humanos.
Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Aculco, el procedimiento de conciliación, con la
finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de
aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Aculco externó
su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció 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 realizó mejora alguna al área de aseguramiento, pues presentó las
condiciones materiales observadas el cuatro de julio de 2005.
Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Aculco, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Aculco,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que las áreas
sanitarias de las celdas del área de aseguramiento de ese municipio, cuenten
con servicio de agua corriente, se instalen los inodoros faltantes y se realicen
los trabajos necesarios para que en dichos espacios dispongan de ventilación
adecuada y exista privacidad para las personas que hacen uso del servicio.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en el
interior de las celdas que conforman la cárcel municipal, lavamanos con servicio
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de agua corriente; y, se les proporcione mantenimiento permanente de limpieza
y pintura en general.
Recomendación No. 42/2005*
El 28 de junio de 2005, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este Organismo,
personal de la Segunda Visitaduría General realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Calimaya, a efecto de verificar las condiciones materiales
en que opera.
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la
cárcel municipal de Calimaya, México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues las dos celdas se encuentran en malas
condiciones de higiene y carecen de privacidad para quien utilice el área
sanitaria, amén de que las celdas del área de confinamiento carecen de inodoro
y lavamanos; no cuentan con los servicios de agua corriente y luz eléctrica, así
como de colchonetas para las planchas de descanso y es necesario
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general. Condiciones, que a
juicio de esta Defensoría de Habitantes, son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres humanos.
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Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían
violaciones a los derechos humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Calimaya, el procedimiento de conciliación, con la
finalidad de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de
aseguramiento las adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Calimaya
externó su compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.
Sin embargo, una vez que feneció 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 realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las mismas condiciones materiales observadas el 28 de junio de
2005.
Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular
* La Recomendación 42/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Calimaya,
Estado de México, el 25 de octubre del año 2005, por ejercicio indebido de la función
pública. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9
fojas.
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del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un
trato digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas
de la cárcel municipal de Calimaya, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Calimaya,
México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que las áreas
sanitarias de las celdas del área de aseguramiento de ese municipio, cuenten
con servicio de agua corriente, se instalen los inodoros faltantes y se realicen
los trabajos necesarios para que en dichos espacios dispongan de ventilación
adecuada y exista privacidad para las personas que hacen uso del servicio.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se instale en el
interior de las celdas que conforman la cárcel municipal, lavamanos con servicio
de agua corriente; y, se les proporcione mantenimiento permanente de limpieza
y pintura en general.
Recomendación No. 43/2005*
El 10 de junio de 2005, este Organismo recibió el escrito de queja presentado
por el señor César G. Saldaña Palma, en el cual refirió hechos violatorios a
derechos humanos, atribuibles a servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Tenancingo, México, en los términos siguientes: El día 9 de junio del presente
año... a las 7:30 horas, policías municipales de manera violenta... trasladaron
a la Comisaría Municipal [a] Librada Palma Linerio y... Carmela Alcántara Onofre,
un oficial de quien desconozco su nombre... dijo que [Librada Palma Linerio]...
tenía el monedero de una señora... que... había perdido en el mercado de
Tenancingo... el oficial ordenó a una oficial... femenino... revisara... [a dicha señora
y la]... llevó a un cubículo... no encontrando nada ajeno... procedió la... oficial a
[revisar]... a la señora Carmela, tampoco encontró nada. Posteriormente la...
oficial... dijo que se pagara lo que se había perdido en el mercado... y pidió la
cantidad de $300.00 y una multa de $210.00, todo esto a base de amenazas, ya
que... indicaron que de no pagar... [las] trasladarían al Ministerio Público...
* La Recomendación 43/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo,
Estado de México, el 18 de noviembre del año 2005, por abuso de autoridad. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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De las diligencias practicadas se evidenció que a las 7:40 horas del día nueve
de junio de 2005, las señoras Rufina Millán Mendoza y Librada Palma Linerio,
discutían en el interior del mercado municipal de Tenancingo, México, debido
a que la primera acusaba a esta última de haberle sustraído su monedero con
$750 pesos, por lo cual la supuesta agraviada solicitó ayuda al señor Amado
Maurilio Millán Medina, quien en esos momentos caminaba por el mercado
dirigiéndose a la comandancia a fin de reportarse a sus labores como policía.
En virtud de ello, dicho elemento llevó a las señoras hasta donde se ubicaban
sus compañeros Israel Rodríguez Sánchez y Javier Vázquez Pichardo; ahí, el
primero en mención se entrevistó con las partes, mismas que le expusieron la
problemática, refiriéndoles que las tendría que presentar ante el agente del
Ministerio Público, por lo cual según versión de estos policías municipales, las
señoras solicitaron ser trasladas a la Comisaría, para platicar y dar solución al
problema.
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Una vez que servidores públicos y ciudadanas llegaron a la comandancia
municipal, el comandante Melitón Clemente Guillermo, previo conocimiento
de los hechos, instruyó a la oficial Lidia Palomares Cruz, para que practicara un
chequeo a la señora Librada Palma Linerio, revisión que también se le realizó a
la señora Carmela Alcántara Onofre, quien la acompañaba, sin encontrarles el
monedero objeto de la reclamación. Por lo que el aludido comandante permitió
que las señoras Rufina Millán Mendoza y Librada Palma Linerio dialogaran,
acordando ambas que esta última le entregara a Rufina Millán $300 pesos,
elaborando un convenio en el que plasmaron sus huellas dactiloscópicas. Ante
la ausencia de la encargada de impartir justicia administrativa municipal, dicho
comandante infraccionó con el pago de $210 pesos a la señora Librada Palma
Linerio por escandalizar, en la vía pública.
Por otra parte, a pesar de que la licenciada María Guadalupe Martínez Isojo,
Oficial Conciliador y Calificador de Tenancingo, México, tuvo conocimiento de
los hechos, omitió acudir a las instalaciones de la comandancia municipal,
con la finalidad de conocer, calificar, determinar lo conducente y en su caso
emitir el correspondiente recibo oficial, por la infracción atribuida a la señora
Librada Palma Linerio. Así como para indicar a los elementos policiales
presentar a las señoras involucradas en el supuesto robo ante la Representación
Social.
De igual forma, se acreditó que la Comandancia Municipal carecía del
correspondiente libro de gobierno, en el que se registren debidamente datos
acerca de las personas que son aseguradas y privadas de su libertad.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional
de Tenancingo, México, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al titular de la Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento
que dignamente preside, para que inicie el procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió la licenciada María Guadalupe Martínez Isojo,
Oficial Conciliador y Calificador de Tenancingo, México, ya que a pesar de
estar plenamente enterada de los hechos constitutivos de infracción
administrativa, atribuidos a la señora Librada Palma Linerio, omitió acudir a la
comandancia municipal a resolver lo conducente.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que se emita una
circular en la que se establezca que los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tenancingo, México, deberán poner inmediatamente a
disposición del agente del Ministerio Público, a posibles responsables de una
conducta delictiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en la que también
se prohíba a dichos servidores públicos, intervenir en actos de competencia
exclusiva del Oficial Conciliador y Calificador, ante lo cual deberán dar aviso al
titular de dicha instancia municipal, a fin de que aquél determine lo conducente.
TERCERA. Se sirva instruir al Director de Seguridad Pública Municipal de
Tenancingo, México, a efecto de que se implemente el libro de gobierno en el
que sean registrados, indefectiblemente, los datos generales de las personas
que son aseguradas, así como el motivo, el lugar y las circunstancias de su
aseguramiento.
CUARTA . Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos sobre
derechos humanos, garantías individuales y conocimientos generales sobre
derecho penal, a los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tenancingo, México, así como a los de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese municipio, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más
amplia colaboración.
Recomendación No. 44/2005*
El 25 de mayo de 2005, se recibió en esta Comisión el escrito de queja
presentado por el señor Rutilo Corona Estrada, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos, los cuales atribuyó a servidores
públicos del Instituto Materno Infantil del Estado de México. En su escrito de
* La Recomendación 44/2005 se dirigió al Director General del Instituto Materno Infantil del
Estado de México, el 18 de noviembre del año 2005, por negligencia médica. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 38 fojas.
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queja, el señor Corona Estrada expresó: ... en fecha 8 de mayo del año en
curso, mi sobrino... Ulises Tarango Corona... de tres años, ingresó por su propio
pie al... hospital [para el niño del IMIEM] con el objeto de... aplicarle la cirugía
de zetoplastía (desprender el labio superior de la encía), misma que se realizó
el... 8 de mayo del año en curso... a partir de esa fecha hasta este momento
mi sobrino se encuentra... hospitalizado y según los doctores, presenta otros
cuadros... distintos por los que ingresó al hospital, tales como trasqueostomía,
gastreostomía... enfermedades respiratorias y del estómago... por las cuales
mi sobrino jamás ingresó a ese hospital, en virtud de que de éstas no se
encontraba enfermo... su único cuadro era el de realizarle la cirugía de
zetoplastía.
De la investigación efectuada se acreditó que el ocho de mayo del presente
año, el menor Ulises Tarango Corona ingresó al Hospital para el Niño, dependiente
del Instituto Materno Infantil del Estado de México, donde había sido programado
para realizarle una intervención quirúrgica [zetoplastía, desprender el labio
superior de la encía], considerada según los galenos involucrados en el caso
que se resuelve, de menor riesgo. El paciente fue valorado por las
anestesiólogas Victoria Eugenia de León Ruiz y María de los Ángeles Martínez
Coria a las 8:00 horas aproximadamente, sin detectar contraindicación que
impidiera llevar a cabo dicha cirugía.
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Posteriormente, a las 13:00 horas del mismo día, el menor Tarango Corona fue
trasladado al quirófano número 1, en el cual la cirujano plástico Araceli Pérez
González, el residente de quinto año de cirugía, Javier Corona Díaz, las
precitadas anestesiólogas, así como las enfermeras Cecilia Heras Escutia y
Lorenza Cruz Rosano, practicaron el evento quirúrgico, culminando a los diez
minutos aproximadamente sin complicaciones. El paciente fue llevado a la
sala de recuperación post-anestésica, donde fue recibido por la enfermera
general Elisa Rosales Bautista; ahí, la doctora de León Ruiz, dio indicaciones a
la enfermera sobre los cuidados y medicamentos que se le debían suministrar
al menor, retirándose del lugar.
Sin embargo, alrededor de 45 minutos después de haber sido recibido en el
área de recuperación, la enfermera Rosales Bautista se percató de que el niño
Ulises Tarango Corona presentó bradicardia ligera y cianosis distal, por lo que
avisó a la anestesióloga María de los Ángeles Martínez Coria, la cual ante la
falta de equipo médico en la sala post-anestésica, indicó que el paciente fuera
llevado al quirófano número dos, siendo atendido además por los galenos:
Araceli Pérez González, Javier Corona Díaz, Victoria Eugenia de León Ruiz, así
como por las enfermeras Cecilia Heras Escutia y Lorenza Cruz Rosano,
estabilizado el estado de salud del infante; se solicitó valoración a terapia
intensiva, misma que realizó la doctora Rodríguez, quien diagnóstico edema
cerebral. Patología que dejó al menor Ulises Tarango Corona en “coma grado
III/IV”.
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En virtud de estos hechos, el señor Marcos Tarango Romero y su esposa
Obdulia Corona Estrada, padres del referido menor, presentaron una denuncia
de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la
cual la Representación Social determinó iniciar la indagatoria TOL/HLM/1424/
2005, en contra de quien resulte responsable, que fue remitida a la Dirección
General de Responsabilidades de dicha dependencia, y radicada con el número
de Averiguación Previa TOL/DR/V/745/2005, misma que a la fecha de emisión
del presente documento de Recomendación, se encontraba en fase de
integración.
De igual forma, se evidenció que la sala de recuperación post-anestésica del
Hospital para el Niño, carecía del equipo e instrumental técnico médico
necesario, así como de los recursos humanos.
Asimismo, se tomó en consideración que con motivo de la queja tramitada en
este Organismo, la Contraloría Interna del IMIEM, inició el expediente CI/IMIEM/
IP/05/2005.
Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente, formuló al Director General del Instituto Materno
Infantil del Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al titular del órgano de control interno del instituto a su digno
cargo, a efecto de que a la brevedad resuelva el expediente CI/IMIEM/IP/05/
2005, e inicie el procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron las
servidoras públicas: Victoria Eugenia de León Ruiz, María de los Ángeles
Martínez Coria y Elisa Rosales Bautista, anestesiólogas y enfermera general
adscritas a la citada dependencia de salud; las primeras por omitir brindar
cuidados post-anestésicos al menor Ulises Tarango Corona, y por su parte la
enfermera por intentar desvirtuar la responsabilidad en que incurrió la médico
de León Ruiz.
SEGUNDA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, se
sirva instruir al órgano de control interno a su digno cargo, para que inicie el
correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad administrativa por la omisión en la
que incurrió el servidor público responsable de vigilar que la sala de recuperación
post-anestésica del Hospital para el Niño, dependiente del IMIEM, cuente con
los recursos humanos que se requieren, así como con el equipo e instrumental
técnico-médico. Tal como lo establecen las Normas Oficiales Mexicanas NOM197-SSA1-2000 y NOM-170-SSA1-1998.
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TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, implemente las medidas
necesarias en el Hospital para el Niño, tendentes a suministrar los recursos
materiales y humanos necesarios para la atención médica de los pacientes en
el área de recuperación, después de ser intervenidos quirúrgicamente.
Recomendación No. 45/2005*
El 16 de marzo de 2005, se recibió en este Organismo el escrito de queja
presentado por la señora Leticia Jaimes Corona, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a derechos humanos de sus hijos Raúl Vladimir y
Germaín, ambos de apellidos Escobar Jaimes, atribuibles a servidores públicos
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
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En su escrito de queja, la señora Jaimes Corona manifestó que en el mes de
octubre de 2003, sus hijos Raúl Vladimir y Germaín de apellidos Escobar Jaimes,
solicitaron al ISSEMyM la pensión que les correspondía por el fallecimiento de
su señor padre, el ex servidor público Juan Ramón Escobar Piña, considerando
que continuaban cursando estudios de nivel superior, como lo acreditaron ante
dicha instancia administrativa con las constancias expedidas por la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a favor del
primero citado y por la Escuela Normal de Tejupilco, a nombre del segundo;
además, exhibieron copias certificadas de sus respectivas actas de nacimiento,
así como de sus identificaciones oficiales, expedidas por el Instituto Federal
Electoral.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprende que el
ISSEMyM, a través del Comité de Pensiones, el 31 de octubre de 2003 resolvió
otorgar a los jóvenes Raúl Vladimir y Germaín, de apellidos Escobar Jaimes la
pensión a que tienen derecho, determinación que les fue notificada mediante
oficio CP/478/04 de fecha el 22 de octubre de 2004, signado por el Director de
Prestaciones Socioeconómicas, licenciado Enrique González Hernández,
documental que además aclaró que el monto diario a recibir sería de $342.55
(trescientos cuarenta y dos pesos M.N.) (sic) cantidad que sería dividida entre
todos los beneficiarios; sin embargo, a la fecha, habían transcurrido más de
dos años sin que los agraviados hubieran recibido los beneficios que prevé la
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios, vulnerando con ello su derecho a la seguridad social, además de
transgredir su derecho de petición.
La autoridad señalada como responsable, durante la integración del presente
expediente, no desvirtuó lo afirmado por la quejosa; por el contrario, del
* La Recomendación 45/2005 se dirigió a la Directora del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, el 14 de diciembre del año 2005, por negativa de derecho
de petición. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 32
fojas.
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contenido del memorando número 1533/2005, de fecha 23 de mayo de 2005,
dirigido a la jefa del Departamento de Pensiones del ISSEMyM, se desprende
la aceptación tácita del señalamiento efectuado por la quejosa; esto fue así,
toda vez que en dicha documental, la jefa de la Unidad Jurídica Consultiva del
propio Instituto, refirió: ...hemos de manifestar que... la solicitud de la quejosa
se circunscribe a determinar... la solicitud de pensión de los CC. RAÚL
VLADIMIR Y GERMAÍN ambos de apellidos ESCOBAR JAIMES...
Aunado a lo anterior, adquirió relevancia el atestado vertido ante personal de
esta Comisión por la C. Lorena Olivia Mayén Arce, servidora pública adscrita a
la unidad de atención al derechohabiente del ISSEMyM en Tejupilco, México,
quien afirmó haber recibido en el año dos mil tres, la solicitud de pensión que
nos ocupa a favor de los jóvenes que la firmaron: Raúl Vladimir Escobar Jaimes
y Germaín Escobar Jaimes, así como la documentación correspondiente,
satisfaciendo con ello lo establecido en la Ley de Seguridad Social para los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
En este orden de ideas, resultó evidente que los jóvenes Raúl Vladimir y Germaín
de apellidos Escobar Jaimes, al momento de cursar su solicitud, se encontraban
en el supuesto de familiares o dependientes económicos, previsto en el
ordenamiento citado, como lo acreditaron con las copias certificadas de sus
actas de nacimiento, mismas que obran en el expediente que al efecto abrió el
ISSEMyM; asimismo, al momento de cursar la solicitud de pensión, exhibieron
constancias de estudios de nivel superior.
Sin embargo, el ISSEMyM emitió una respuesta por escrito a los peticionarios
hasta el 22 de octubre de 2004, es decir más de un año después de haberse
cursado la solicitud, dilación que evidentemente vulneró el derecho de petición
antes invocado e hizo nugatorio su derecho a la seguridad social.
Así, resultó incontrovertible que el ISSEMyM emitió el 31 de octubre de 2003
una resolución a la solicitud de pensión por fallecimiento, y dicha determinación
fue hecha del conocimiento de los hoy agraviados hasta el año 2004, a través
del oficio CP/478/04, fechado el 22 de octubre del mismo año.
Aunado a lo anterior, a la fecha de emitir el documento de Recomendación, la
autoridad señalada como responsable no acreditó que hubiese dado
cumplimiento a la resolución dictada por el Comité de Pensiones del ISSEMyM,
en el año 2003, lo que se tradujo en la omisión injustificada del pago de la
pensión por fallecimiento a que tienen derecho los jóvenes Escobar Jaimes,
omisión que ha prevalecido por más de dos años.
En este sentido, resultó incuestionable que el licenciado Enrique González
Hernández, Director de Prestaciones Socioeconómicas del ISSEMyM adquirió
responsabilidad en la referida omisión de pago de la referida prestación social.
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Finalmente, cabe destacar que por su parte, el licenciado Enrique González
Hernández no dio cumplimiento a los diversos citatorios que le cursó esta
Defensoría de Habitantes, con la finalidad de que expresara lo que a su derecho
conviniera, en tal virtud, la documental pública consistente en el oficio CP/478/
04, de fecha 22 de octubre de 2004, adquirió valor probatorio pleno y la firma
que lo calza se refutó indubitable.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, las siguientes:
RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular del órgano de control interno del ISSEMyM,
inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en que hubiese incurrido el licenciado
Enrique González Hernández, y en su caso, los servidores públicos de ese
Instituto que resulten responsables, por los actos y omisiones descritas en la
Recomendación, y de resultar procedente, imponga las sanciones que
correspondan conforme a Derecho.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se
realicen los trámites administrativos necesarios, tendentes a liquidar a los
jóvenes Raúl Vladimir y Germaín, de apellidos Escobar Jaimes, el monto que
les corresponda por la pensión a que tienen derecho, con motivo del fallecimiento
de su señor padre, Juan Ramón Escobar Piña; habida cuenta de que la misma
fue autorizada por el Comité de Pensiones de ese Instituto en fecha 31 de
octubre de 2003, dejando a salvo los derechos de terceros beneficiarios.
Recomendación No. 46/2005*
El cinco de octubre de 2005, personal de este Organismo conoció el contenido
de una nota periodística publicada en la página 10, sección A, del diario El Sol
de Toluca, bajo el rubro: Ahorcado en las galeras.
La citada publicación precisaba, entre otras cosas, lo siguiente: ...al no soportar
su encierro en las galeras de la policía municipal de este lugar, un hombre de
40 años de edad aprovechó la falta de vigilancia de parte de los uniformados y
con su propia agujeta se colgó... para así perder la vida... el hoy occiso,
* La Recomendación 46/2005 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Villa de
Allende, Estado de México, el 21 de diciembre del año 2005, por insuficiente protección
de personas. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de
24 fojas.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

identificado con el nombre de Nicolás Quintero Modesto, fue detenido por la
policía preventiva a petición de su esposa (sic) Gloria Bueno Lugardo, y de otra
mujer llamada Esther Alvarez Quintero (sic). De acuerdo con el reporte de la
policía municipal, el hombre había golpeado a las dos mujeres, por lo que
pidieron la presencia de una patrulla, cuyos uniformados lo subieron y se lo
llevaron a las galeras. Debido a que en este lugar no cuentan con pantallas de
circuito cerrado, nadie se percató de que el hombre traía una agujeta y con ella
se suicidó por lo que al realizar su recorrido minutos más tarde, escalofriante
fue la sorpresa que se llevaron al descubrir que el cuerpo colgaba de la misma...
el titular del Ministerio Público dio por iniciada la averiguación previa numero
VB/II/1369/2005... por el delito de homicidio en contra de quien resulte
responsable...
En la misma fecha, con fundamento en lo establecido en los artículos 5 fracciones
I y II, 30 fracciones III y VII, 32, 33 párrafo quinto, 40 y 44 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este Organismo acordó
iniciar de oficio la investigación conducente a la que le correspondió el número
de expediente CODHEM/TEJ/1758/2005-6.
De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se desprendió que los
servidores públicos municipales: José Félix Cruz Bravo, Noé Martínez Colín y
Jesús Martínez Reyes, el tres de octubre de 2005, aproximadamente a las
18:50 horas, aseguraron al señor Nicolás Quintero Modesto a petición de la
señora Esther Álvarez Díaz, quien lo señaló como responsable de haberla
agredido verbalmente, dejando al infractor a disposición del oficial de guardia
y radio operador de la policía municipal.
Así, según el dicho de los mencionados elementos policiales, al momento de
ponerlo a disposición del oficial de guardia y radio operador, pidieron al hoy
occiso que entregara sus pertenencias y enseguida procedieron a cachearlo, a
fin de verificar que no tuviera consigo algún objeto peligroso; además, afirmaron
que al momento de ingresarlo a la celda nuevamente lo cachearon. No obstante
lo anterior, el señor Quintero Modesto perdió la vida: ...a consecuencia de las
alteraciones tisulares y estructurales sistémicas causadas por asfixia por
ahorcamiento..., como lo concluyó el médico legista del Instituto de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ahorcamiento
que ocurrió con una agujeta, respecto de la cual los precitados servidores
públicos municipales mencionaron desconocer cómo pudo obtenerla; lo que
evidencia que el proceso de revisión al que sometieron en dos ocasiones al
hoy occiso fue ineficaz.
Por su parte, el oficial de guardia y radio operador Juan Esquivel Sánchez,
actuó de manera deficiente y omisa, debido a que omitió informar de inmediato
al Oficial Calificador sobre ese aseguramiento y se arrogó atribuciones
reservadas con exclusividad al citado Oficial, quien al tenor de lo dispuesto en
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los artículos 148 y 150 fracción II, inciso b, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, es a quien corresponde imponer sanciones por faltas de
naturaleza administrativa.
Aunado a lo anterior, fue evidente que el servidor público Esquivel Sánchez
omitió ejercer una vigilancia continua del asegurado Nicolás Quintero Modesto,
lo que posibilitó que el hoy occiso atentara contra su vida, ya que transcurrió
una hora aproximadamente desde el momento en que el elemento policial dijo
que lo vio por última vez con vida (a las 21:15 hrs.), hasta las 22:15 horas en
que descubrió el cadáver del señor Quintero Modesto, como lo afirmó ante
personal de esta Comisión el día 31 de octubre del año en curso, al emitir su
declaración en torno a los hechos.
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Adicionalmente se concluyó que ingresar a los infractores a la galera de la
cárcel municipal, sin la previa aplicación de la sanción correspondiente, durante
el horario vespertino o nocturno en días hábiles así como los fines de semana,
constituye una acción que se ejecuta de manera sistemática en la comandancia
municipal de Villa de Allende, México, afirmación que se corroboró con el
contenido del oficio sin número recibido en este Organismo el ocho de octubre
de 2005, en el que la autoridad señalada como responsable afirmó que: ...el
horario de servicio al público de esa dependencia es de las 9:00 a las 16:00
horas, de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:00...; precisando que:
....normalmente cuando se asegura a alguna persona después del horario de
oficina, derivado de algún problema familiar y/o estado de embriaguez como
es el caso, se atiende el asunto al siguiente día, que es lo que se pretendía...
Además, no pasaron inadvertidas para esta Comisión de Derechos Humanos,
las declaraciones de los servidores públicos involucrados, en el sentido de
que la cárcel municipal de Villa de Allende, México, carece de servicio médico
que permita certificar el estado de salud de las personas que son ingresadas
a las celdas, o que en su caso, brinde atención médica de emergencia a los
asegurados que así lo requieran.
En otro orden de ideas, quedó de manifiesto que el C. Fidel Hipólito Sánchez
detenta el cargo de Oficial Conciliador y Calificador; en este sentido, debe
precisarse que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en vigor no
contempla dicha figura jurídica, toda vez que en la reforma publicada el cuatro
de septiembre de 2003 en la Gaceta del Gobierno, se dio paso a la figura
jurídica de Oficial Calificador, con atribuciones específicas, adecuación que el
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Allende, México, ha omitido acatar.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló a la Presidenta Municipal Constitucional de Villa de Allende,
México, las siguientes:
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se
anexó, se solicite al órgano de control interno de ese H. Ayuntamiento
Constitucional inicie el procedimiento administrativo disciplinario, tendente a
determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los policías
municipales: Juan Esquivel Sánchez, José Félix Cruz Bravo, Noé Martínez Colín
y Jesús Martínez Reyes, por los actos y omisiones precisados en el capítulo de
Observaciones, a efecto de que, en su caso, imponga las sanciones que
procedan.
SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, emita una circular dirigida a
los servidores públicos del área de Seguridad Pública Municipal, a efecto de
que en el momento del aseguramiento de infractores, de inmediato notifiquen
por escrito al Oficial Calificador la detención, para que sea esta instancia la
encargada de proceder en términos de Ley.
TERCERA. Se instruya a quien corresponda, a fin de que los oficiales de guardia
en la cárcel municipal vigilen permanentemente a los asegurados, con el objeto
de evitar hechos como los que dieron origen al documento de Recomendación.
CUARTA. Que el honorable Cabildo determine la forma de contar con un médico
que brinde los servicios de salud necesarios y dé constancia del estado físico
de las personas que sean ingresadas al área de aseguramiento de la
comandancia municipal, por la comisión de faltas al Bando Municipal.
QUINTA . Que proponga al honorable Cabildo las reformas necesarias al Bando
Municipal, en las que previa discusión y aprobación, se incluya la figura jurídica
del Oficial Calificador, como lo disponen los artículos 148 y 150 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; así como la creación de un
Reglamento para esta instancia; a fin de dotar a los habitantes y transeúntes
de ese municipio de la certeza jurídica respecto de la actuación de la
administración pública municipal.
SEXTA. Esta Comisión de Derechos Humanos, se encuentra en la mejor
disposición de colaborar con el H. Ayuntamiento para que a la brevedad se
instrumenten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos al personal adscrito al área de Seguridad Pública y de la Oficialía
Calificadora de ese H. Ayuntamiento, a efecto de que durante el desempeño
de sus cargos se avoquen al cumplimiento de sus obligaciones con puntual
respeto a los derechos humanos de las personas y al orden jurídico vigente.
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3.22. Programa Visitaduría itinerante
La prioridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se
centra en la atención de la población y de las quejas que ésta presenta por la
inadecuada actuación de sus servidores públicos que vulneran los derechos
humanos. Para cumplir fielmente con esta tarea sustantiva, desde 1997 el
Organismo dio comienzo a su proceso de descentralización, ubicando
Visitadurías Regionales a lo largo del territorio estatal, no obstante, pretendimos
ser más ambiciosos implementando el programa Visitaduría Itinerante, con el
objetivo de hacer llegar los servicios que legalmente presta la Comisión estatal
a los habitantes de las localidades más apartadas del estado.
Con el lema Nuestros servicios en tu comunidad, el programa se rediseñó para
mediados de 2005, haciéndose extensivo a todas las Visitadurías Generales,
no sólo a las de Tejupilco y San Felipe del Progreso como anteriormente operaba,
de suerte tal que bajo este programa se pretende que los servidores públicos
de la Comisión se trasladen, además de las localidades rurales e indígenas
habituales, a zonas habitacionales populares y localidades con niveles medios
y altos de marginación en ciudades, proporcionando los servicios de orientación,
recepción de quejas y asesoría jurídica a la población de esos lugares, además
de efectuar acciones de difusión de la cultura sobre los derechos básicos del
ser humano, a través de la implementación de diversas actividades académicas.
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De esta suerte, durante el año 2005, bajo este programa se ejecutaron 42
visitas a las localidades que enseguida se listan, resultando beneficiadas 1,973
personas de escasos recursos económicos.

PROGRAMA VISITADURÍA ITINERANTE
Fecha

Lugar/Municipio

Número de
asesorías

ENERO
12

La Goleta, Amatepec

35

FEBRERO
11

Barrio de Guadalupe,
Otzoloapan

38

10

Jilotepec

10

12

Tepehuajes, Almoloya de
Alquisiras

50
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PROGRAMA VISITADURÍA ITINERANTE
Fecha

Lugar/Municipio

Número de
asesorías

MARZO
1

Comunidad de San José
Denuedo, Soyaniquilpan

31

9

Almoloya de Alquisiras

75

7

Comunidad de San Pedro
del Rosal, Atlacomulco

42

18

Comunidad de El Rincón de
los Perales, Ixtlahuaca

30

31

Comunidad de Santa Rosa
de Lima, El Oro

05

ABRIL

177

7, 14, 21 y 28

Valle de Bravo

84

20

Comunidad de El Pintal, San
José del Rincón

05

25

Comunidad de El Calvario
del Carmen, San Felipe del
Progreso

14

MAYO
6, 12, 19, y 26

Valle de Bravo

74

11, 17, 24 y 31

Palmar Chico, Amatepec

99

JUNIO
2, 9, 16, 23 y 30

Valle de Bravo

99

7, 14, 21 y 28

Palmar Chico, Amatepec

84
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PROGRAMA VISITADURÍA ITINERANTE
Fecha

Lugar/Municipio

Número de
asesorías

JULIO
5

Palmar Chico, Amatepec

11

7, 14, 21 y 28

Valle de Bravo

37

28

Comunidad de Bucio,
Timilpan

20

AGOSTO

178

2, 9, 16, 23 y 30

Palmar Chico, Amatepec

35

3

Comunidad de Ojo de Agua,
Jocotitlán

34

4

Comunidad de Santa Rosa
de Lima, El Oro

42

4, 11, 18 y 25

Valle de Bravo

48

31

Comunidad de Concepción
Enyege, Ixtlahuaca

11

SEPTIEMBRE
1, 8, 15, 22 y 29

Valle de Bravo

47

13, 20 y 27

Palmar Chico, Amatepec

39

OCTUBRE
4

Comunidad de Santiago
Casandejé, Jocotitlán

50

4

San Felipe del Progreso

120

4, 11, 18 y 25

Palmar Chico, Amatepec

30

6, 13, 20 y 27

Valle de Bravo

85
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PROGRAMA VISITADURÍA ITINERANTE
Fecha

Lugar/Municipio

Número de
asesorías

NOVIEMBRE
1

Jilotepec

03

3

Aculco

10

3

Timilpan

05

3

Polotitlán

04

3, 10, 17 y 24

Valle de Bravo

110

8, 15, 22, 29

Palmar Chico, Amatepec

63

24

Jiquipilco

03

24

Acambay

01

DICIEMBRE
2

Temascalcingo

10

15

Comunidad de San Pedro el
Alto, San Felipe del
Progreso

90

19

Comunidad de Santa Ana
Nichi, San Felipe del
Progreso

90

26

Comunidad de San Miguel
Tenochtitlán, Jocotitlán

200

Totales

42

1,973

A efecto de robustecer este programa, durante el mes de agosto del año que
se informa fueron adquiridas dos unidades que posteriormente fueron
acondicionadas como unidades móviles, las cuales cuentan con dos oficinas
independientes, con los implementos indispensables para funcionar, en las
que se pretende ejecutar el programa a lo largo del territorio estatal, dando
prioridad a las comunidades con mayores niveles de marginación.
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4. SUPERVISIÓN AL SISTEMA
PENITENCIARIO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS

A

corde a lo dispuesto por la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la función a
cargo del Estado de garantizar este servicio público se constriñe además
de la prevención, persecución y sanción de las personas que cometen
infracciones y/o delitos, a la readaptación y reinserción del delincuente a la
sociedad, tarea que se encarga en nuestra entidad a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social.
Sobre este aspecto, el derecho al trabajo, la capacitación para el mismo y la
educación, se constituyen como las vías que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para lograr el objetivo primario de la
readaptación social: reintegrar a la vida en sociedad a las personas que han
transgredido la ley sustantiva penal, contrarrestando e idealmente eliminando
su proclividad a delinquir y dañar el tejido social nuevamente.
No obstante, el panorama del sistema de readaptación social en la entidad, al
igual que el del resto del país, no es halagador: sobrepoblación, falta de personal
especializado en la materia y corrupción en los establecimientos penitenciarios,
entre otros, dificultan con creces la materialización de este objetivo del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de la
Segunda Visitaduría General especializada en la Supervisión al Sistema
Penitenciario, a través de su quehacer en este campo y con sus observaciones,
contribuye a eficientar esta tarea pública. Cierto es que tutelar la vigencia de
los derechos fundamentales de los reclusos no resulta una tarea sencilla al
involucrarse a más de 18 mil internos distribuidos en los 21 centros de reclusión
en la entidad, sin embargo, con las continuas supervisiones que se realizan a
los centros preventivos, con la atención de las quejas que se presentan de
manera individual, así como con las investigaciones que oficiosamente se llevan
a cabo, entre otras acciones, se coadyuva en la salvaguarda de los derechos a
la vida, a la seguridad e integridad personales, a la readaptación social y al
trato digno, entre otros, de los internos.
Aunado a lo anterior, es de destacarse también el quehacer que desarrolla el
Organismo tendente a eficientar el servicio de la seguridad pública preventiva
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que llevan a cabo los municipios de la entidad. Por medio de la Segunda
Visitaduría General de Supervisión al Sistema Penitenciario, esta Comisión
inspecciona las condiciones en que se presta dicho servicio en las
comandancias municipales, constatando, por una parte, que sus instalaciones
reúnan las condiciones mínimas de funcionalidad que permitan la estancia
digna de los elementos policiales que en éstas se concentran para prestar sus
servicios; por otra, que se cuente con los recursos materiales suficientes en
cantidad y calidad, como armas, chalecos antibalas, patrullas y demás
herramientas necesarias, que permitan al policía hacer frente al grave fenómeno
delictivo; además de verificar que los elementos reciben de manera periódica
cursos de capacitación adecuados que idealmente los profesionalice en este
rubro de la actividad pública.
Dentro del mismo ámbito, de igual importancia reviste el verificar las condiciones
de las cárceles municipales en las que se somete a detención a las personas
por atribuírseles alguna infracción o falta administrativa, que no delito, previstas
en las disposiciones legales dictadas por los Ayuntamientos municipales;
establecimientos carcelarios que deben reunir las condiciones mínimas que
garanticen la estancia digna del infractor, generalmente vecino de la localidad.
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Los párrafos que a continuación se insertan, exponen con mayor detalle las
acciones realizadas por este Organismo en el cumplimiento de sus atribuciones
en la materia.
4.1. Quejas recibidas en materia penitenciaria
Durante 2005, fueron 637 los expedientes de queja que se iniciaron por la
Segunda Visitaduría General de Supervisión al Sistema Penitenciario, en los
que se argumentaron violaciones a los derechos humanos vinculados con el
servicio público de la prevención y readaptación social.
Si a esta cantidad se suman los expedientes de queja que se encontraban en
trámite al finalizar el año 2004 (que ascendieron a 31), tenemos que fueron 668
los expedientes que dicha área del Organismo tramitó durante 2005.
Los hechos violatorios que con mayor frecuencia se señalaron en las quejas
que se recibieron durante el año fueron los siguientes: omisión de información
al inculpado; insuficiente protección de personas; negativa injustificada de
beneficio de ley; abuso de controles oficiales y deficiencia en los trámites
médicos.
Los expedientes tramitados y concluidos en la visitaduría de supervisión al
sistema penitenciario en el año 2005 se ilustran a continuación:
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4.2. Recomendaciones emitidas
Durante el período que se informa, la Segunda Visitaduría General de Supervisión
al Sistema Penitenciario emitió 21 Recomendaciones. El siguiente cuadro
presenta información más detallada sobre estos documentos:
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RECOMENDACIÓN

QUEJOSO

AUTORIDAD

MOTIVO

LUGAR

1/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Joquicingo

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

2/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Hueypoxtla

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

3/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Tianguistenco

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

4/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Malinalco

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

5/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Amanalco

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

6/2005

De oficio

Presidente Municipal
de San José del
Rincón

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

7/2005

Caso de una
persona del
sexo
masculino

Tribunal Superior de
Justicia

Juzgado Quinto
Penal de
Dilación o negligencia
primera
administrativa en el
Instancia del
proceso jurisdiccional Distrito Judicial
de
Nezahualcóyotl

8/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Jiquipilco

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

9/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Zumpahuacán

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

10/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Atlacomulco

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

15/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Mexicaltzingo

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

21/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Mexicaltzingo

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

24/2005

Caso de una
persona del
sexo
masculino

Dirección General de
Prevención y
Readaptación Social

Violaciones al
derecho humano a la
integridad y
seguridad personal y
lesiones

Centro
Preventivo y
de
Readaptación
Social de El
Oro

32/2005

De oficio

Dirección General de
Prevención y
Readaptación Social

Insuficiente
protección de
personas

Centros
Preventivos y
de
Readaptación
Social de:
Almoloya de
Juárez; Chalco;
Ecatepec;
Nezahualcóyotl
Norte y Bordo
de Xochiaca

33/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Acambay

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

34/2005

De oficio

Presidenta Municipal
de Apaxco

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel
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QUEJOSO

AUTORIDAD

MOTIVO

LUGAR

35/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Xonacatlán

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

36/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Chapultepec

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

40/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Coyotepec

Ejercicio indebido de
la función pública

Comandancia

41/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Aculco

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

42/2005

De oficio

Presidente Municipal
de Calimaya

Ejercicio indebido de
la función pública

Cárcel

De las 21 Recomendaciones antes citadas, 2 se enviaron a la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social y una al Tribunal Superior de Justicia de la
entidad, en tanto que las 18 restantes fueron dirigidas a igual número de HH.
Ayuntamientos de la entidad, debido a las condiciones materiales en que se
encontraron diversas comandancias y cárceles municipales.
4.3. Visitas a centros preventivos y de readaptación social
Con el ánimo de verificar, por una parte, que las condiciones en que se
encuentran las personas recluidas en los centros preventivos y de readaptación
social de la entidad, ya sea por prisión preventiva o en extinción de pena corporal,
sean acordes a la dignidad humana, y por otra que las autoridades penitenciarias
observen lo prescrito en las normas que regulan la vida en reclusión, la Segunda
Visitaduría General de Supervisión al Sistema Penitenciario efectuó 116 visitas
a dichos centros, a lo largo del año que se da cuenta.
Como resultado de dichas inspecciones, es posible señalar que a excepción
del centro de reclusión de Otumba Tepachico, en los restantes 20 centros
preventivos existe sobrepoblación y hacinamiento, hecho que genera
innumerables conflictos interpersonales tales como violencia, extorsión e
inseguridad, diluyéndose en consecuencia la misión cardinal de dichos
establecimientos penitenciarios y vulnerando el derecho de los reclusos a su
readaptación social.
El nombre y el número de visitas a las que se sujetó cada centro se indican en
el siguiente cuadro:
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CENTRO DE RECLUSIÓN

VISITAS

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

17

Santiaguito

15

Ecatepec

11

Tlalnepantla

09

Chalco

09

Texcoco

09

Ixtlahuaca

06

Otumba Tepachico

06

Nezahualcóyotl Norte

05

Valle de Bravo

05

Tenango del Valle

05

Nezahualcóyotl Sur

04

Otumba

03

Jilotepec

03

Tenancingo

03

El Oro

02

Temascaltepec

02

Zumpango

01

Sultepec

01

Total

116

Del total de las quejas que fueron recabadas durante las visitas a los centros
de reclusión, puede señalarse como dato particular que los hechos violatorios
a los derechos humanos más comunes fueron: negativa injustificada de
beneficios de ley, abuso de controles oficiales, deficiencia en los trámites
médicos, insuficiente protección de personas y omisión de información al
inculpado.
4.4. Justicia de menores
4.4.1. Consejo de Menores
La Comisión de Derechos Humanos, a través de la Segunda Visitaduría General,
pugna por que los procedimientos que son desarrollados por el personal del
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Consejo de Menores, como órgano encargado de administrar e impartir justicia
en el ámbito de menores con conducta antisocial, se lleven a cabo en un
marco de protección y respeto a las garantías individuales, que además
mantenga incólume el interés supremo del menor.
Bajo esta premisa, durante el año 2005 se llevaron a cabo diez visitas al Consejo
de Menores del Estado de México, pudiéndose constatar diversas limitaciones
de orden material que repercuten en la prestación adecuada del servicio que
este órgano presta, verbigracia, sus instalaciones, que resultan inadecuadas
para la realización de sus funciones, toda vez que el espacio físico que ocupa
es reducido, además de que el mobiliario es insuficiente y se encuentra en
malas condiciones de uso; finalmente, los recursos humanos son en suma
limitados para cubrir la carga de trabajo con que se cuenta, toda vez que al
finalizar el año se tramitaban más de 200 expedientes relacionados con menores
sujetos a procedimiento y otros 250 relativos a menores en tratamiento.
4.4.2. Escuela de Rehabilitación para Menores
Preocupación especial de la Comisión estatal es la relativa al tratamiento
rehabilitatorio que se proporciona a los menores de edad con conducta
antisocial. En este rubro, en el ejercicio de su atribución legal, servidores
públicos de este Organismo efectúan visitas constantes a las instalaciones de
la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque ubicada en
Zinacantepec, México, a fin de constatar, en primer término, que dicho
establecimiento penitenciario cuente con los elementos necesarios que permitan
ofrecer a los casi 500 menores de edad recluidos, el tratamiento rehabilitatorio
conducente que les permita su reinserción a la comunidad; en adición y como
circunstancia básica, que las instalaciones de la escuela y los servicios con los
que cuenta, sean acordes a la dignidad humana.
En el ejercicio de esta tarea, durante 2005 se realizaron 21 visitas a dicha
escuela, resultando oportuno informar que al finalizar el año, la segunda Escuela
de Rehabilitación para Menores inaugurada en el municipio de Nezahualcóyotl,
México, se encontraba aún sin operar.
4.4.3. Preceptorías juveniles
La tarea que la ley ha encomendado a la Comisión estatal abarca también el
seguimiento de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos
adscritos a las preceptorías juveniles distribuidas a lo largo del territorio estatal,
así como la supervisión de las instalaciones que ocupan, verificando que éstas
cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes que les permitan
atender de manera oportuna los expedientes que en éstas se tramitan y que la
infraestructura y mobiliario con el que cuentan, sean los suficientes para el
buen desarrollo de sus actividades.
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Durante el año que se informa, como resultado de esta actividad el Organismo
efectuó cinco visitas de inspección a diversas preceptorías juveniles de la
entidad, relacionadas con el trámite de igual número de expedientes de queja.
4.5. Cárceles municipales
Con el objeto de inspeccionar el espacio físico e instalaciones que ocupan las
cárceles municipales y de ese modo verificar que la estancia de las personas
privadas de su libertad en estos lugares, por sanciones derivadas de faltas
cometidas a los Bandos Municipales, sea acorde a la dignidad humana, durante
el año que se informa este Organismo público autónomo llevó a cabo 30 visitas
a los inmuebles carcelarios de los siguientes municipios:
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MUNICIPIO

VISITAS

Acambay

3

Chapultepec

2

Xonacatlán

2

Apaxco

2

Mexicaltzingo

2

Ocoyoacac

2

Tianguistenco

2

Almoloya del Río

2

Almoloya de Juárez

1

Zumpango

1

Capulhuac

1

Polotitlán

1

Aculco

1

Tequixquiac

1

Coyotepec

1

Calimaya

1

Jocotitlán

1

Zumpahuacán

1

San José del Rincón

1

Nezahualcóyotl

1

Chimalhuacán

1

Total

30
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Como resultado de las visitas descritas, en el lapso que comprende el informe
se emitieron las Recomendaciones siguientes, nueve en total.

MUNICIPIO

EXPEDIENTE

RECOMENDACIÓN

FECHA

Amanalco

SP/4539/2004-2

5/2005

19 enero

Jiquipilco

SP/4607/2004-2

8/2005

18 marzo

Mexicaltzingo

SP/6379/2004-2

15/2005

29 abril

Acambay

SP/3378/2005-2

33/2005

27 septiembre

Apaxco

SP/3387/2005-2

34/2005

27 septiembre

Xonacatlán

SP/3363/2005-2

35/2005

19 octubre

Chapultepec

SP/3377/2005-2

36/2005

19 octubre

Aculco

SP/3376/2005-2

41/2005

25 octubre

Calimaya

SP/3375/2005-2

42/2005

25 octubre

4.6. Visitas a comandancias municipales
Para esta Defensoría de Habitantes es incontrovertible que los municipios -en
sus respectivos ámbitos de competencia- deben proporcionar a los elementos
policiales los instrumentos necesarios que les permitan prevenir y enfrentar el
fenómeno delictivo, además de garantizar a sus policías espacios físicos dignos
en los que en su caso puedan aguardar para responder con oportunidad a los
llamados de la ciudadanía.
En efecto, a juicio de este Organismo, toda comandancia municipal debe contar
con la infraestructura que garantice el respeto a la dignidad y salud de los
policías, además, el número de elementos policiales debe evaluarse en
proporcionalidad a la cantidad de habitantes del municipio; dicho criterio de
carácter enunciativo, mas no limitativo, consiste en que haya como mínimo, un
elemento en servicio por cada mil habitantes. A pesar de las dificultades y
retos que entraña el ejercicio del poder público, esta Comisión considera también
que las comandancias municipales deben contar con los requisitos mínimos
de operabilidad que garanticen condiciones laborales dignas a los policías y
además, se les dote de los elementos necesarios para la prestación de sus
servicios, como chalecos antibalas, armas y patrullas entre otras herramientas.
Bajo estas políticas de trabajo, durante el año 2005 se practicaron 25 visitas de
inspección a comandancias municipales, durante las cuales se verificó que un
gran número de ellas carece de instalaciones básicas y dignas para la prestación
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del servicio de seguridad pública, de suerte tal que algunas de éstas no cuentan
siquiera con área sanitaria en condiciones de uso, carecen de área de descanso
así como de comedor con muebles en condiciones favorables de uso, los
elementos de seguridad pública no cuentan con armamento suficiente,
vehículos, equipo antimotín y con una capacitación adecuada que les permita
cumplir eficientemente con sus funciones.
Las comandancias municipales objeto de visita se observan en la tabla siguiente:
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MUNICIPIO

VISITAS

Acambay

4

Tianguistenco

3

Xonacatlán

2

Polotitlán

2

Apaxco

2

Mexicaltzingo

2

Zumpango

1

Ocoyoacac

1

Capulhuac,

1

Almoloya del Río

1

Aculco

1

Tequixquiac

1

Coyotepec

1

Chapultepec

1

Calimaya

1

Amanalco

1

Total

25

Sobre el particular, fue posible constatar que en nueve de los casos las
comandancias municipales no reunían las condiciones mínimas para que los
elementos policiales pudieran prestar el servicio de seguridad pública,
asimismo, no contaban con los recursos humanos y materiales necesarios
para combatir la delincuencia, emitiéndose en consecuencia 9 documentos de
Recomendación, cuyos datos generales se presentan en la tabla siguiente:
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MUNICIPIO

EXPEDIENTE

RECOMENDACIÓN

FECHA

Joquicingo

SP/4554/2004-2

1/2005

4 enero

Hueypoxtla

SP/4573/2004-2

2/2005

4 enero

Tianguistenco

SP/4644/2004-2

3/2005

4 enero

Malinalco

SP/4694/2004-2

4/2005

19 enero

San José del
Rincón

SP/4639/2004-2

6/2005

19 enero

Zumpahuacán

SP/4695/2004-2

9/2005

18 marzo

Atlacomulco

SP/6377/2004-2

10/2005

18 marzo

Mexicaltzingo

SP/6380/2004-2

21/2005

29 junio

Coyotepec

SP/3401/2005-2

40/2005

25 octubre

4.7. Áreas de aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia
Como parte de su actividad legal, la Comisión de Derechos Humanos realiza
visitas de inspección a las áreas de aseguramiento de la Institución del Ministerio
Público de la entidad con la finalidad de constatar que las autoridades a cuya
disposición se encuentren personas detenidas, lleven a cabo sus funciones
con estricto apego a la legalidad, además de verificar que dichos espacios
cuenten con los requisitos mínimos para la estancia segura y salubre de las
personas.
En este rubro, en el año que se informa se llevaron a cabo seis visitas de
inspección a diversas áreas de aseguramiento de la Institución Procuradora de
Justicia de la entidad.
4.8. Atención a personas de origen indígena privadas
de su libertad o sujetas a proceso penal
La Segunda Visitaduría General de este Organismo, de manera periódica efectúa
visitas de inspección a los Centros Preventivos y de Readaptación Social de la
entidad, en las que entre otras cuestiones, se proporciona atención especial a
las personas indígenas brindándoles la asesoría jurídica que corresponda y en
los casos que proceden, se inician investigaciones por posibles violaciones a
los derechos humanos.
De esta suerte, fue posible apreciar que los siguientes centros preventivos
cuentan con el mayor número de población indígena en la entidad:

191

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE RECLUSIÓN

INTERNOS DE ORIGEN
INDÍGENA

Santiaguito

64

Ixtlahuaca

34

Ecatepec

25

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

20

Valle de Bravo

15

Además, este Organismo advirtió que las lenguas que predominan en las
personas recluidas son la otomí y la mazahua, a razón de 83 y 56 reclusos,
respectivamente, lo que es reflejo diáfano de los grupos étnicos que prevalecen
en nuestra entidad federativa. El total de población indígena recluida por centro
y su situación jurídica, se observa en la tabla que a continuación se presenta:
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CENTRO DE
RECLUSIÓN

PROCESADOS

SENTENCIADOS

TOTAL

Santiaguito

23

41

64

Ixtlahuaca

14

20

34

Ecatapec

11

14

25

Nezahualcóyotl Bordo
Xochiaca

4

16

20

Valle de Bravo

2

13

15

El Oro

3

11

14

Otumba

7

6

13

Chalco

4

8

12

Texcoco

2

7

9

Tlalnepantla

7

1

8

Nezahualcóyotl Sur

0

5

5

Zumpango

0

5

5

Jilotepec

2

1

3

Nezahualcóyotl Norte

0

1

1

Tenancingo

0

1

1

Cuautitlán

1

0

1

Tenango del Valle

0

0

0
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CENTRO DE
RECLUSIÓN

PROCESADOS

SENTENCIADOS

TOTAL

Otumba Tepachico

0

0

0

Sultepec

0

0

0

Temascaltepec

0

0

0

Lerma

0

0

0

Total

80

150

230

En términos generales, las visitas de supervisión al sistema penitenciario se
muestran en la siguiente gráfica:
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5. MEDICINA LEGAL

U

na función importante para el trabajo que desarrolla la Comisión
de Derechos Humanos, es la que se relaciona concretamente con el
departamento de Medicina Legal, ya que su intervención orienta a los
Visitadores Generales en la resolución de expedientes de queja que se vinculan
con la actividad médica.
5.1. Dictámenes médicos del período 2005
La opinión de los médicos adscritos al Departamento, es fundamental al
momento de dar una respuesta a los planteamientos vertidos por los quejosos;
la fortuna de contar con un Departamento especializado en la ciencia médica
permite a esta Comisión dar certidumbre en la resolución de los expedientes
de queja. De modo tal que en el año que se informa, el Departamento de
Medicina Legal expidió un total de 30 dictámenes, que se enuncian enseguida:

NO.

CLAVE DE
EXPEDIENTE

NÚMERO DEL EXPEDIENTE

1.

ML/01/2005

CODHEM/TOL/5242/2004/1

2.

ML/02/2005

CODHEM/EM/4126/2004-5

3.

ML/04/2005

CODHEM/TOL/5361/2004-5

4.

ML/06/2005

CODHEM/EM/5942/2004-5

5.

ML/09/2005

CODHEM/EM/4143/2004-5

6.

ML/12/2005

CODHEM/TOL/5341/2004-1

7.

ML/13/2005

CODHEM/EM/5947/2004-5

8.

ML/14/2005

CODHEM/EM/4143/2004-5

9.

ML/18/2005

CODHEM/NEZA/3510/2004-4

10.

ML/19/2005

CODHEM/NEZA/6635/2004-4
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NO.

CLAVE DE
EXPEDIENTE

NOMBRE DEL EXPEDIENTE

11.

ML/20/2005

CODHEM/TOL/84/2005-1

12.

ML/21/2005

CODHEM/NJ/858/2005-3

13.

ML/22/2005

CODHEM/NEZA/957/2005-4

14.

ML/23/2005

CODHEM/SP/508/2005-2

15.

ML/24/2005

CODHEM/NEZA/6732/2005-4

16.

ML/25/2005

CODHEM/EM/1435/2005-5

17.

ML/26/2005

CODHEM/TEJ/1580/2005-6

18.

ML/28/2005

CODHEM/TOL/250/2005-1

19.

ML/29/2005

CODHEM/TOL/256/2005-1

20.

ML/30/2005

CODHEM/NJ/2373/2005-3

21.

ML/31/2005

CODHEM/TOL/3690/2005-1

22.

ML/33/2005

CODHEM/TOL/256/2005-1

23.

ML/35/2005

CODHEM/SP/504/2005-2

24.

ML/36/2005

CODHEM/NEZA/4255/2005-4

25.

ML/37/2005

CODHEM/NJ/4512/2005-3

26.

ML/40/2005

CODHEM/TOL/190/2005-1

27.

ML/42/2005

CODHEM/EM/4102/2005-5

28.

ML/43/2005

CODHEM/EM/4033/2005-5

29.

ML/44/2005

CODHEM/TEJ/1757/2005-6

30.

ML/45/2005

CODHEM/TEJ/1756/2005-6
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MEDICINA LEGAL

5.2. Certificados médicos del período 2005
En los casos en que resultó necesario dejar constancia de las lesiones
presentadas por los agraviados o quejosos que reclamaron la violación a sus
derechos fundamentales atribuible a servidores públicos, el Departamento de
Medicina Legal registró 5 certificados médicos, que se especifican a
continuación:

NO.

CLAVE DE
EXPEDIENTE

NOMBRE DE
EXPEDIENTE

NO. DE
CERTIFICADOS

1

ML/32/2005

CODHEM/EM/2690/2005-1

3

2

ML/35/2005

CODHEM/SP/504/2005-2

1

3

ML/49/2005

CODHEM/TOL/3789/2005-1

1

5.3. Conferencias especializadas
En el año que se informa, se llevó a cabo el curso Medicina legal y derechos
humanos, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México, que inició el 15 de abril y concluyó el 28 de mayo, en
sesiones sabatinas con un promedio de asistencia de 150 personas en cada
ocasión.
Asimismo, se asistió a la Mesa redonda de derechos humanos de las niñas,
los niños y los adolescentes, que se llevó a cabo en el marco del Congreso
Internacional de Pediatría el 29 de septiembre de 2005, en la ciudad de Toluca.
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6. ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

D

esde su nacimiento, este Organismo se ha preocupado por la situación
que enfrentan gran cantidad de personas que ven vulnerados sus
derechos desde el mismo seno familiar o que en términos generales
presentan algún grado de vulnerabilidad, con particular énfasis en el caso de
la mujer y la infancia. De manera tal que a efecto de atender la problemática
que sufren niños, mujeres y la propia familia, desde 1997 esta Comisión cuenta
con la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, que integra dos
departamentos, uno de asistencia psicológica familiar y otro de trabajo social.
Así, además de difundir mediante pláticas, cursos y en general eventos
académicos, los derechos humanos, en particular los de mujeres y niños,
también proporciona asesoría jurídica, brinda atención psicológica y auxilio en
materia de trabajo social.

6.1. Familia
Es preocupante el gran incremento de relaciones violentas que se producen al
interior de los núcleos familiares, por lo que en este contexto nos hemos dado
a la tarea de buscar incidir mediante nuestras pláticas, a fin de que las personas
tomen conciencia sobre lo perjudicial y sobre las consecuencias de esta
conducta, a efecto de aminorarlas.
Durante el año que se informa, en este rubro se atendieron un total de 83
solicitudes de pláticas dirigidas a este sector, con la participación de 6,086
padres de familia, en los diversos municipios de la entidad.
Esta Comisión, como integrante del Consejo Consultivo del Instituto Mexiquense
de la Mujer, dentro del Subcomité Especial para la Atención de la Mujer y
Cultura de Género del Comité de Planeación para el Estado de México, en el
grupo denominado “Mujer y Familia”, realizó actividades de promoción, asesoría
y capacitación ante casos concretos de violencia intrafamiliar, así como
actividades dirigidas a otros sectores de la población.
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6.1.1. Círculos Familiares
Esta Defensoría de Habitantes, a través de la Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia, lleva a cabo diversas actividades con los padres y madres
de familia, ejecutando el programa de círculos familiares, analizando tópicos
como: la importancia de ser padres, violencia intrafamiliar, la familia y los
derechos humanos, derechos humanos de las niñas y los niños, derechos
humanos de la mujer, el divorcio y sus secuelas, entre otros.
Cabe destacar que en el año que se informa se conformaron 05 círculos
familiares, con la participación de 191 personas.
Por otra parte, debe señalarse que se tomó protesta de la conformación de
círculos familiares en la Escuela para padres del plantel educativo Centro de
Bachillerato Técnológico Maximiliano Ruiz Castañeda en el municipio de
Jocotitlán, México, en el que se contó con la participación de 25 personas:
acción que concluyó con la asistencia del Presidente Municipal Constitucional
de Jocotitlán, México, el Director de ese plantel educativo, la Cuarta Regidora
de Educación del H. Ayuntamiento de Jocotitlán, la coordinadora municipal de
derechos humanos, así como representantes de la sociedad de padres de
familia.
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Asimismo, se llevó a cabo la clausura de los círculos familiares conformados
a través de la Escuela para padres, de la escuela Adolfo López Mateos, en la
colonia Casablanca del municipio de Metepec, México.
6.2. Mujeres
El quehacer planteado por esta Defensoría de Habitantes en materia de defensa
de los derechos humanos de las mujeres, se respalda en acciones de
concientización y sensibilización dirigidas a todos los sectores de la población.
En el transcurso del año 2005 se realizaron 55 eventos, con la participación de
5,923 personas; asimismo se iniciaron 39 expedientes correspondientes a
mujeres víctimas de violencia doméstica.
Además , durante el año, la Comisión participó en la mesa de trabajo derechos
humanos y violencia hacia las mujeres en el seminario regional temas
fundamentales de derechos humanos de las mujeres, que se llevó a cabo en
la ciudad de Tepic, Nayarit, a invitación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado
de Nayarit.
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De igual manera, esta Institución fue invitada para colaborar en la mesa de
trabajo La aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem Do Pará, avances
y retos, en el Congreso internacional para apoyar la armonización de las
legislaciones locales con los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres, Vigencia plena de los derechos humanos
de las mujeres en México, actividad que se desarrolló en la sede de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
De igual forma se participó en el evento denominado Reunión temática estatal:
mujeres, con la ponencia Derechos humanos y la administración de justicia en
la mesa de trabajo: Equidad de género y justicia, desarrollado en la ciudad de
Toluca, México.
6.2.1. Círculos de Mujeres
El fomento de actividades en las que grupos o asociaciones de mujeres
divulguen sus derechos y las formas de hacerlos valer, es una de las líneas
prioritarias que mantiene esta Institución respecto de los derechos
fundamentales de este sector social. Esto se realiza en dos vertientes, la primera
se relaciona con la organización de actividades conjuntas con grupos de mujeres
profesionistas, ejemplos de ello son las actividades concertadas con: la H. LV.
Legislatura local, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la
Federación Mexicana de Universitarias, A. C., y la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Por otra parte, damos especial interés a nuestra participación en el Consejo
Consultivo del Instituto Mexiquense de la Mujer, como integrante del Subcomité
especial para la atención de la mujer y la cultura de género del Comité de
Planeación para el Estado de México, en el grupo denominado Derechos de la
Mujer y Violencia contribuyendo a las reformas a la Ley de Prevención a la
Violencia en el Estado de México.
El segundo aspecto se cimienta en agrupar y capacitar a mujeres para que
desde su rol en el hogar, el trabajo o la comunidad, participen en la defensa
activa de sus derechos fundamentales. Por esta razón durante el año 2005, se
crearon seis círculos de mujeres en los que se integraron 72 personas.
6.3. Infancia
Es de suma importancia proporcionar información a los menores, que les permita
tener conocimiento de sus derechos y deberes, así como de las instituciones
a las que pueden acudir en caso de ser agredidos en su integridad física y
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moral. Por lo que durante el año que se informa, se ha atendido a 182 niños y
niñas, así como a 45 adolescentes, derivado de 145 expedientes radicados en
la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, por abuso sexual
infantil, maltrato escolar, violencia intrafamiliar y trastornos conductuales.
En el presente año también se llevaron a cabo eventos de promoción y difusión
sobre temáticas relacionadas con los derechos y deberes de niños y niñas,
valores, riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, maternidad en la
adolescencia, la familia y los derechos humanos, violencia intrafamiliar y violencia
escolar, con un total de 191 eventos y un total de 21,883 personas beneficiadas.
De igual forma cabe resaltar que este Organismo participó con el curso taller
Valores y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el Cuarto ciclo
de actividades para prevenir las adicciones, que se realizó en la Escuela de
Rehabilitación para Menores Quinta del bosque, organizado por la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México.
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Sobresale también el Certamen infantil de oratoria que por nombre llevó Los
derechos de niñas y niños, una tarea humana en desarrollo, como actividad
previa para la deliberación de la mesa directiva del Sexto encuentro parlamentario
anual de las niñas y los niños mexiquenses, efectuado en el auditorio de la
escuela Normal Superior de Toluca, contando con la participación de 70 niñas
y niños de niveles primaria y secundaria de la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad, así como de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México.
Con motivo del día del niño se llevó a cabo un evento denominado El niño y sus
raíces, en la comunidad indígena de Loma Bonita del municipio de Valle de
Bravo, en el que este Organismo realizó la donación de juguetes para niños
mazahuas.
Por otra parte, en coordinación con el Sistema Municipal DIF del municipio de
San Mateo Atenco, se festejó el evento del Día del Niño, con una asistencia de
2,000 personas de las cuales 250 fueron menores con capacidades diferentes,
a quienes esta Defensoría de Habitantes regaló diversos presentes.
6.4. Brigadas estudiantiles
La Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia ha ideado la
conformación de brigadas estudiantiles, en las que se analizan contenidos
relacionados con el respeto, la no discriminación, el trabajo en equipo, la
prevención al abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar, la convivencia
familiar, la no violencia escolar, entre varios más.
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En este contexto, se puede hacer mención de que durante el año que se informa,
se conformaron 24 Brigadas estudiantiles, con la participación de 719 menores.
6.5. Eventos relevantes
Dentro del cúmulo de actividades llevadas a cabo pueden destacarse las
siguientes:
A.

CONFERENCIAS
Con motivo del Día internacional de la mujer, se expuso la ponencia
Derechos humanos de la mujer en eventos realizados en los municipios
de San Mateo Atenco y Tenango del Valle.
De igual forma este Organismo asistió en calidad de ponente en el Primer
Foro Estatal de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, que
versó sobre la democracia de género, en la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El objeto
de la actividad tuvo como fin abordar diversos tópicos, entre los que
también dio espacio para dar a conocer el proyecto de investigación del
Refugio para la atención de mujeres víctimas de violencia en el Estado
de México, en el que participa este Organismo.
Se participó en la mesa: El trabajo como derecho fundamental de las
mujeres , en la relatoría del evento denominado Campaña de
sensibilización para promover el respeto a los derechos fundamentales
de las mujeres, celebrado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, organizado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con apoyo de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo.
La titular de la Unidad presentó la ponencia La mujer educadora de los
derechos humanos como una opción alternativa al cambio hacia la paz,
en el seminario nacional que se denominó La mujer como agente de
cambio para el humanismo y la paz, celebrado en la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas; a instancia de la Federación Mexicana de
Universitarias A. C.

B.

CURSOS-TALLER
Curso-taller para Formación de líderes para la promoción y defensa de
los derechos de los pueblos indígenas, desarrollado en la capital del
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estado, participando esta Comisión con la exposición Funciones y
atribuciones de la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia.
Esta Comisión organizó el Curso de actualización sobre maltrato infantil
y conductas sexuales, como parte del Programa nacional de prevención
y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales, que impartió personal de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para el personal de Secretaría, Unidad de
Promoción y Capacitación, Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia, así como de las Visitadurías Regionales de este Organismo, la
actividad tuvo lugar en las instalaciones del auditorio del Centro Internacional
de Lengua y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se participó en el taller de capacitación sobre el enfoque de género que
organizó la Secretaría del Medio Ambiente en Toluca.
Taller Vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres en México,
a invitación del Instituto Mexiquense de la Mujer del Estado de México,
contando con la asistencia de ponentes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
realizado en el Instituto de Estudios Legislativos de la entidad.
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C.

EVENTOS
Primer aniversario y entrega de reconocimientos de la asociación civil
Grupo Unidos por la Salud, el Deporte y la Amistad.
Se asistió a la celebración del Día Internacional de la Mujer, organizado
por el Sindicato de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México y el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, Sección 17 del Valle de Toluca.
Ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación
Civil Talitha Kum, en San Pedro Totoltepec.
Se acudió a la entrega de recursos del Programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas, que organizó la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el centro de la comunidad
de Pueblo Nuevo del municipio de Acambay, México.
Esta Defensoría de Habitantes, en coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la República del H. Congreso de la
Unión; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la
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Organización Internacional del Trabajo; la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; la Delegación de la Procuraduría General de la
República en el Estado de México y el Sistema DIF Nacional, organizaron
el segundo Foro regional contra la explotación sexual comercial infantil,
el cual tuvo su sede en la ciudad de Toluca.
Se asistió en representación del titular de este Organismo a la Ceremonia
conmemorativa del 52 Aniversario del Voto Femenino en México,
efectuado en la escuela Normal de Profesores.
En el marco de la conmemoración de la adopción de la Convención
Sobre los Derechos del Niño, se llevó a cabo el Sexto encuentro
parlamentario anual de las niñas y los niños mexiquenses, en la H. LV
Legislatura local del Estado de México, en el que se contó con la
participación de 75 niñas y niños de los 45 Distritos que integran la
Cámara de Diputados, en donde se destacó la importancia del respeto
de sus derechos, contando con la participación de estudiantes de quinto
y sexto grado de educación primaria, así como de menores con
capacidades diferentes.
Se participó en la ceremonia conmemorativa del Día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer, desarrollado en el Salón Benito
Juárez del Palacio del Poder Legislativo.
Se acudió al auditorio Alfonso García Robles del área de conferencias
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la presentación de las
propuestas de reforma al proyecto de Seguimiento de los compromisos
internacionales de México en materia de derechos humanos de las
mujeres y fortalecimiento de la perspectiva de género, organizado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
6.6. Jornadas Comunitarias
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de manera conjunta
con diversas instituciones gubernamentales trabaja para brindar servicios con
carácter gratuito en comunidades con altos índices de marginación, de modo
que en el año que se informa, esta Defensoría de Habitantes realizó 15 jornadas
comunitarias en los municipios de: Toluca (1), Ocoyoacac (1), Villa de Allende
(1), Villa Victoria (2), San Antonio la Isla (1), Coatepec Harinas (1), Timilpan (1),
Temascalcingo (1) Atlacomulco (1), Atenco (1), San Mateo Atenco (1), Jaltenco
(1), Los Reyes la Paz (1) y Ocuilan (1); beneficiando a 5,902 personas.
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6.7. Expedientes de 2005
Durante el año 2005 la Unidad inició 225 expedientes vinculados con violencia
familiar, fundamentalmente en los municipios de: Acolman, Almoloya de
Alquisiras, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla,
Calimaya, Capulhuac, Cuautitlán,Chalco, Chapultepec, Chimalhuacán, Ecatepec
de Morelos, Huixquilucan, Izcalli, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, La Paz, Lerma,
Metepec, Mexicalzingo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero,
Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo
Atenco, Rayón, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tejupilco, Tenango del Valle,
Tultitlán, Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa de Allende,
Villa Guerrero, Xonacatlán y Zinacantepec.

TIPO

CANTIDAD

Expedientes abiertos durante 2005

225

Expedientes remitidos al archivo durante 2005

107

Expedientes en trámite de 2005

118
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6.8. Resumen de actividades del año 2005
En resumen, el cuadro gráfico que a continuación se presenta, ilustra las
actividades que la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
(UAFAMIN) realizó en el año que nos ocupa:
CANTIDAD DE
EVENTOS

BENEFICIARIOS

Padres y madres de familia

88

6,277

Mujeres

61

5,995

Niños y niñas

215

22,602

Visitas guiadas

24

719

Jornadas comunitarias

15

5,902

Servidores públicos

134

6,214

Totales

537

47,709

SECTOR
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7. PSICOLOGÍA FAMILIAR

L

a tarea cardinal encomendada reglamentariamente al Departamento de
Psicología Familiar de este Organismo, se centra en la atención psicológica
de las mujeres, hombres y menores de edad víctimas de la violencia al
interior de la familia o de abuso sexual infantil. Asimismo, lleva a cabo eventos
informativos y formativos con tópicos en materia psicológica, dirigidos a
diferentes sectores de la sociedad, lo que sin duda ha contribuido en la difusión
y fomento de una cultura en favor de los derechos humanos en nuestra entidad.
Su colaboración en las investigaciones de las quejas por presuntas violaciones a
derechos humanos, en coordinación con las Visitadurías Generales de este
Organismo, ha resaltado su compromiso con las tareas que le han sido
encomendadas.
7.1. Actividades educativas en derechos humanos
Los derechos violentados de mujeres, menores y otros grupos sociales, la
violencia humana en sus manifestaciones diversas, los efectos psicosociales
de la misma y la preocupación por la juventud local, motivaron que en el año
2005, el Departamento de Psicología Familiar efectuara eventos de educación
con temas relativos a las problemáticas más frecuentes que presenta la
población, los cuales fueron expuestos con fines preventivos y de mejora de la
salud mental. En este sentido, con tópicos sobre: autoestima, estrés y relajación,
maternidad en la adolescencia, abuso sexual infantil, comunicación familiar,
maltrato físico y psicológico a menores, educación sexual, sexualidad y
prevención de la violencia humana, se realizaron durante el año que se informa
103 eventos con un total de 9,789 asistentes en los municipios de: Almoloya
de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Ixtapan de la
Sal, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Malinalco, Metepec, Nezahualcóyotl,
Ocoyoacac, Ocuilan, San Antonio la Isla, Morelos, Temoaya, Tenancingo, Tenango
del Valle, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Valle de Bravo,
Villa Victoria, Villa Guerrero, Xalatlaco y Zinacantepec.
7.2. Asesorías y terapias psicológicas
El individuo en esencia está en una continua búsqueda y mejoramiento de su
salud mental, teniendo ambiciones y proyectos, sin embargo, requiere de una
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adecuada estabilidad emocional para poder cumplirlos; cuando ésta se ve
disminuida o violentada, el ser humano entra en una catarsis emocional, hallando
contrariedades para subsistir. En este sentido, considerando que nuestra
sociedad funciona con pautas con las que el individuo forma un sistema de
creencias y valores, que en ocasiones limitan el conocimiento de su propia
personalidad, generando indicadores de inestabilidad emocional, el
Departamento de Psicología Familiar como respaldo a la incesante exploración
del individuo por su mejoramiento y bienestar, proporciona apoyo psicológico
en situaciones derivadas de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil, por
medio de terapias psicológicas y orientaciones en las que se utilizan métodos
terapéuticos de emergencia para disminuir la ansiedad y la baja autoestima
que presentan los interesados; tarea que se vio reflejada en la apertura y
seguimiento de 153 expedientes exclusivamente de atención psicológica, 853
terapias en esta materia, además de 767 orientaciones en las que no fue
necesario iniciar expedientes de seguimiento terapéutico.
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La Defensoría de Habitantes de la entidad, a través de visitas institucionales y
domiciliarias, proporciona terapias a las personas que se acercan al Organismo,
ofreciendo un servicio personalizado para contribuir al mantenimiento de la
salud mental. Durante el año 2005, el Departamento de Psicología realizó 21
visitas institucionales, siendo beneficiadas 413 personas, así como 72 visitas
domiciliarias, beneficiándose 192 personas en diversos municipios de nuestra
entidad.
7.3. Visitas mensuales a las Visitadurías Regionales
Con la finalidad de dar atención a niñas, niños, mujeres e integrantes de la
familia que lo soliciten o requieran en materia de violencia doméstica o de
abuso sexual infantil, el Departamento de Psicología Familiar brinda sus servicios
a la población mensualmente en las Visitadurías Regionales que tienen su
sede en los municipios de: Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ecatepec de
Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso; mediante la aplicación de diversas
técnicas psicoterapéuticas, entre las que destacan técnicas de relajación para
disminuir ansiedad y depresión, así como ejercicios motivacionales para elevar
la autoestima.
En este sentido, durante 2005 se efectuaron 33 visitas en las que se beneficiaron
255 usuarios.
7.4. Emisión de dictámenes e impresiones psicológicas
El Departamento de Psicología Familiar, a solicitud del Visitador General, y
previa la revisión de los antecedentes del caso y del individuo, así como la
aplicación de una valoración psicológica y científica, por medio de un dictamen
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y/o impresión psicológica, emite una opinión técnica que orienta a dicho Visitador
en la resolución de un expediente de queja, proporcionando mayores evidencias
para afirmar o descartar una posible violación a derechos humanos.
Con relación a lo anterior, el departamento emitió durante el año 2005, 12
dictámenes en materia de Psicología familiar.
7.5. Atención a la violencia familiar
en zonas rurales
Hoy en día, la violencia humana es un problema de tal magnitud que en varias
partes del mundo es considerado un problema de salud pública; en los últimos
años la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes, de
ahí la importancia de fomentar programas en el ámbito rural que se orienten al
esclarecimiento de las causas y a la concientización sobre esta forma de
comportamiento, por medio de diferentes perspectivas que la explican:
biológica, psicológica, contextual y socialmente a través de pláticas, visitas
domiciliarias y principalmente atención terapéutica a la población.
En tal sentido, a fin de favorecer el desarrollo emocional de niñas, niños y
mujeres en zonas rurales, fundamentalmente en la región de la Visitaduría
General de Tejupilco, del total de expedientes abiertos en la materia, 42
correspondieron a dicha región, además de proporcionar 115 terapias y 52
orientaciones psicológicas de las que no fue necesario iniciar expediente.
En lo concerniente a erradicar la violencia familiar en el entorno social, se
realizaron visitas domiciliarias e institucionales, beneficiándose un total de 65
personas.
7.6. Coadyuvar a la realización de jornadas comunitarias
Esta Defensoría de Habitantes se ha preocupado por brindar calidad y calidez
a las personas que acuden a solicitar sus servicios, con el interés de que
reciban una atención multidisciplinaria que los apoye para alcanzar un
mejoramiento personal en las situaciones que les aquejan, las cuales no se
reducen solamente al aspecto legal sino también emocional. Para cumplir con
las acciones antes mencionadas, el Departamento de Psicología Familiar
interviene en las jornadas comunitarias, con los servicios de orientación y atención
en esta materia.
En este contexto, el Departamento de Psicología Familiar ha colaborado en 07
jornadas comunitarias médico sociales, atendiendo a 70 personas,
contemplando diversas problemáticas entre ellas, abuso sexual infantil, violencia
intrafamiliar y trastornos conductuales.
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7.7. Elaboración de material didáctico para el periódico
mural
El combate contra la violencia es una de las temáticas más importantes en la
defensa de los derechos humanos. Es por esta razón que uno de los pilares
importantes para combatir la violencia familiar, social, laboral y escolar, consiste
en sistematizar la información conducente con el propósito de darla a conocer
a los usuarios que acuden a esta Defensoría de Habitantes.
Es por este motivo que durante el año 2005, el departamento se dio a la tarea
de investigar diversas problemáticas sociales con el fin de elaborar material
didáctico, mismo que fue expuesto a través de periódicos murales
mensualmente renovables, con las siguientes temáticas: déficit de atención
con hiperactividad, depresión, un factor de desintegración familiar, esquizofrenia,
estrés, anorexia-bulimia, trastorno obsesivo-compulsivo, alcoholismo y valores.
Asimismo, se elaboró un tríptico con el tema Maternidad y paternidad
adolescente.
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8. TRABAJO SOCIAL

S

iendo el Trabajo Social la disciplina que se ocupa de conocer las causas
y efectos de los problemas sociales y lograr que los seres humanos
asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora
que los supere, el Departamento vinculado con esta materia se ha sumado a la
tarea emprendida por el Organismo estatal de derechos humanos,
específicamente en aquellos casos en que haga falta un respaldo adicional
para los interesados, persiguiendo por lo tanto objetivos tendientes a procurar
el bienestar del hombre en la sociedad y al mismo tiempo, el mejoramiento de
ésta.
Basándose en lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos ha
complementado su labor con el Departamento de Trabajo Social, que se encarga
de los programas de: organización de eventos formativos e informativos sobre
el respeto a derechos humanos principalmente en los sectores de la familia, la
mujer y la infancia; conformación y seguimiento de círculos familiares, de
mujeres y brigadas estudiantiles; realización de talleres denominados Escuela
para padres; atención personalizada en materia de trabajo social; gestión de
bienes y servicios con instituciones públicas y privadas; realización de jornadas
comunitarias con servicios médicos y sociales y colaboración en la integración
de quejas en coordinación con las Visitadurías Generales de esta Defensoría
de Habitantes, entre otros.
8.1. Eventos informativos y formativos
En el año que se informa, esta Defensoría de Habitantes, por conducto del
departamento de trabajo social llevó a cabo 62 pláticas sobre diferentes tópicos,
a saber: violencia intrafamiliar, ciclo vital de la familia, desintegración familiar,
relaciones humanas, problemáticas sociales y su impacto, abandono de los
adultos mayores, el oficio de ser padres, el divorcio y las secuelas en los hijos,
así como funciones y atribuciones de este departamento, beneficiando a 5,438
personas de los municipios de: Almoloya de Juárez, Chimalhuacán, Jaltenco,
Jilotzingo Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Nezahualcóyotl,
Ocuilan, San Antonio la Isla, Tianguistenco, Tenango del Valle, Toluca, Tlalnepantla
de Baz y Villa de Allende.
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8.2. Realización de cursos y talleres
En el año que comprende el informe, este departamento se dio a la tarea de
invitar a los padres a ser actores de cambio dentro de su familia, promoviendo
la concordia y la comprensión entre los seres humanos, de suerte tal que en
2005 se llevaron a cabo seis talleres de escuela para padres, con 45
seguimientos, beneficiando a 191 familias pertenecientes a los municipios de
Metepec, Jocotitlán, Toluca y Villa Victoria.
8.3. Asesorías relacionadas con violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es un problema que ocasiona graves trastornos a los
involucrados, en particular a los miembros más vulnerables de la familia, que
requieren con urgencia de apoyo en diversos ámbitos profesionales. Una vez
que se ha desencadenado este fenómeno es preciso contrarrestarlo con todas
las herramientas a nuestro alcance para evitar daños mayores en los
involucrados, esto supone desde apoyo legal o psicológico, hasta el respaldo
de los profesionales del trabajo social.
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En el año 2005 se otorgó seguimiento a 35 expedientes radicados en esta
unidad administrativa, a través de 57 visitas domiciliarias, 22 visitas
institucionales, 114 aplicaciones de instrumentos tales como: historias de vida,
entrevistas, familiogramas, estudios socioeconómicos, entre otros y 529
orientaciones en la materia.
8.4. Gestión de bienes y servicios
La gestión es un elemento importante del cual se vale el Organismo para
beneficiar a las personas con necesidades económicas apremiantes, que
acuden a nosotros como la última instancia que puede ofrecerles apoyo. En
2005, mediante la implementación de diversas acciones de gestión, este
departamento obtuvo los siguientes beneficios en favor de personas en situación
de alta marginación:
19 incorporaciones a los programas Médico, NUTRIFAM, Becas de
discapacidad y Becas AMA, cuyos beneficios son: atención médica,
psicológica y odontológica gratuita, venta de despensa de la canasta
básica a $15.00 y una beca bimestral de $200.00 patrocinados por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México,
Tres descuentos del 50 hasta el 98% en atención médica,
Condonaciones en estudios ultrasonográficos,
Atención especializada en ginecología,

TRABAJO SOCIAL

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

Diversos apoyos en efectivo para gastos generados por la hospitalización,
Dos traslados de instituciones de salud a domicilios particulares y
viceversa en ambulancia,
Una atención psiquiátrica,
Una incorporación al programa Oportunidades,
Donaciones de artículos diversos (silla de ruedas, una andadera, muletas,
entre otros) para personas con capacidades diferentes,
Dos atenciones para rehabilitación (terapia de lenguaje y motora),
Una atención en el Instituto Nacional de Perinatología y
Un trasplante de córnea.
Para obtener los resultados antes descritos fue necesario abrir 65 casos de
gestión social, beneficiando a 124 personas, además de otorgarles seguimiento
a través de 60 visitas domiciliarias, 97 visitas institucionales y 140 aplicaciones
de instrumentos de la materia.
8.5. Dictámenes y visitas a las Visitadurías Regionales
El departamento de trabajo social atiende los casos que la materia le son
canalizados por las Visitadurías Generales, efectuando gestiones para apoyar
a las personas que lo solicitan, o bien emitiendo su opinión especializada en
aquellos expedientes de queja que así lo requieran.
Bajo esta óptica de trabajo, se emitieron dos dictámenes en la materia y una
opinión técnica para la Primera, Cuarta y Sexta Visitadurías Generales.
Asimismo, se atendió en las Visitadurías Generales descentralizadas a 66
personas.
8.6. Jornadas de ayuda
Uno de los deberes primordiales de las instituciones públicas es la atención a
los grupos que por sus condiciones particulares muestran un alto grado de
vulnerabilidad.
La Comisión de Derechos Humanos, por su parte, organizó jornadas
comunitarias en las que participaron diversas instituciones, ofreciendo servicios
gratuitos. Las instituciones y los servicios que ofrecen se describen en el
siguiente cuadro:
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INSTITUCIÓN

SERVICIOS OFRECIDOS

Medicina preventiva, Medicina general, vacunación;
Instituto de Salud del Estado de Ginecología a través de una unidad móvil totalmente
México
equipada para la realización de exámenes de detección de
cáncer cervicouterino y oftalmología.
Sistema para el Desarrollo
Medicina general y Odontología a través de unidades
Integral de la Familia del Estado
móviles.
de México
Medicina general, atención psicológica, revisión de presión
Sistemas Municipales para el
arterial; así como servicios de asesoría jurídica y difusión de
Desarrollo Integral de la Familia
programas.
Facultad de Odontología de la
Extracciones, amalgamas, pulpotomías, revisiones,
Universidad Autónoma del
curaciones y drenajes en una unidad móvil equipada.
Estado de México
Facultad de Enfermería de la Preparación de alimentos a base de soya.
Universidad Autónoma del
Estado de México
Facultad de Agronomía de la Pláticas sobre de la producción del hongo seta.
Universidad Autónoma del
Estado de México
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Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad
Autónoma del Estado de
México

Desparasitación y vacunación de animales domésticos; tales
como: ganado bovino, porcino, equino, perros y aves de
corral; además de dar asesoria acerca del cuidado de
ganado y aves.

Instituto Mexiquense de la
Reparación de aparatos electrodomésticos y peluquería.
Juventud
Curso de manualidades en cerámica, Medicina general,
Instituto Mexicano del Seguro
vacunas T.D.; preservativos, así como la aplicación de
Social
fluoruro.
Instituto de Seguridad y
Grupo musical, mesa de trabajo grafico, desparasitación,
Servicios Sociales de los
toma de presión arterial y vacunación.
Trabajadores del Estado
Instituto de Seguridad Social del Módulo de atención para peso, talla, presión arterial, toma
Estado de México y Municipios de glucosa y vacunación.
Dirección General de la
Asesoría jurídica en materia penal, civil y agraria.
Defensoría de Oficio
Delegación de la Procuraduría
F e d e r a l d e P r o t e c c i ó n a l Asesoría legal y preparación de alimentos.
Consumidor
C o m i s i ó n d e D e r e c h o s Asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social; así como
Humanos del Estado de México recepción de quejas.
Dirección General del Registro Elaboración de actas de nacimiento y celebración de
Civil del Estado de México
matrimonios.

TRABAJO SOCIAL

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

Así, en este año se realizaron 15 jornadas comunitarias, beneficiando a 5,902
personas de los municipios de Atlacomulco, Coatepec de Harinas, Ocoyoacac,
Ocuilan, San Antonio la Isla, Temascalcingo, Toluca, Timilpan, Villa de Allende
y Villa Victoria.
8.7. Donaciones efectuadas
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se ha dado a la
tarea de solicitar la colaboración de diversas instituciones y de la sociedad del
estado, para participar en una campaña permanente de acopio de artículos
varios, como son: víveres, ropa, juguetes, sillas de ruedas, entre otros, para
donarlos por conducto del área de trabajo social de la Institución, directamente
a quienes lo necesitan.
En este año se logró reunir 1,796 artículos, gracias a la participación de 16
instituciones públicas y privadas; con lo cual se pudieron realizar 28 donaciones
beneficiando a 1,493 infantes, 251 familias y dos personas con capacidades
diferentes.
8.8. Acciones dirigidas a sectores vulnerables
Las acciones de tipo humanitario tienen el objetivo de beneficiar a la
población que más lo requiere por su condición económica apremiante o
bien a consecuencia de fenómenos naturales, entre otros casos. En tales
circunstancias nuestras acciones subsanan, en la medida de lo posible,
las necesidades de las personas que lo requieran, acciones que trascienden
los límites geográficos de nuestra entidad federativa.
Con Un juguete, un niño se regalan juguetes a los infantes que por sus
graves carencias, difícilmente tienen acceso a ellos. Mochilas con útiles
es el apoyo a padres y madres de familia que por diversas circunstancias
no tienen la posibilidad de adquirir los materiales escolares. Ayúdanos a
ayudar refleja el espíritu de apoyo a la población en desgracia por fenómenos
naturales y su enfoca principalmente a la colecta de víveres, elementos de
la canasta básica, así como ropa, calzado, juguetes, que estén en
condiciones óptimas para ser utilizados y aprovechados.
Es importante resaltar que en 2005 se convocó a la donación de víveres para
los damnificados de los huracanes Stan y Wilma, logrando la recaudación de
240 toneladas de diversos artículos que fueron destinados a nuestros
compatriotas en infortunio.
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9. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS

A

lo largo de 13 años de existencia, este Órgano Constitucional autónomo
ha encontrado en la educación en y para los derechos humanos la
herramienta más eficaz con que se cuenta para transformar
objetivamente la conducta de las personas, primordialmente de aquéllas que
tienen como labor el servicio a la sociedad, pues sólo a partir de una verdadera
transformación conductual, podremos confirmar en los hechos el apotegma
humanístico que afirma que el fin último de todas las instituciones es el ser
humano, razón y motivo de la organización social.
La importancia y el reconocimiento de los derechos humanos, perceptible en
tantas manifestaciones de la vida social, se han constituido en nuestros días
en referente dentro del vocabulario de declaraciones religiosas, políticas o en
cualquier manifestación de la vida social; el mundo de los derechos humanos
se encuentra en permanente expansión. El reto principal en este sentido es
materializar el conocimiento fundamental de estos derechos humanos y llevarlos
a acciones concretas de respeto y convivencia.
9.1. Actividades de promoción y capacitación
Lo anterior nos impulsó durante el año 2005 a fortalecer e incrementar los
eventos realizados por la Secretaría a través de sus unidades de Promoción
y Capacitación y de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, efectuando
un total de 2,046 eventos, dirigidos a 127,812 personas, entre ellas,
servidores públicos federales, estatales y municipales, personas de origen
indígena, migrantes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes
y enfermas con VIH/SIDA, jóvenes, asociaciones civiles, campesinos,
organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos y con la
sociedad civil en general.
Asimismo, debemos señalar la labor preventiva realizada por las Visitadurías
Generales que efectuaron un total de 117 actividades de capacitación con
7,076 beneficiados; por lo tanto podemos afirmar que en conjunto
ejecutamos durante 2005 un promedio de 6 eventos diarios, con 61
asistentes en cada uno de ellos, incluyendo sábados, domingos y días
festivos.
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La labor preventiva de este Organismo se puede observar de manera ilustrada
en las siguientes tabulaciones:

Cantidad de
eventos

Cantidad de
asistentes

1,509

80,103

UAFAMIN

537

47,709

Visitadurías

117

7,076

Área
UPC

Total
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2,163

134,888

Las actividades de la tabla que antecede se reflejan de manera específica en
el siguiente cuadro:
Sector

Eventos

Asistentes

Otros sectores
Sector privado

03

170

Sector rural

42

1,610

ONG

22

2,425

Población civil

62

4,128

Asociaciones civiles

74

3,384

Jóvenes

564

26,449

Subtotal

767

38,166
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Asistentes

Grupos vulnerables
Personas con VIH/SIDA

03

340

Personas con capacidades diferentes

11

541

Visitas guiadas

24

719

Indígenas

26

1,355

Adultos mayores

67

3,136

Migrantes

72

3,259

Mujeres

61

5,995

Padres y madres de familia

99

6,580

Jornadas comunitarias

17

8,202

Niños y niñas

215

22,602

Subtotal

595

52,729

Servidores públicos
DGPyRS1

10

94

Médicos

05

287

Personal de la CODHEM2

13

240

CMDH 3

52

1,140

DGSPyT4

26

2,002

Ayuntamientos

97

2,212

Policías municipales

185

2,365

Docentes

271

6,741

SEDENA5

25

21,836

Subtotal

684

36,917

2,046

127,812

Total
1
2
3
4
5

Dirección General de Prevención y Readaptación Social
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Secretaría de la Defensa Nacional
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Asistentes a eventos de capacitación
con otros sectores en el año 2005
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Servidores públicos asistentes a eventos
de capacitación en el año 2005
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Eventos de capacitación con grupos
vulnerables en el año 2005
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Asistentes a eventos de capacitación con grupos
vulnerables en el año 2005
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Las Visitadurías Generales con sede en Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl,
Ecatepec de Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso, realizaron eventos
de capacitación en los municipios bajo su jurisdicción con sectores vulnerables
de la población y servidores públicos estatales y municipales, como se
desglosa a continuación:
VISITADURÍA
GENERAL

EVENTOS

ASISTENTES

Naucalpan de Juárez

13

683

Nezahualcóyotl

08

2,168

Ecatepec de Morelos

12

290

Tejupilco

63

2,465

San Felipe del Progreso

21

1,470

117

7,076

Total

9.2. Eventos de promoción y capacitación sobresalientes
realizados durante 2005
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Jornada Un Juguete, una ilusión. Con motivo de la conmemoración
del día de reyes, los días 7 y 13 de enero de 2005, fue realizada esta actividad
en diversas comunidades de cuatro municipios: La Mora, Mal Paso, El Veladero,
San Felipe de Jesús, Puente Viejo, Las Joyas, Monteal, Los Encinos y San
Simón del municipio de Amatepec; San Antonio Pueblo Nuevo y Barrio El Quelite
en San José del Rincón; San Juan Riollos en San Felipe del Progreso; y, Turcio,
Loma de Lienzo, Las Águilas y Loma de Guadalupe en Villa Victoria, actividades
que nos permitieron distribuir entre aproximadamente 2,300 niños, niñas y
adultos mayores, juguetes, dulces y cobijas, además de entregarles también
trípticos informativos sobre sus derechos fundamentales y en relación con la
labor de este Organismo.
Inauguración de las oficinas de la Cuarta Visitaduría
General de este Organismo con sede en Nezahualcóyotl.
Esta Comisión logró por segundo año consecutivo la adquisición de oficinas
propias para la sede de la Cuarta Visitaduría General en Ciudad Nezahualcóyotl,
espacio que nos permite tener un sitio más digno y confortable para ofrecer un
mejor servicio a la sociedad. De esta manera el 27 de enero de 2005 se realizó
la ceremonia de inauguración, la cual fue presidida por el Lic. Arturo Montiel
Rojas, entonces Gobernador Constitucional del Estado de México, el Dr. José
Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y el M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, en ese momento.
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A esta actividad asistieron aproximadamente 600 personas, entre ellas,
servidores públicos federales, estatales y municipales, integrantes de
organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, alumnos de
instituciones educativas de nivel superior, representantes de medios de
comunicación social nacionales y locales, así como público en general.
Taller de formación de líderes para la promoción y defensa
de los derechos de los pueblos indígenas. Al erigirse como uno
de los sectores más vulnerables de la sociedad mexiquense, la población
indígena ha sido siempre motivo de preocupación de este Organismo, razón
por la cual en 1997 estructuramos conjuntamente con la delegación en nuestra
entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(antes Instituto Nacional Indigenista), y gracias al respaldo e intervención de
diversas entidades públicas de los ámbitos federal y estatal, un curso-taller en
el cual participan representantes de comunidades indígenas provenientes de
diversos municipios mexiquenses, los cuales pertenecen a las cinco etnias
originarias del estado de México: Matlazinca, Mazahua, Náhuatl, Otomí y
Tlahuica.
Esta actividad tuvo dos períodos durante 2005, el primero llevado a cabo del
28 de enero al 26 de febrero, en el cual participaron 90 personas y el segundo,
realizado del 5 de noviembre al 10 de diciembre, beneficiando a 70
representantes indígenas. En ambas actividades, esta Comisión participó con
la disertación de conferencias sobre su función y atribuciones, en las que se
distribuyó material bibliográfico, trípticos, órganos informativos y memorias de
nuestros certámenes de ensayo, así como con la elaboración de las constancias
de participación que fueron entregadas en los dos ejercicios a los participantes.
Ceremonia de entrega de constancias del Diplomado en
Derechos Humanos organizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Toluca . Este Organismo preocupado por mejorar su servicios a
través del personal que en él labora, signó un convenio de colaboración con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca,
con el objeto de establecer las bases para la planeación, organización y
ejecución, de manera conjunta, de diplomados, talleres y conferencias a nivel
estatal, federal e internacional para la promoción, difusión e investigación de
los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias. Derivado
de este instrumento fue diseñado y ejecutado un diplomado en derechos
humanos dirigido a nuestro personal, el cual tuvo una duración de seis meses
de trabajo, a través de 125 horas–clase, y que culminó con una ceremonia de
entrega de diplomas a 19 servidores públicos de este Organismo que lo
acreditaron. La ceremonia tuvo lugar el 8 de abril de 2005, en las instalaciones
del propio Instituto Tecnológico.
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Certamen infantil de oratoria, Los derechos de niña y
niños, una tarea humana en desarrollo. El 26 de abril de 2005,
se realizó el referido certamen con la participación de 70 menores de diferente
municipios de nuestra entidad federativa; como cada año esta actividad es
antecesora del Encuentro parlamentario anual de las niñas y los niños
mexiquenses, organizado por esta Comisión en colaboración con la legislatura
Local. Las niñas y los niños ganadores fungen como integrantes de la directiva
que conduce la sesión plenaria del referido congreso.
Del evento en mención resultaron ganadores los niños que a continuación se
mencionan en el cuadro:
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LUGAR

NIÑA/NIÑO

EDAD

MUNICIPIO

1°

Eyra Karina Guadarrama Martínez

15

Atlacomulco

1°

Rubí Itzel Aragón

11

Atlacomulco

2°

Martha Gabriela Castillo

13

Toluca

2°

Rodolfo González Orte

10

Jocotitlán

3°

Paola Romero Fernández

12

Zinacantepec

3°

Tania Belén Juárez Porcayo

12

San Mateo Atenco

Ceremonia conmemorativa del quinto aniversario de
creación del grupo multisectorial de VIH/SIDA del Estado
de México. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, el SIDA se
ha convertido en un problema de salud pública muy complejo, con repercusiones
diversas de tipo psicológico, social, ético, económico y político, que ha rebasado
el ámbito de la salud, razón por la cual para combatirla resulta imprescindible
la intervención de diversos sectores de la sociedad y la coordinación entre
instituciones públicas y agrupaciones civiles. Por esta razón en el año 2000,
gracias a la inquietud del Departamento de VIH/SIDA del Instituto de Salud de
nuestra entidad, se creó el Grupo Multisectorial de VIH/ SIDA del Estado de
México, al cual están integradas instituciones públicas de los ámbitos federal,
estatal y municipal, asociaciones civiles y organismos autónomos, como es el
caso de esta Comisión, los cuales nos hemos esforzado por generar una
planeación estratégica, a partir de la coordinación intersectorial que permita
ofrecer alternativas de solución a la problemática que enfrentan las personas
infectadas con esta enfermedad.
De esta manera, el 28 de abril del presente año, tuvo lugar la ceremonia oficial
conmemorativa al quinto aniversario de creación del grupo de referencia, en la
cual se presentó un informe sobre las acciones realizadas por todas las
entidades que formamos parte de él, entre ellas esta Comisión.
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Ceremonia conmemorativa del día internacional de las
poblaciones indígenas del mundo . En los inicios de un nuevo
milenio es importante contar con instrumentos y mecanismos que permitan
encarar las situaciones que oprimen a las poblaciones indígenas, tales como
las graves violaciones a sus derechos humanos, la miseria, el analfabetismo,
entre otros, pues al erigirse como un sector integrante de nuestra sociedad no
podemos actuar con desdén a la realidad de nuestras culturas ancestrales.
Como parte de esta labor fue firmado un convenio de colaboración entre este
Organismo y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas de Estado de México, el 9 de agosto del año 2005, instrumento que
tiene por objeto conjuntar acciones y recursos para procurar el respeto y
fortalecimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios
del Estado de México jñatrjo (mazahua), hñahñu (otomí), náhuatl, f’otuna
(matlatzinca) y pjie kjakjo (tlahuica).
Segundo foro regional contra la explotación sexual
comercial infantil. La explotación sexual de niños y niñas no es un
fenómeno local, ni exclusivo de uno u otro país; difícilmente se encuentra un
término apropiado para categorizarla o describirla, en la medida en que en su
dinámica se hallan implícitos factores que trascienden el ámbito de un contexto
social particular, de una clase socioeconómica determinada, de un grupo social
específico. Aún más, muchas de estas variables se hallan frecuentemente
implícitas en el análisis de otros fenómenos sociales tales como el de los
adolescentes transgresores de la ley, el de los y las jóvenes consumidores de
drogas, pandillas juveniles, etc.
Es por ello que los días 11 y 12 de agosto de 2005, la Comisión de Derechos
Humanos en coordinación con diversas entidades públicas internacionales,
federales y estatales organizaron en la ciudad de Toluca el Foro regional contra
la explotación sexual comercial infantil, con el objeto de propiciar la realización
de estudios regionales, primordialmente de la región centro del país, que
contengan trabajos de estadística confiables a efecto de contar con cifras y
datos fidedignos acerca de la explotación sexual comercial infantil, que
permitieron implementar mecanismos ágiles y sencillos que posibiliten que
cualquier persona denuncie las situaciones de explotación, además de capacitar
al personal en los ámbitos de procuración y administración de justicia, para
atender debidamente estos casos. Todo ello encaminado a terminar con tan
execrable fenómeno que afecta nuestra niñez.
Conferencia magistral: México ante el Estatuto de Roma .
Disertada por el Dr. Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) es la primera corte
permanente que investiga y lleva ante la justicia a los individuos, no a los
Estados, responsables de cometer las violaciones más graves a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario como son el genocidio, los
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crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la agresión. La CPI es
complementaria de los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo cuando
los Estados no pueden o no quieren investigar o juzgar estos crímenes.
Consecuentemente, los Estados modernizarán sus sistemas penales,
tipificarán crímenes internacionales y fortalecerán la independencia del Poder
Judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos
humanos a escala mundial, al tiempo de asegurar la mejor cooperación
entre los países y la Corte.
Hasta el 14 de julio de 2003, 91 países habían ratificado el Estatuto de
Roma de la CPI, de estos: 22 son de África, 22 de Europa (países ajenos
a la Unión Europea), 18 de América Latina, 15 pertenecientes a la Unión
Europea, 12 de Asia y el Pacífico, 1 de América del Norte y 1 de Oriente
Medio. De acuerdo al artículo 126 del Estatuto de Roma, la Corte Penal
Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. Con la reforma al artículo
21 de nuestra Carta Magna, de fecha 20 de junio de 2005, nuestro País se
inscribió en esta corriente global para la protección de los derechos
fundamentales de las personas.
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Ello motivó que esta Comisión buscara el respaldo de uno de los juristas más
notables y, con toda seguridad, con mayor autoridad para hablar sobre las
repercusiones en el sistema jurídico mexicano por el reconocimiento de la
competencia de la CPI, nos referimos al Dr. Sergio García Ramírez, destacado
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México y actualmente Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quien gentilmente aceptó disertar la conferencia magistral
intitulada: México ante el Estatuto de Roma, actividad realizada en el Aula
Magna Mgdo. Lic. Gustavo Barrera Graf de la Escuela Judicial del Estado de
México, en Toluca, acto que contó con la presencia de más de 400 personas,
entre ellas, servidores públicos federales, estatales y municipales, personal
de este Organismo, coordinadores municipales de derechos humanos, ONG,
jóvenes estudiantes y público en general.
Ceremonia de premiación del octavo certamen de ensayo
sobre derechos humanos. La historia nos ha demostrado que no hay
lugar, región o país que no haya recibido o expulsado migrantes. La migración
la entendemos como un fenómeno social caracterizado por el desplazamiento
de personas o grupos de un país hacia otro, o de una región a otra, con la
finalidad de laborar o establecerse; es un suceso que se produce en forma
natural y que de alguna manera contribuye a la formación histórica y cultural de
todos los países.
Lamentablemente las personas o grupos de personas que resuelven trasladarse
a otra región o país están expuestas a una situación de extrema vulnerabilidad,
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toda vez que no se encuentran familiarizadas con los lugares que habrán de
transitar en su viaje ni con quienes tratarán en el mismo, desconocen los derechos
que les asisten en un lugar diferente al suyo en razón de que una gran cantidad
de ellos son indocumentados. Esta situación nos motivó a que en 2005 el
certamen de ensayo sobre derechos humanos que organizamos desde hace
siete años conjuntamente con la H. Legislatura Local, lo dedicáramos al tópico
Migración y derechos humanos, inquietud que fue bien recibida por la sociedad
y que lo hizo patente a través de los 189 trabajos participantes en este evento.
De tal manera que el jurado calificador de este ejercicio académico determinó
que los triunfadores fueran las personas siguientes:
LUGAR

NOMBRE

TÍTULO DEL TRABAJO

PROCEDENCIA

1°

Lila Emilse García

En las fronteras, migración y
derechos humanos en el nuevo
orden jurídico internacional

Argentina

2°

Norma Nayeli Pérez Dávila

Migración laboral de mexicanos
hacia Estados Unidos y los
Derechos Humanos

Jiquipilco

3°

Paris Tlacael Borja García

Los derechos humanos
no tienen fronteras

Toluca

La ceremonia de premiación de este evento tuvo lugar en el salón Benito Juárez
del Palacio del Poder Legislativo del Estado de México.
Jornada humanitaria de captación de víveres Ayúdanos
a ayudar. Derivado de los fenómenos meteorológicos más devastadores
de los últimos tiempos, que afectaron durante el mes de septiembre de 2005
a miles de habitantes de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este
Organismo convocó a la sociedad mexiquense durante octubre del año 2005,
a participar en la jornada, con el propósito de captar alimentos no perecederos,
agua, ropa en buen estado, cobijas, pañales, zapatos, entre otros.
La respuesta recibida superó las expectativas proyectadas al recabar en esta
ocasión aproximadamente 240 toneladas de insumos diversos, lo que patentiza
una vez más la credibilidad que poseemos con la sociedad del Estado de
México; el traslado de este material fue posible gracias a la ayuda brindada
por diferentes instituciones, las que de manera desinteresada nos facilitaron
vehículos apropiados con los cuales pudo ser posible hacer llegar esta ayuda del
pueblo del Estado de México a las zonas aquejadas por estos fenómenos naturales.
Actividades conmemorativas al Día Mundial de Lucha
Contra el SIDA. Desafortunadamente, cada vez son más las personas
que viven con el VIH/SIDA, afectando no sólo su vida y la de sus familias, sino
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ocasionándoles inseguridad y sufrimiento, además de repercusiones físicas,
psicológicas, sociales y económicas, esta epidemia, llamada el mal del siglo
XXI, representa un enorme desafío para la ciencia.
En este sentido, actualmente cerca de una tercera parte de los 40 millones de
personas con VIH/SIDA tienen entre 15 y 24 años de edad. Cada día alrededor
de 10,000 jóvenes de todo el mundo adquieren el VIH. Cada minuto seis jóvenes
menores de 25 años se infectan con esta enfermedad. A pesar de los esfuerzos
de la investigación biomédica, aún no se ha logrado crear una vacuna ni se ha
encontrado la cura para el SIDA, y los tratamientos existentes tienen un alto
costo, alrededor de 1,000 dólares mensuales.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
está consciente de que en la medida en que nos involucremos en el tema
podremos sensibilizar a la población respecto de los derechos básicos que
pertenecen a las personas infectadas con esta enfermedad y, por la otra, divulgar
información que permita prevenir la propagación de esta enfermedad, así
estaremos coadyuvando con la búsqueda de una vida digna de las personas y
familias que a diario viven el drama de la segregación como consecuencia del
padecimiento o convivencia con una persona infectada con esta enfermedad.
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De ahí nuestra pertenencia al Grupo Multisectorial de VIH/SIDA del Estado de
México, que con motivo de la conmemoración del Día internacional de lucha
contra el SIDA, organizó actividades diversas en las que intervino personal de
este Organismo, se instaló un modulo informativo en el que fue distribuido
material impreso editado por esta Comisión como: trípticos, folletos, carteles,
preservativos, información vinculada con diversos tópicos en derechos humanos,
primordialmente con los derechos fundamentales de las personas con VIH/
SIDA. De esta actividad resultaron beneficiados aproximadamente 250 personas;
en la séptima caminata nocturna silenciosa y en la ceremonia de los nombres
de personas fallecidas con motivo de este mal.
Conferencia conmemorativa del LVII aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Los fundadores
de las Naciones Unidas respondieron a las atrocidades de la Segunda Guerra
mundial haciendo hincapié en los derechos humanos en la Carta de la
Organización. En la Conferencia de San Francisco de 1945 se aprobó esta
Carta, en la cual fue empleado un lenguaje relativamente enérgico en relación
con los derechos humanos.
Este documento, en el que se explican los derechos y libertades individuales
en una forma que resulta clara para todo el mundo, no tenía precedentes. En
efecto, la Declaración sigue siendo el principal pilar de derecho relativo a los
derechos humanos en el siglo XXI y la piedra angular de este movimiento a
escala mundial.

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

La Declaración Universal de Derechos Humanos se fundamenta en el principio
esencial de que los derechos humanos encuentran su esencia en la dignidad
intrínseca de todas las personas; dignidad, libertad e igualdad que resultan
indisputables para toda persona en nuestro planeta.
Esta es la razón que nos impulsó para organizar el 10 de diciembre de 2005
una conferencia tendente a conmemorar el LVII aniversario de adopción de
este importante documento, con la cual pretendimos involucrar a los diversos
sectores del conglomerado social, en aras de fortalecer la cultura de respeto a
los derechos fundamentales de las personas en el territorio estatal; evento en
el cual contamos con la presencia de aproximadamente 290 personas.
Participación en el programa Bienvenido paisano
mexiquense y hermano migrante. Del 26 de diciembre de 2005 al
08 de enero de 2006, este Organismo apoyó, mediante dos unidades móviles
del programa Visitaduría itinerante, al programa Bienvenido paisano mexiquense
y hermano migrante 2005 – 2006, implementado del 28 de noviembre de 2005
al 08 de enero de 2006, por el gobierno del Estado de México, las principales
actividades fueron la visita de todos los módulos ubicados en el sur de la
entidad y en la zona norte, en total 32, permaneciendo en cada módulo por
espacio de una hora con treinta minutos, principalmente proporcionando asesoría
legal para migrantes y turistas, de igual forma se recorrieron las principales
carreteras de acceso en apoyo a migrantes con alguna contingencia.
Vale decir que no se registraron quejas en contra de servidores públicos y se
asesoró jurídicamente a 30 personas, cinco migrantes procedentes de Estados
Unidos, diez turistas y el resto policías dependientes de la Agencia de Seguridad
Estatal, mismos que atendían los módulos de atención y auxilio.
9.3. Programa de profesionalización y capacitación para
servidores públicos de la CODHEM
Quienes formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México tenemos la oportunidad de contar con una mayor cantidad de
conocimientos, lo que nos permite disponer también de habilidades y destrezas
adicionales, pero sobre todo, de una mejor actitud para el servicio al que nos
merecemos, logrando no sólo nuestro perfeccionamiento como personas, sino
imprimiendo en beneficio de la población del estado de México un sello de
calidad a través de nuestra labor.
Con esta visión, quienes desde el servicio público sumamos esfuerzos por la
vigencia de los derechos humanos, tenemos plena conciencia de la alta
responsabilidad que está depositada en nosotros y poseemos una firme
convicción de cumplir con el compromiso social que nos corresponde, pues
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para nuestra Institución, es muy importante que quienes la integran, además
de una verdadera vocación de servicio, cuenten con los conocimientos y
herramientas que les permitan desarrollar con eficiencia, las atribuciones que
dispone la Ley, para estar en posibilidad de poder brindar a la ciudadanía el
servicio o, en su caso, el apoyo, la ayuda o la asesoría que facilite la solución
de los problemas que le aquejan.
Por esta razón, durante el año 2005 nuestro personal participó en diversas
actividades académicas, tales como, conferencias, pláticas, talleres, cursos,
entre otros, que sin lugar a dudas coadyuvarán con el desarrollo institucional
de este Organismo.
Como actividades destacadas pueden ser mencionadas las siguientes:
Curso Derechos Humanos y Medicina Legal. En fechas 16, 23
y 30 de abril, así como 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2005; se llevó a cabo este
curso, en el cual se benefició a 120 personas, entre servidores públicos y
coordinadores municipales. Dicha capacitación se llevó a cabo en el auditorio
Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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La ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, en su carácter de encargado del despacho de los asuntos de la
oficina del Comisionado y por el M.C. Jerónimo Amado López Arriaga, Director
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México,
acompañados de la C.P. María del Socorro Nieto Cid del Prado, Subdirectora
Administrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Estado
de México; del Lic. Jesús Hernández Bernal, Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y el M.C. Guillermo Pérez Garduño,
Jefe del Departamento de Medicina Legal de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. Los temas tratados en el curso fueron: integración de la
documentología médico-legal; elementos de traumatología médico-forense;
deontología medica; el síndrome del niño maltratado; peritaje médico-legal,
entre otros. La ceremonia de clausura se realizó el 28 de mayo.
Curso de formación de capacitadores en derechos
humanos. Una de las funciones sustantivas de esta Comisión es la
promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos
contenidos en nuestra Carta Magna, así como los establecidos en los tratados
internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Para poder cumplir
eficazmente con esta labor, es necesaria la participación de nuestro personal
en cursos de capacitación que conlleven a su actualización y profesionalización,
por medio de los cuales adquirirán nuevas tácticas y procedimientos
metodológicos que les posibiliten la valoración y reflexión de conocimientos
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pedagógicos y didácticos necesarios para una adecuada difusión de la cultura
del respeto de los derechos humanos.
Es por ello que personal de este Organismo asistió del 5 al 9 de septiembre de
2005 al Curso de capacitación para capacitadores en derechos humanos,
desarrollado en un total de 45 horas clase.
El objetivo de este ejercicio académico fue adquirir conocimientos y que pudieran
aplicar las técnicas pedagógicas y didácticas las personas que se desempeñan
en la labor preventiva de los organismos públicos de derechos humanos en
México, con el propósito de lograr una mejor difusión y promoción de la cultura
de respeto a los derechos humanos en los diversos sectores de nuestra
sociedad.
Mediante estos eventos tenemos la certeza de que logramos facilitar a nuestro
personal el desarrollo de aptitudes de conocimiento y habilidades que
redundarán en un comportamiento idóneo para el desempeño exitoso de su
labor, en busca siempre de ofrecer un servicio de excelencia en materia de
protección y difusión de los derechos humanos en el estado de México.
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10. DIVULGACIÓN SOCIAL

P

ropiciar una actitud positiva, de aceptación y natural simpatía por la
causa de los derechos humanos, constituye uno de los principales
objetivos del programa de difusión y comunicación desarrollado por la
Comisión de Derechos Humanos, que pretende incrementar los conocimientos
básicos sobre los derechos y deberes de toda persona, mediante la difusión
de mensajes a través de los medios de comunicación masiva.
El proceso social por excelencia es la comunicación, la cual constituye una
parte sustancial del proceso evolutivo de la cultura, en ese sentido, la
comunicación moderna ha sido impactada por los procesos tecnológicos y no
se puede concebir este fenómeno psico-social sin la participación de los medios
de comunicación; la labor difusora adquiere una relevancia institucional de
primer orden, ya que es necesaria para el logro del objetivo institucional de
promover y consolidar la cultura de los derechos humanos.
En ese sentido, informar con objetividad sobre asuntos relativos a los derechos
humanos y difundir oportuna y suficientemente la naturaleza de las funciones y
servicios del Organismo, es fundamental para proyectar de manera sistemática,
una imagen de eficiencia y liderazgo de la institución.
La respuesta de los medios informativos ha sido positiva: directivos, reporteros
gráficos y trabajadores de los medios de comunicación han apoyado esta
tarea de difusión en beneficio de la sociedad a la cual sirve esta Institución.
Al respecto para el cumplimiento de las metas institucionales se han
desarrollado dos líneas de acción que pueden resumirse en información y
difusión, además de relaciones públicas, las cuales apoyan el quehacer
institucional que desarrolla el Organismo.
10.1. Información
La difusión del conocimiento sobre los derechos de todo habitante del territorio
mexiquense y la promoción de la cultura por la defensa y el respeto a los
derechos humanos, constituyen el eje motor del programa de divulgación social.
Por tal motivo, para mantener orientada a la sociedad se proporciona información
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oportuna sobre las acciones institucionales, además de difundir la cultura de
los derechos humanos.
A fin de apoyar la toma de decisiones en la Institución, se realiza también un
análisis de la información difundida por los medios de comunicación masiva,
escritos y electrónicos, nacionales y locales, que dan cobertura a las actividades
realizadas.
En este rubro, durante el año que se informa se emitieron 19 boletines de
prensa que reseñan las principales acciones realizadas durante este periodo.
Asimismo, se contabilizó un total de 790 notas periodísticas, de las cuales 647
fueron de periódicos de cobertura local, en tanto que 143 correspondieron a
diarios de cobertura nacional.
10.2. Prensa
Como producto del análisis de los medios impresos, diariamente se realizó
una síntesis informativa, efectuando un total de 357 carpetas.

RELACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DURANTE 2005
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MES

NOTAS
LOCALES

NOTAS
NACIONALES

TOTAL

Enero

33

12

45

Febrero

65

06

71

Marzo

31

08

39

Abril

50

04

54

Mayo

31

11

42

Junio

49

02

51

Julio

37

18

55

Agosto

81

22

103

Septiembre

95

15

110

Octubre

75

21

96

Noviembre

45

12

57

Diciembre

55

12

67

Total

647

143

790
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10.3. Difusión
La labor de difusión a través de los medios electrónicos comprendió la
transmisión de mensajes promociónales, así como la participación del personal
de la Comisión en programas informativos y noticiosos.
Además, se llevó a cabo un monitoreo radiofónico y televisivo de medios
electrónicos a nivel estatal y nacional, que permitió concentrar la información
difundida en los principales espacios noticiosos locales y nacionales. De suerte
que se efectuó un monitoreo global que llegó a 1,345 horas, 907 de ellas fueron
de radio y 538 de televisión.
Gracias a los medios de comunicación, este Organismo ha tenido espacios
para dar a conocer sus actividades. Especialmente debe destacarse el apoyo
del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense con el cual esta institución
mantiene desde 1998, el programa Nuestros derechos, del que durante 2005
se transmitieron 46 emisiones de treinta minutos cada una.
Los días jueves de cada semana el programa radiofónico De frente tiene un
espacio destinado a la Comisión de los Derechos Humanos, en el que se
tratan temas diversos acerca de los derechos humanos. Durante este año, se
realizaron 51 emisiones de media hora.
Asimismo, se concedieron un total de 168 entrevistas, que corresponden a
espacios de prensa escrita, radiofónicos y televisivos, tanto en medios locales
como nacionales. 76 entrevistas fueron para medios impresos, 57
correspondieron a radio y 35 a televisión.
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E

l Departamento de Estadística e informática brinda a las áreas del
Organismo el soporte técnico necesario que les permita eficientar su
quehacer y ahorrar recursos y tiempo en beneficio de las personas que
acuden a la Comisión, así como del propio servicio público. Esta tarea se
realiza fundamentalmente en siete actividades, las cuales se describen a
continuación.
11.1. Red Lan y protección antivirus
Permanentemente se monitorean, protegen y actualizan los equipos de cómputo
de ataques externos ya sea por medio de la red interna o directamente
examinando cada uno de los ordenadores. De manera paralela, se implementan
acciones de prevención y concientización entre el personal, tendentes a reducir
la exposición de los equipos a virus informáticos.
En lo concerniente a la protección en contra de virus informáticos, cada semana
se actualizaron vía internet las definiciones de antivirus y se instalaron en el
servidor (dichos archivos son de gran utilidad para mantener protegidas las
computadoras), además de proporcionar información sobre los virus del
momento para que el personal de este Organismo estuviera informado y tomara
precauciones al revisar la información recibida vía correo electrónico.
11.2. Monitoreo del Sistema de quejas
La información de las quejas que son presentadas al Organismo se ingresa a
una base de datos que nos permitió contar con referencias ordenadas para
facilitar su seguimiento. Dicho control hace posible la generación de estadísticas
empleadas en la toma de decisiones. Durante el año 2005 se verificó y mantuvo
vigente el sistema de información estadística de la CODHEM, constantemente
se respaldó la información que está almacenada en el servidor, tanto en lo
referente al sistema de quejas, como a la información de cada una de las
áreas que requieren de este apoyo.

241

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

11.3. Capacitación y soporte técnico
Es básico mantenerse actualizado sobre los programas y procesos tecnológicos
en materia de informática, por ello, periódicamente se implementaron cursos,
para lo cual se hicieron análisis previos que determinaron el tipo de curso a ser
impartido al personal. Asimismo, quienes integramos este departamento nos
capacitamos en diferentes áreas de la informática, con el propósito de implementar
en el Organismo los conocimientos adquiridos en los cursos externos.
En el año que se informa se impartieron dos cursos de capacitación, el primero
fue del software Powerpoint , el segundo curso fue sobre el Sistema de Control
de Oficialía de Partes, aplicación creada por este departamento, que fue
impartido a personal de las Visitadurías Regionales.
Se asistió a dos seminarios: IDC tecnología y gobierno y Avaya TI evolutions,
ambos en la ciudad de México. Además, personal de este Departamento inició
tres diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de México.
11.4. Mantenimiento y reparación
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Se realizan permanentemente tareas de mantenimiento, reparación y limpieza
de equipos informáticos, función que permite tener un ahorro considerable en
gastos y contribuye a optimizar los recursos.
En este rubro durante el año de 2005 se dio mantenimiento a 65 computadoras
20 impresoras y diversos equipos periféricos, adscritos a diferentes áreas del
Organismo.
11.5. Desarrollo de sistemas
En 2005 se crearon tres nuevos sistemas, los cuales apoyarán en la optimización
de la información, la generación de estadísticas y la toma de decisiones.
SICOP. Control de oficialía de partes. Instalado en las Visitadurías Regionales,
dicho sistema ayuda a tener un mejor control de la documentación que
se recibe y se envía, administra mejor los tiempos y tipos de documentos.
UAFAMIN. Control de asesorías. Sistema que controla la información generada
por la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia; registra los
datos relativos a asesorías legales, de trabajo social y psicológicas.
Biblio. Control de biblioteca. Clasifica y controla la información sobre los
diferentes libros, revistas y demás material impreso que es donado a
esta Comisión.
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INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2005

11.6. Programa de digitalización
El mes de octubre se inició el proyecto de gestión electrónica de documentos
e imágenes para la automatización del archivo documental. Dicho proyecto
permitirá optimizar la administración del archivo en lo referente a expedientes
de quejas y Recomendaciones. Los objetivos son mejorar el tiempo de consulta,
brindar un mejor servicio a la ciudadanía, respaldar, preservar y optimizar la
administración del archivo documental. A la fecha se han digitalizado 2,500
expedientes.
11.7. Internet y diseño web
Una de las funciones básicas de la Comisión es la difusión de los derechos
humanos y uno de los medios que se ha usado para dicha función ha sido la
internet. En 1998 creamos la página de Internet: (http://www.codhem.org.mx),
siempre procurando mantenerla a la vanguardia, incorporando en ésta los
avances que ofrece la tecnología para facilitar su acceso y ofrecer a la
comunidad un servicio de calidad.
En este año se diseñó la nueva versión de la página web, la cual incluye un
apartado específico referente al Programa de Transparencia; así como
correcciones relativas a esta materia, específicamente en la información
proporcionada por las áreas de Secretaría; control interno; publicaciones y la
dirección de administración y finanzas. De igual forma, constantemente se
realizan cambios en el rubro que comprende la información financiera, las
estadísticas mensuales y bimestrales respecto de quejas, Recomendaciones
y servidores públicos sancionados.
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12. BIBLIOTECA

L

a Biblioteca Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto presta un servicio permanente
a los estudiantes de los diversos niveles educativos, a los investigadores
y a toda persona interesada en conocer alguna temática relacionada con
los derechos humanos.
Durante el año 2005, se recibieron 816 publicaciones impresas, 12 cintas de
video, 26 discos compactos, así como 3 videodiscos digitales. En el transcurso
del año se dio atención a un total de 607 usuarios.
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13. PUBLICACIONES

E

lemento sustancial para la progresión de la cultura de los derechos
humanos es la elaboración y difusión de materiales diversos en este
campo; con ello también se da fe del incesante esfuerzo que desarrolla
nuestro Organismo en sus diversas áreas con el propósito de dar vigencia
plena a los derechos fundamentales garantizados en nuestro orden normativo.
De tal manera que en el transcurso de 2005, se publicaron los libros:
Memoria del 8° Certamen de ensayo sobre derechos humanos, Migración
y derechos humanos, en cantidad de 2,000 ejemplares.
Legislación de derechos humanos para el Estado de México, séptima
edición, con un tiraje de 500 ejemplares.
Además, se elaboró e imprimió el folleto denominado: Cuatro años de trabajo,
reflexiones, 2001-2005, en 500 ejemplares.
Por otra parte, se imprimieron las publicaciones periódicas:
Cuarto informe anual de actividades 2004, además de la síntesis del
propio Cuarto informe anual de actividades 2004, con una tirada de 500
y 1,000 ejemplares respectivamente.
Derechos humanos. Órgano informativo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. En el año de que se da cuenta se
llevaron a cabo seis ediciones, con la temática: Protección de datos
personales (bimestre enero-febrero); Pobreza y marginación (bimestre
marzo-abril); Feminicidio (bimestre mayo-junio); Derechos culturales
(bimestre julio-agosto); 52 aniversario del reconocimiento del derecho al
sufragio femenino en México (bimestre septiembre-octubre) y Por la
eliminación de la violencia contra la mujer (bimestre noviembrediciembre). En el caso de los primeros cuatro números el tiraje fue de
1,500 ejemplares por cada uno, mientras que en los dos últimos se
reprodujo la cantidad de 1,000 ejemplares de cada uno de ellos.
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A partir de marzo de 2005, con base en el convenio de colaboración suscrito
con la Universidad Autónoma del Estado de México, se ha formado, dado
diseño e impreso el díptico sobre no violencia activa (Ahimsa), preparado por
el doctor Juan María Parent Jacquemin, investigador de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en 9 números, con tirajes de 1,000 ejemplares por cada
edición.
Por último, en el curso de 2005 se creó un tríptico sobre Derechos y deberes de
los adolescentes, además de ser reproducidos 11 trípticos en cantidad de
5,000 ejemplares por cada uno, de los temas siguientes: ¿Qué es y qué hace
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?; Los derechos de
niños y niñas; 10 cuestiones básicas sobre derechos humanos; Derechos
humanos de la mujer; Declaración Universal de Derechos Humanos; Violencia
intrafamiliar; Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de
paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos; Derechos de las personas
con capacidades diferentes o discapacidad; Derechos humanos de personas
con VIH-SIDA; Carta de los derechos generales de los pacientes y Atribuciones,
deberes y obligaciones de los miembros de los cuerpos preventivos de
seguridad pública.
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14. RELACIONES CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

E

s evidente que para el buen funcionamiento de la administración pública
se requiere del apoyo y la colaboración de la totalidad de las áreas que
conforman todos y cada uno de los niveles de gobierno, dado que el
trabajo bien organizado y en conjunto es el que da mejores resultados a la
población.
Por ello una de las principales preocupaciones del Organismo es la ampliación
de los conocimientos de todo servidor público en materia de derechos humanos,
con esa finalidad se desarrollan eventos de capacitación, conferencias,
diplomados, cursos y talleres en diferentes tópicos relacionados con la
promoción, divulgación y defensa de los derechos fundamentales de todas las
personas.
A lo largo del año que se informa, se fortalecieron los lazos de cooperación con
diversas instituciones gubernamentales; a través de las diferentes actividades
realizadas, primero en beneficio de los servidores públicos; pero sin duda es
la sociedad mexiquense la principal beneficiaria de esta cooperación
interinstitucional, dado que contará con servidores públicos mejor preparados.
De esta forma, durante 2005, se obtuvieron resultados satisfactorios al realizar
684 eventos de capacitación, a los cuales asistieron 36,917 servidores públicos.
Es indudable que estas cifras son alentadoras, sin embargo, aún encontramos
violaciones a los derechos fundamentales de la población mexiquense, lo que
indica que debemos redoblar esfuerzos, a fin de lograr un acercamiento eficaz
con la mayoría de los servidores públicos.
Así, en el transcurso de 2005, se llevaron a cabo las siguientes actividades con:
14.1. Dependencias gubernamentales federales
Como parte de nuestras funciones y reconociendo la importante labor que
realizan las autoridades federales en el territorio estatal, durante el año que se
informa, participamos con eventos de capacitación en derechos humanos con
diversas entidades públicas federales, actividades de las cuales destacan las
siguientes:
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Secretaría de la Defensa Nacional
En el territorio de nuestra entidad federativa, una de las instituciones nacionales
que mayor interés y compromiso ha mostrado a lo largo de los años con una
formación en la cultura de los derechos humanos para sus elementos, ha sido la
Secretaría de la Defensa Nacional, a este respecto el Ombudsman estatal refrendó
su compromiso con esa dependencia, mediante un programa de capacitación
con el objeto de especificar sus atribuciones, competencia y la responsabilidad
que tienen los servidores públicos de proteger los derechos humanos que reconoce
nuestra carta fundamental a los habitantes del territorio mexiquense y de los
mexicanos o extranjeros que se encuentren en nuestra entidad; por lo que se dio
a la tarea de desarrollar la temática siguiente: Introducción a los derechos humanos,
Marco jurídico de los derechos humanos en México, Protección internacional de
los derechos humanos, Sistemas de protección de los derechos humanos en
México, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, Garantías
individuales y sociales, Procedimiento de quejas y denuncias ante los organismos
públicos de derechos humanos en México, Estado de derecho y análisis de casos
prácticos; llevando a cabo un total de 25 eventos, dirigidos a elementos adscritos
a las unidades y dependencias jurisdiccionadas de la XXII Zona Militar con sede
en Toluca, y de los Campos Militares 1-J con sede en Temamatla y 37-A ubicado
en San Miguel de los Jagüeyes, Coyotepec, México, en los cuales se benefició a
21,836 efectivos.
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Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad, junto con la Delegación en
el Estado de ese organismo, llevaron a cabo por novena ocasión el curso–taller
de formación de líderes para la promoción y defensa de los pueblos indios en
fecha 29 de enero, evento realizado en esta ciudad capital y en el cual participaron
25 personas.
14.2. Instituciones estatales y municipales
H. LV Legislatura del Estado de México
El Congreso local en tanto ámbito de representación de la población que integra
nuestra entidad federativa, ha constituido a lo largo de todos estos años un
sustento importante y un respaldo que ha permitido ensanchar las actividades
de promoción de los derechos fundamentales de las personas.
En este sentido fue posible realizar por octavo año consecutivo el Certamen de
ensayo sobre derechos humanos, el cual en esta oportunidad tuvo por tema
Derechos humanos y migración, efectuándose la ceremonia de premiación
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en el salón Benito Juárez del Palacio del Poder Legislativo local. Como en
años anteriores, también fueron impresos 2,000 ejemplares del documento
que integró, en este año, los trabajos triunfadores de este ejercicio
académico.
Asimismo, gracias a la hospitalidad de la Honorable Legislatura, fue posible
realizar el Sexto encuentro parlamentario anual de las niñas y los niños
mexiquenses, en donde se contó con la participación de 75 menores,
representantes de los 45 distritos electorales en que está dividida nuestra
entidad. Destacando el debate sobre la importancia de sus derechos.
Poder Ejecutivo estatal
Secretaría de Educación
Año con año se ha desarrollado una excelente relación entre estas dos
instituciones, ya que como es sabido, los derechos humanos están fuertemente
ligados a la educación y es menester que la docencia en cualquiera de sus
áreas tenga conocimiento de una cultura en esta materia, es por ello que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene particular interés
en ejecutar acciones conjuntas, siendo esto posible gracias a la colaboración
de la Secretaría de Educación.
Así, fue posible realizar 170 actividades de capacitación en derechos humanos
dirigidas a 4,800 personas, en su mayoría docentes y personal administrativo
de instituciones de todos los niveles educativos que se encuentran bajo la
responsabilidad de la citada Secretaría, ubicadas en diversos municipios de
nuestra entidad.
Además, los días 5 y 6 de diciembre de 2005, se llevaron a cabo dos reuniones
de trabajo con personal de la Subsecretaría de Educación Básica y de la
Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, con la
finalidad de realizar diversos eventos de capacitación y divulgación en la cultura
de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Servicios Educativos Integrados al Estado de México
También es importante hacer mención de que durante el año 2005, se redobló
el esfuerzo de la Comisión de Derechos Humanos con respecto a este
subsistema educativo, llevando a cabo como principal encomienda la
instrucción, formación, investigación y actualización en la cultura de respeto a
los derechos humanos enfocada a los profesionales de la educación, acción
que nos permitió llevar a cabo durante el año de que se da cuenta, un total de
101 actividades de capacitación dirigidas a 1,941 servidores públicos.

251

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

De esta manera cabe destacar el Curso básico en derechos humanos,
organizado por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 115,
dirigido a servidores públicos administrativos pertenecientes a esta Institución.
Secretaría de Salud
En el año que se presenta fueron realizadas 3 actividades de capacitación
dirigidas a 185 prestadores de servicios médicos, entre ellos: médicos,
enfermeras, laboratoristas, entre otros, adscritos a diversos centros de salud y
hospitales del sector salud estatal, como son: las jurisdicciones sanitarias del
Instituto de Salud Estatal de Tenango del Valle, de Valle de Bravo y de Jocotitlán.
La temática desarrollada indistintamente en estas actividades fue: Teoría general
de los derechos humanos, Garantías individuales y sociales amparadas en el
orden jurídico mexicano, Sistemas de protección de los derechos humanos en
México, Función y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, Carta general de los derechos del paciente y análisis de casos
prácticos.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México participó también
con los Centros de Salud del Instituto de Salud del Estado de México, con el
propósito de trabajar en el ramo de los derechos de las personas en situación
de vulnerabilidad, específicamente con los grupos de adultos mayores de 65
años. Estos grupos por sus circunstancias requieren mayor protección y
condiciones especiales que les ayuden a vivir con decoro y bienestar, por esta
razón esta Comisión difundió entre este sector cuáles son sus derechos, cómo
pueden exigir a los órganos del Estado la satisfacción de sus necesidades.
Esta actividad se llevó a cabo en Tonatico, abordando la temática siguiente:
Teoría general de los derechos humanos, Garantías individuales y sociales
amparadas en nuestra Carta Magna, Funciones y atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y; Derechos de los adultos
mayores y análisis de casos prácticos.
Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios
Es indiscutible que el derecho a la salud forma parte del cúmulo de derechos
humanos y debido a ello debe existir una especial preocupación por su vigencia,
en aras de superar la compleja problemática que implica este propósito. En
2005, como año tras año, en materia de capacitación llevamos a cabo dos
eventos en los cuales participaron 102 servidores públicos, actividades en las
que se desarrollaron los temas: Carta general de los derechos del paciente,
Funciones y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, los derechos del médico y análisis de casos prácticos.
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Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (hoy
Agencia de Seguridad Estatal)
Uno de los propósitos torales de la seguridad pública, es la aplicación de
medidas eficaces para prevenir actos y conductas dirigidas al quebrantamiento
del orden, la paz y el Estado de Derecho en el que vivimos; es importante
recordar que la palabra seguridad, en el sentido amplio, implica estar seguro
frente a un peligro, en este contexto la seguridad pública puede mejorar,
generando condiciones apropiadas para que los cuerpos policíacos brinden a
los individuos una protección integral, en un clima propio para el desarrollo
personal y colectivo.
Uno de los retos de nuestro estado es consolidar un sistema eficaz de seguridad
pública con estricto apego a los derechos humanos, y para ello se requiere
seguir fortaleciendo los esquemas de profesionalización, equipamiento,
coordinación y participación ciudadana; para coadyuvar con este propósito,
se organizaron varios eventos, entre ellos el seminario La seguridad pública
como un derechos humano; de modo que en el año 2005 se llevaron a
cabo un total de 26 eventos en los cuales se benefició a 2,002 servidores
públicos.
Sirva este espacio para agradecer a la Dirección General de Seguridad Pública
del Estado de México (ASE), su invaluable apoyo durante la jornada de acopio
Ayúdanos a Ayudar, organizada por esta Comisión, con motivo de los desastres
ocasionados por los huracanes Stan y Wilma, en los estados de Oaxaca,
Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.
Dirección General de Prevención y Readaptación Social
Uno de los principales fines del Estado es que la sociedad viva en un ambiente
de paz y armonía, que se logre un equilibrio entre los diversos sectores que la
componen, pero cuando algún factor altera tal propósito, es el mismo Estado
el que se encarga de restablecer el orden. En el caso de las personas que
incurren en conductas delictivas, existe una institución encargada de aplicar
las sanciones conforme a la ley, en estricto apego a los derechos humanos con
miras a su readaptación social.
En este contexto se realizaron 10 eventos, asistiendo a ellos un total de 94
personas, en los que se abordó la temática: Teoría general de los derechos
humanos, Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México,
¿ Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México?, Derechos humanos y sistema penitenciario y análisis de casos
prácticos.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México
El Estado como encargado de la preservación del bienestar de todos los
integrantes de la sociedad, y partiendo del supuesto de que su principal núcleo
es la familia; delega algunas de sus funciones en organismos específicos
encargados de dar cabal cumplimiento de sus fines; es así que el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia tiene en su denominación la esencia de
su labor y reconoce que la familia representa un gran reto, pues en su interior
se dan los procesos básicos de organización y avance de la sociedad. No
obstante, en algunos casos es en la familia donde tienen lugar fenómenos
lamentables como la violencia, la explotación, el abuso. Precisamente por ello
una de nuestras prioridades se ha centrado en la difusión de los derechos de
todos y cada uno de los integrantes de la familia.
Es importante destacar que durante este año, al igual de lo ocurrido en ocasiones
anteriores, el espíritu altruista de cientos de familias mexiquenses se cristalizó
durante la jornada de acopio de víveres Ayúdanos a ayudar, en la que realizaron
aportaciones valiosas en beneficio de los afectados por los desastres naturales
en el sureste del país. Además, para el traslado de gran parte de las donaciones
recibidas contamos con el valioso respaldo del DIF estatal.
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Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México
El Estado de México se caracteriza por su diversidad cultural dado que 432.191
personas hablan alguna lengua indígena, representando un 3.3% de la población
total1 . Por ello, es imprescindible para esta Comisión, preservar las costumbres
y tradiciones de las culturas que dieron origen a la sociedad actual, por lo
anterior el 9 de agosto de 2005, nos unimos a la noble labor realizada por
CEDIPIEM, a través de la firma de un convenio de colaboración, mediante el
cual se unen los esfuerzos de ambas instituciones para lograr por un lado la
preservación de las costumbres mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica
y por el otro la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos de
los pueblos de mayor antigüedad en nuestro estado.
Para cumplir con este último objetivo, la Comisión destinó dos unidades móviles
al programa denominado Visitaduría itinerante, a fin de hacer llegar los servicios
que ofrece esta Institución, a todas aquellas personas en condiciones de extrema
pobreza y que además viven en zonas de difícil acceso, entre los cuales se
encuentran los indígenas.

1

INEGI, porcentaje de población hablante de lengua indígena de cinco años y más por
entidad federativa, año 2000.
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Ayuntamientos
Los ayuntamientos son instituciones fundamentales que constituyen la base
de organización de un municipio. Al ser el ámbito gubernamental de mayor
proximidad con la población, requiere que los servidores públicos que conforman
el cabildo sean los primeros en respetar el Estado de Derecho y actuar con
apego a la legalidad.
En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos ha efectuado en 2005, 97
eventos con los que se benefició a 2,212 servidores públicos.
Asimismo, durante el período que se informa y con el afán de acercar la cultura
de respeto a los derechos fundamentales de las personas a servidores públicos
municipales adscritos a la policía preventiva, se llevó a cabo el Seminario La
seguridad pública como un derecho humano, dirigido a 2,365 elementos de
seguridad pública municipal de los siguientes ayuntamientos: Aculco, Almoloya
de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, Atlautla,
Calimaya, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Chapultepec, Huehuetoca,
Huixquilucan, Jaltenco, Jilotepec, Jocotitlán, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo,
Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Rayón,
San Antonio la Isla, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santo Tomás,
Soyaniquilpan, Tejupilco, Temamatla, Tenancingo, Tenango del Valle, Tepotzotlán,
Texcalyacac, Timilpan, Tlalmanalco, Tonanitla, Tonatico, Tultitlán, Villa de Allende,
Villa del Carbón, Villa Guerrero, Xalatlaco Xonacatlán y Zumpahuacán.
Universidad Autónoma del Estado de México
Es de trascendental interés la vinculación entre la Comisión y la máxima casa
de estudios de la entidad, ya que es importante que a los estudiantes de hoy
se les inculquen valores para que en un futuro sean profesionistas con un
espíritu humanista y brinden un mejor servicio a la población.
En este sentido, ambas instituciones llevaron a cabo el curso Medicina legal y
derechos humanos, en siete sesiones, el cual tuvo como sede la Facultad de
Medicina de la UAEM.
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México
Con esta institución se celebró un convenio de colaboración, la firma de este
documento tuvo lugar en las oficinas sede del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de México, el 19 de julio de 2005, el propósito
de este instrumento es precisar las acciones de colaboración entre las partes
con la finalidad de cumplir eficientemente las obligaciones derivadas de la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, así
como para la puesta en operación en esta Comisión de un sistema de control
de solicitudes de información del Estado de México, denominado “SICOSIEM”,
para coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias.
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15. RELACIONES CON ASOCIACIONES
CIVILES Y ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
PRO DERECHOS HUMANOS

L

a sociedad tiene el derecho constitucional de asociarse para participar
de manera activa en los asuntos públicos. Es el cumplimiento de este
derecho inalienable de asociación y el reconocimiento de las múltiples
formas de acción, organización y participación que emanan de la propia
sociedad, lo que fortalece el ejercicio de la ciudadanía y permite construir una
nación plural y tolerante.
Es importante reconocer y valorar el trabajo de las organizaciones civiles no
gubernamentales de derechos humanos, en virtud de que ayudan
a vislumbrar ampliamente las distintas realidades sociales y responder con
mayor eficiencia a los cambios que imperan en el ámbito económico, político
y social.
El ejercicio del gobierno en una democracia se vuelve más efectivo en la medida
en que se establecen lazos horizontales de cooperación, confianza y
responsabilidad entre los individuos. Las organizaciones de la sociedad civil
son un canal efectivo de participación social, además de facilitar la articulación
de las demandas ciudadanas, pero también son un mecanismo eficaz para
monitorear permanentemente el desempeño de las autoridades, basado en el
respeto a los derechos fundamentales.
15.1. Asociaciones civiles
Con el propósito de cumplir con una de las tareas primordiales de esta
Institución, se impartió el curso La protección de los derechos humanos en el
Estado de México, dirigido a los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de México; dentro de la temática se hizo énfasis en que la prestación
del servicio público constituye una de las funciones primordiales de la
administración pública, con objeto de satisfacer las necesidades de la
colectividad, por tal razón es relevante que el servidor público conozca sus
atribuciones y competencias, a fin de actuar conforme a la ley, evitando con
ello actos administrativos ilegales y arbitrarios. El curso se llevó a cabo en
fechas 5 y 26 de febrero, en el marco del Seminario de formación de cuadros
sindicales, beneficiando a 78 personas.
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En conjunción con varias asociaciones civiles se realizaron 74 eventos de
capacitación, en los municipios de: Nezahualcóyotl, Ixtapan de la Sal, Nicolás
Romero, San Antonio la Isla, Jocotitlán, San Mateo Atenco, Almoloya del Río,
Calimaya, Lerma, Villa de Allende, Ocoyoacac, Xalatlaco, Tenango del Valle,
Toluca y Tonatico, beneficiando a un total de 3, 384 personas entre los que
destacan los siguientes:
Primer encuentro estatal sobre diversidad sexual, organizado en conjunción
con el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el
cual contó con un aforo de aproximadamente 350 personas.
Primer congreso de estudiantes de Derecho, organizado con el Instituto
de Amparo y Derecho Penal de Toluca, Colegio de Abogados, A. C., en
el municipio de Toluca.
Exposición colectiva del taller de pintura organizado por la Directiva Estatal
de la Unión de Pensionados y Pensionistas del ISSEMyM, A.C.
Diplomado El abecedario de los derechos humanos, segunda generación
de promotores y promotoras honoris causa de los derechos humanos,
llevado a cabo en el municipio de Capulhuac, así como en la sede del H.
Congreso de la Unión, en la ciudad de México, D. F.
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Seminario Nacional La mujer como agente de cambio para el humanismo
y la Paz, co organizado con la Federación Mexicana de Universitarias, A.
C., y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, llevado a cabo en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
15.2. Organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos
Las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos son actores
importantes en las tareas de difusión de los derechos humanos, que no
únicamente coadyuvan con actividades de divulgación, sino que colaboran en
la denuncia de vulneraciones a los derechos de las personas y que constituyen
un apoyo tangible en beneficio de sus semejantes. Un elemento indispensable
para la vigencia de los derechos humanos es la participación activa de los
titulares de esas prerrogativas esenciales, por ello es de relevancia que los
seres humanos adquieran conciencia de lo necesario de su participación con
miras a mejores formas de convivencia.
Durante esta anualidad la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México llevó a cabo 22 eventos con diversas organizaciones no
gubernamentales, en los municipios de: Capulhuac, Chimalhuacán, Naucalpan
de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Toluca, ciudad de México, Distrito
Federal, entre otros. De este modo, se benefició a un total de 2,425 personas.
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Del total de eventos referidos destacan los siguientes:
Ceremonia de clausura y entrega de diplomas del curso Formación de
defensores de los derechos humanos en el Estado de México, organizado
por el Consejo de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, en el
municipio de Chimalhuacán.
Ceremonia de clausura del diplomado El ABC de los derechos humanos,
organizado por el Consejo Pro Derechos Humanos, A. C.
Curso básico de derechos humanos, dirigido a integrantes del Consejo
de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y la Familia en el
municipio de Chimalhuacán.
Curso-taller de capacitación en derechos humanos dirigido a docentes y
población civil del municipio de Chimalhuacán, actividad organizada por
la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y el Comité de Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos y la Familia.
Seis reuniones de trabajo previas al Tercer Encuentro Nacional entre la
Comisión Nacional, las Organizaciones No Gubernamentales y las
Comisiones estatales de los Derechos Humanos, celebrado en ciudad
del Cabo, Baja California Sur.
Foro Participación Social en la Ley de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, actividad realizada conjuntamente con las
agrupaciones civiles Tendiendo Puentes y México Unido Pro Derechos
Humanos, en el auditorio municipal Alfredo del Mazo Vélez del municipio
de Nezahualcóyotl, contando con la asistencia de aproximadamente 350
personas.
Sexto encuentro parlamentario anual de las niñas y los niños mexiquenses,
celebrado en la sede de la H. LV Legislatura local, asistiendo como
invitados 18 integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos.
Ceremonia de Inauguración de las instalaciones que ocupan las oficinas
de Talitha Kum, A. C., en San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca,
contando con la asistencia de alrededor de 800 personas.
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16. RELACIONES CON
COORDINACIONES MUNICIPALES
DE DERECHOS HUMANOS

T

omando en consideración que cada estado de la República Mexicana
tiene como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre y que es en este plano donde se tiene
un contacto directo, de primera mano con las personas, resulta indispensable
trabajar con más ahínco y organización en este nivel.
A diez años de la fundación de las coordinaciones municipales de derechos
humanos, es claro que su labor ha sido perseverante a pesar de las múltiples
carencias y limitaciones materiales que enfrentan. Por ello este Organismo se
encuentra siempre en la mejor disposición de coadyuvar en la profesionalización
y capacitación de quienes tienen la delicada tarea de la promoción, divulgación
y defensa de los derechos fundamentales de los mexiquenses en el ámbito
municipal.
El Congreso estatal, a través de las reformas realizadas a la Ley Orgánica
Municipal, aunado a los acuerdos del cuerpo colegiado de este Organismo,
emitidos en esta materia, han fortalecido la libre actuación de los titulares de
las coordinaciones municipales.
16.1. Acciones de capacitación
Durante el año 2005, el Organismo se dio a la tarea de actualizar y ampliar los
conocimientos de los Ombudsman municipales, a fin de proporcionarles mejores
instrumentos para la promoción, capacitación y defensa de los derechos
humanos en sus respectivos ámbitos de competencia, a través de cursos de
capacitación y otros eventos en los que participaron. Enseguida se mencionan
las actividades académicas efectuadas:
Durante el año 2005, se sostuvieron 12 reuniones mensuales con una duración
de 48 horas clase, en diferentes municipios de la entidad, denominadas Curso
de capacitación para coordinadores municipales de derechos humanos, a las
cuales asistieron un total de 606 personas; derivando un promedio de 50
coordinadores municipales de derechos humanos por sesión.
Los temas expuestos en las reuniones mensuales fueron: contenido y
alcances de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas
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y Adolescentes del Estado de México; reformas y adiciones a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; los derechos humanos y el
derecho a la información; Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
el Juicio de Amparo en materia de transparencia y acceso a la información
pública; función y atribuciones de la Comisión de Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de México; los derechos del paciente y de los
prestadores de servicios médicos; la mediación y la conciliación como
alternativas legales para la solución de conflictos entre particulares; esencia
y contenido de los estudios para la paz y el desarrollo; técnicas y didáctica
para la divulgación de la cultura de respeto a los derechos humanos;
derechos humanos de las víctimas del delito; función y atribuciones del
programa Províctima de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
prevención del tabaquismo; violencia humana; aspectos biopsicosociales
del VIH/SIDA; cine-debate con la proyección de la película Te doy mis ojos;
La criminología y sus aplicaciones y cibernética criminológica aplicada a
los derechos humanos.
Reuniones regionales
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Las Visitaduría Generales con sedes en Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl,
Ecatepec de Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso, durante el año en
que se informa, realizaron 40 reuniones con Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos de los municipios que se encuentran bajo la jurisdicción
de cada Visitaduría, a las que asistieron un total de 534 personas.
Otros eventos
Además de las actividades mencionadas previamente, los titulares de las
coordinaciones municipales de derechos humanos participaron en los eventos
siguientes:
Ceremonia de inauguración del inmueble propio de la Cuarta Visitaduría
General de este Organismo con sede en Nezahualcóyotl.
Con motivo del día del niño, en los eventos: El niño y sus raíces, celebrado
en Valle de Bravo; Niñas y niños, nuestras capacidades son diferentes,
el cual tuvo lugar en San Mateo Atenco y certamen infantil de oratoria:
Los derechos de niñas y niños, tarea humana en desarrollo, efectuado
en Toluca.
Curso Medicina legal y derechos humanos celebrado en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Octavo certamen de ensayo sobre derechos humanos, titulado Migración
y derechos humanos.
Conferencia magistral intitulada, México ante el estatuto de Roma, a
cargo del Dr. Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Jornada Ayúdanos a ayudar, va por Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana
Roo.
Sexto Encuentro Parlamentario Anual de las Niñas y los Niños
Mexiquenses, celebrado en la H. LV Legislatura local.
Celebración del LVII Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la cual tuvo como sede la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.
16.2. Informes de actividades de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos
Durante 2005, personal de esta Comisión acudió a la presentación de los
informes semestrales rendidos por coordinadores municipales de derechos
humanos de los municipios de: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal,
Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Mexicaltzingo, Otzolotepec, San Antonio la Isla,
Tepotzotlán, Toluca, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
En el mismo contexto, cada una de las coordinaciones municipales
mencionadas, remitió a este Organismo el informe de actividades
correspondiente. Además de los anteriores, se recibieron los informes de las
coordinaciones municipales siguientes: Acolman, Ixtlahuaca, Ixtapaluca,
Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Teoloyucan y Tlalmanalco.
Lo anterior indica que sólo el 14.4 por ciento, de la totalidad de coordinaciones
municipales de derechos humanos de la entidad, remitió a este Organismo al
menos un informe de actividades, dado que muchas de las mencionadas en
los párrafos que anteceden, remitieron más de un informe de labores. Por lo
tanto debemos poner especial énfasis en fortalecer el quehacer de estos órganos
municipales en colaboración con cada ayuntamiento.
16.3. Acciones para la designación de los
Coordinadores Municipales
En razón de que con anterioridad no se aplicaba en la designación de los
coordinadores municipales de derechos humanos un principio que permitiera
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establecer el perfil idóneo para la designación de los titulares de estas instancias
municipales, el cuerpo colegiado de esta Comisión se dio a la tarea de unificar
criterios con el fin de establecer las bases para la designación de coordinadores
municipales de derechos humanos y dar operatividad a lo establecido por el
artículo 147-A de la Ley Orgánica Municipal. En tal virtud, en la sexta sesión
ordinaria del Consejo de este Organismo, celebrada el seis de junio del año
2005, se emitió el acuerdo que contempla dicho procedimiento y que fue
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México Gaceta del
Gobierno, el 23 de junio de 2005.
La primera designación que se realizó bajo las bases establecidas en la Ley
Orgánica Municipal, fue la del coordinador municipal de derechos humanos
de Amanalco, y durante la vigencia ya del acuerdo 006/2005-1 emitido por el
Consejo de esta Comisión, la coordinación homóloga de Valle de Bravo. Es por
ello que este Organismo expresa su reconocimiento a los HH. Ayuntamientos
de Amanalco y Valle de Bravo por la disposición y preocupación que han
mostrado en la observancia de los derechos humanos de sus habitantes,
principales beneficiados.
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Cabe anotar que al 31 de diciembre del año que se informa, habían sido
nombrados 117 coordinadores municipales de derechos humanos,
encontrándose pendientes ocho municipios: Apaxco, Coyotepec, Naucalpan
de Juárez, Nextlalpan, Otzoloapan, Tejupilco, Xonacatlán y Zumpahuacán. En
este tenor, nuestro Organismo continúa con las gestiones pertinentes ante los
ayuntamientos respectivos, con la finalidad de que cada coordinación municipal
cuente con titular y personal suficiente para desarrollar las labores que legalmente
le corresponden.

17. RELACIONES CON ORGANISMOS
PÚBLICOS DE DERECHOS
HUMANOS EN EL PAÍS

E

n nuestro país se adopta la figura del Ombudsman no como una acción
más de gobierno, sino como una necesidad social, para beneficio de la
ciudadanía, que encuentra en él una instancia más para exigir que sus
derechos sean respetados. En este sentido, y con el firme propósito de coadyuvar
con las autoridades administrativas para mejorar el servicio de la administración
pública, así como para una mejor procuración de justicia, se creó en 1990 la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, y posteriormente fueron establecidos
los diferentes organismos protectores de derechos humanos en cada una de
las entidades del territorio nacional, cuya finalidad se centra en la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de la cultura al respeto de los
derechos humanos.
En 1992, mediante la adición de un apartado B, al artículo 102 de la Constitución
Pólitica de los Estados Unidos Mexicanos, se creó lo que se ha dado en llamar
el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos.
Dicho sistema, integrado por la Comisión Nacional y por los organismos
correspondientes de las entidades federativas y el Distrito Federal, se encarga
de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. De
esta forma, se instituyó en México una nueva y diferente manera de defender
los derechos fundamentales que, sin pretender sustituir a la jurisdiccional,
pugna por la vigencia del Estado de Derecho en beneficio de nuestra sociedad.
Una vez establecidos constitucionalmente en México los 33 organismos públicos
de derechos humanos, sus titulares consideraron conveniente integrarse en
una organización nacional, inspirados en la idea de cooperación para enfrentar
la problemática que atañe a la tarea de salvaguardar las libertades y derechos
fundamentales de las personas.
Por tanto, encontramos que la relación existente entre los organismos públicos
es trascendental para lograr todos y cada uno de sus objetivos, obteniendo de
esta forma mejores resultados, que se reflejan en actividades diversas.
17.1. Relaciones con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
Los lazos entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este
Organismo, indudablemente se vieron fortalecidos desde el nivel de la
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comunicación hasta el académico, al verse consolidados diversos eventos que
sin duda enriquecieron la cultura de respeto a los derechos fundamentales de
los mexiquenses.
Las acciones de coordinación entre ambas instituciones resultan fundamentales
para unificar acciones en temas y programas tendentes a generar una cultura
de defensa y promoción de los derechos humanos.
Entre los eventos relevantes durante el año 2005, están los siguientes:
Curso de capacitación para capacitadores en derechos humanos
impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Campaña de sensibilización para promover el respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres, celebrada en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
con apoyo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo.
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Se llevó a cabo la dinámica denominada cine-debate, con la proyección
de la película Te doy mis ojos, actividad realizada como parte de la
campaña para promover el respeto a los derechos fundamentales de
las mujeres, la cual fue dirigida a coordinadores municipales.
Taller internacional Mujeres indígenas y violencia doméstica: del silencio
privado a las agendas públicas, organizado entre otras instituciones por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
17.2. Relaciones con los Organismos Públicos de
Derechos Humanos de las entidades federativas y del
Distrito Federal
Siempre con la disposición que ha caracterizado a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, se ha colaborado y participado en diversos
eventos organizados por sus homólogas del país en tan importante y delicada
tarea. En este orden de ideas, durante el año que se informa y a fin de seguir
manteniendo los lazos con nuestras instituciones hermanas, además de los
eventos referidos en el rubro que antecede, se asistió a los siguientes eventos:
Seminario La reparación del daño a las víctimas de violación a derechos
humanos, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Se remitió a las comisiones estatales de derechos humanos del país, la
Convocatoria del octavo certamen de ensayo sobre Derechos humanos
y migración.
17.3. Relaciones con la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a lo largo del año
que se informa, ha participado con la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos en actividades que coadyuvan a la formación
de una cultura del respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los
mexicanos.
Durante el año 2005, esta Comisión de Derechos Humanos asistió y sostuvo
actividades organizadas por la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, a saber:
XXIV Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, que tuvo lugar en la ciudad
de la Paz, Baja California Sur, en el mes de mayo.
En el mes de noviembre del año 2005, se acudió al XXV Congreso
Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Campeche,
Campeche.
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18. RELACIONES CON
ORGANISMOS INTERNACIONALES

L

a participación mexicana en el contexto global ha propugnado la vigencia
de los más altos valores humanos, y en tal sentido se ha mantenido una
línea de fomento y colaboración con diversos organismos e instituciones
internacionales.
Como parte de estas acciones de colaboración durante el año que se informa
destacan las siguientes:
Derivado del convenio de colaboración entre este Organismo y la
Universidad de Santiago de Compostela, España, se recibió en
intercambio, a un estudiante de dicha institución.
En el mes de julio fue remitida vía correo electrónico a diversas
universidades del mundo, la convocatoria del Octavo Certamen de Ensayo
sobre Derechos Humanos, actividad organizada por la H. LV Legislatura
local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Del día 14 al 17 de noviembre de 2005, se asistió al X Congreso de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman, en la ciudad de Asunción,
Paraguay.
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19. TRANSPARENCIA

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su carácter
de organismo público autónomo, cuenta con una normatividad moderna
en la materia.

Su Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, aprobado por el
Consejo de la Comisión estatal en su undécima sesión ordinaria y publicado
en la Gaceta del Gobierno el 12 de noviembre de 2004, previene los criterios
para clasificar la información que se encuentre en poder del Organismo, así
como la existencia de un comité interno que es el responsable de facilitar el
acceso de las personas interesadas a la información pública que éste genera,
además de designar a un responsable encargado de difundir los datos y fungir
de enlace entre los solicitantes y las áreas administrativas de la Comisión
estatal, entre otras cuestiones.
En acatamiento a esta normatividad, durante el año que se informa la Institución
continuó con el proceso de clasificación de la información que genera con
base en los criterios previstos en Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México, su reglamento y en el reglamento que regula
esta materia en el Organismo, dando curso a las solicitudes que sobre este
tópico fueron presentadas por los interesados, entre otras acciones.
19.1. Transparencia
En el proceso de clasificación de la información de la que dispone o recaba el
Organismo intervienen quince de sus unidades administrativas, las cuales
pueden diferenciarse en dos rangos por la naturaleza de la información con la
que cuentan.
Por una parte, la información que en la gran mayoría de los casos es considerada
como reservada proviene de los expedientes de queja que se inician, tramitan
y resuelven por las Visitadurías Generales (de la Primera a la Séptima) y por los
expedientes que se forman en la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia, los cuales contienen datos que deben manejarse de manera
confidencial, según lo ordenan los artículos 23 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos de la entidad en relación con la fracción V del artículo
20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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México. Como parte de esta actividad fueron clasificados poco más de 5,000
expedientes por estas unidades.
Respecto de las unidades administrativas restantes, debe decirse que éstas
generaron información que en términos de ley es considerada pública de oficio,
dada la naturaleza de su función. De esta suerte, unidades como la Secretaría,
la Dirección de Administración y Finanzas, la de promoción y capacitación,
seguimiento de recomendaciones, divulgación y orientación y quejas,
contribuyeron en esta actividad de transparencia dando cuenta de los datos
por éstas generados; cabe anotar que en la página de internet de la Comisión
estatal, identificada bajo la dirección htt://www.codhem.org.mx, se publica la
información pública de oficio del Organismo, bajo el módulo identificado con
el nombre de Transparencia, información que desde luego acompaña la que
habitualmente se presenta por esta vía al público en general y que da cuenta
del trabajo de esta Defensoría de Habitantes.
Una descripción más específica sobre las acciones ejecutadas por las citadas
unidades a lo largo del año que se informa en materia de transparencia, puede
ser observada en el siguiente cuadro:
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ACCIÓN

OBJETIVO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE

CUMPLIDA

Selección de
información

Ejecutar el proceso de
clasificación
Diversas unidades
[información pública de
administrativas de la
oficio e información
Comisión (15)
reservada y/o
confidencial]

Si. 7 generan
información pública de
oficio y 8 información
reservada y
confidencial

Calificación de
información

Catálogo de
información clasificada

Unidad de Información

Sí. A través de su base
de datos

Captura de
información

Publicar y actualizar en
medio electrónico la
información pública de
oficio

Departamento de
Informática

Sí. A través de la
página web de esta
Comisión

Mecanismo
de acceso a la
información

Establecer medio
electrónico así como
formatos para atender
los requerimientos, e
informar respecto del
procedimiento

Unidad de Información
y Departamento de
Informática

Sí. A través de la
página web de esta
Comisión
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19.2. Solicitudes
Debido fundamentalmente a que la información pública de oficio de la que
dispone este Organismo se encuentra disponible para los interesados en su
página de internet, durante el año 2005 fueron escasas las solicitudes que se
presentaron en esta materia; de cualquier forma, el número de éstas y el sentido
de la resolución adoptada se detallan en el siguiente cuadro:
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS
Y ATENDIDAS DURANTE 2005
Solicitudes

positivas

negativas

En trámite

Subtotal

verbales

Total

4

3

1

0

4

0

4

Seguros estamos que el acceso a la información, a la transparencia, a la
rendición de cuentas, a la protección de los datos personales y a la privacidad,
son instrumentos modernos y confiables que nos permiten ejercer activamente
nuestros derechos como ciudadanos y como personas interesadas en la
actividad gubernativa, prerrogativas que desde luego deben ser ejercitadas
con responsabilidad.
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