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PRESENTACIÓN

La dinámica de la vida colectiva de inicios de siglo nos enfrenta a diversos
desafíos que denotan la necesidad de apreciar y dar cabida a las capacidades
y los talentos de personas de todos los sectores de la comunidad, para su
progreso particular que incide naturalmente en el cambio social.
En este contexto, para las instituciones públicas el reto principal consiste en
interpretar la realidad que predomina, articulando estrategias viables que hagan
posible atender adecuadamente las exigencias y demandas de una sociedad
que día tras día se muestra más informada, consciente de sus derechos y que
no sólo reclama auxilio para la solución de sus problemas sino que además
requiere mayores elementos y preparación respecto de lo que son los derechos
fundamentales y su correlativo ejercicio. Este interés y ánimo de participación,
es alentador para nosotros que buscamos siempre colmar las expectativas de
la población a la que nos debemos, generando y manteniendo canales de
comunicación directa, ya sea mediante lo que nos expresan quienes recurren a
nosotros directamente o por medio de las organizaciones de la sociedad civil
con las que se establecen y estrechan lazos de manera constante, ámbito en
el cual tiene un espacio de privilegio el Consejo Consultivo del Organismo.
El Ombudsman mexicano ha venido a enriquecer y apuntalar un panorama de
ampliación de la democracia, cuyas múltiples bondades abonan los espacios
de la libertad, la participación y la justicia en las relaciones personales, familiares
y comunitarias. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
tenemos la convicción de que la tarea es ardua, que difícilmente puede cambiar
un estado de cosas de la noche a la mañana, pero que con acciones concretas
podemos ir avanzando en el sentido correcto, probablemente con pasos
pequeños, pero siempre hacia adelante; y en este esfuerzo toda aportación es
valiosa, cualquier contribución resulta indispensable.
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Precisamente para dar respuesta a la inquietud y exigencias sociales, en el
año 2006 dimos inicio a un proceso de reestructuración que ha buscado
responder con eficiencia y eficacia a los desafíos de nuestra colectividad actual,
y que nos ha servido para fortalecer multiplicidad de aspectos del trabajo
cotidiano, generando al mismo tiempo cauces nuevos para la consecución de
nuestros fines, cuyo eje central ha sido y será siempre el ser humano.
En las páginas que siguen se presenta la suma de las actividades realizadas
por las áreas que integran nuestro Organismo a lo largo del año 2006. En ellas
se da cuenta del esfuerzo, del compromiso social que alienta a quienes
identificados con la causa de los derechos fundamentales, entregan su
realización personal y profesional en la noble vertiente del servicio público desde
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado
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1. QUEJAS, RECOMENDACIONES Y
PROGRAMAS DESARROLLADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

1.1. QUEJAS Y RECOMENDACIONES

La tarea de proteger los derechos fundamentales del ser humano en el territorio
del Estado de México, durante 2006, buscó materializarse con un sentido de
responsabilidad y eficacia por todos aquellos que tenemos el alto honor de
laborar en la Comisión estatal de derechos humanos, de acuerdo a los objetivos
trazados en el plan de trabajo 2006, estrechando aún más, los lazos de
correspondencia entre la colectividad de nuestro estado con su Defensoría de
Habitantes.
Ciertamente, los pronunciamientos emitidos por este Organismo han sido
enérgicos y críticos, pero también respetuosos y objetivos, centrándose en el
beneficio de las personas, el resarcimiento de sus derechos vulnerados y en el
perfeccionamiento de las prácticas administrativas, sin hacer distingo alguno,
motivados única y exclusivamente por la vigencia de los derechos humanos,
así como por el respeto a la ley.
1.1.1. RECEPCIÓN DE QUEJAS
La razón de ser de esta Defensoría de Habitantes lo son las personas que
concurren al Organismo solicitando nuestro auxilio para la solución de sus
problemas. En el año 2006, esta Comisión dio inicio a un total de 5,060
expedientes de queja. Destacando que de este número, 269 se iniciaron de
oficio para investigar hechos que hacían presumir violaciones a los derechos
humanos de las personas, expuestos públicamente a través de los medios de
comunicación (periódicos, radio y televisión).
Se puede establecer claramente que durante el período, incluyendo días
inhábiles, este Organismo fue requerido diariamente, en promedio, 13.8 veces,
precisando que al total de expedientes que fueron abiertos deben agregarse
542 expedientes de queja que se encontraban en trámite al finalizar 2005,
mismos que al ser sumados arrojan un total de 5,602 asuntos tramitados en el
año 2006.
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A. Recepción de quejas según el lugar
La desconcentración iniciada en el año 1997, permitió en su momento acercar
el servicio de nuestra Comisión a los habitantes del Valle de México, así como
a los pobladores de las zonas sur y norte del estado. Con esta dinámica y
atendiendo a las necesidades sociales, el 29 de junio de 2006, el Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su Sexta Sesión
Ordinaria, reformó entre otros dispositivos legales, el artículo 42 de su
Reglamento Interno, reorganizando la competencia territorial de las Visitadurías
Generales de la forma siguiente:
Visitaduría General I Toluca:
Acambay; Aculco; Almoloya de Juárez; Almoloya del Río; Atlacomulco;
Capulhuac; Chapa de Mota; El Oro; Ixtlahuaca; Jilotepec; Jocotitlán; Morelos;
Polotitlán; San Felipe del Progreso; San José del Rincón; Soyaniquilpan;
Temascalcingo; Timilpan; Almoloya de Alquisiras; Calimaya; Coatepec Harinas;
Ixtapan de la Sal; Joquicingo; Malinalco; Ocuilan; San Simón de Guerrero;
Sultepec; Temascaltepec; Tenancingo; Texcaltitlán; Tonatico; Villa Guerrero;
Zacualpan; Zumpahuacán; Atizapán; Jiquipilco; Lerma; Ocoyoacac;
Otzolotepec; San Mateo Atenco; Temoaya; Tianguistenco; Xalatlaco;
Xonacatlán; Amatepec; Luvianos; Tejupilco; Tlatlaya; Chapultepec; Metepec;
Mexicaltzingo; Rayón; San Antonio la Isla; Tenango del Valle; Texcalyacac;
Toluca; Zinacantepec; Amanalco; Donato Guerra; Ixtapan del Oro; Otzoloapan;
Santo Tomás; Valle de Bravo; Villa de Allende; Villa Victoria y Zacazonapan.
Visitaduría General II Nororiente:
Coyotepec; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca; Tepotzotlán; Villa del Carbón;
Huixquilucan; Isidro Fabela; Jilotzingo; Naucalpan de Juárez; Nicolás Romero;
Atizapán de Zaragoza; Tlalnepantla de Baz; Coacalco de Berriozábal; Cuautitlán;
Melchor Ocampo; Teoloyucan; Tultepec; Tultitlán; Apaxco; Hueypoxtla; Jaltenco;
Nextlalpan; Tequixquiac; Tonanitla y Zumpango.
Visitaduría General III Oriente:
Amecameca; Atenco; Atlautla; Ayapango; Cocotitlán; Chalco; Ecatzingo;
Juchitepec; Ozumba; Temamatla; Tenango del Aire; Tepetlixpa; Tlalmanalco;
Valle de Chalco Solidaridad; Chicoloapan; Chimalhuacán; Ixtapaluca; La Paz;
Chiautla; Chiconcuac; Papalotla; Tepetlaoxtoc; Texcoco y Tezoyuca.
Visitaduría General IV Oriente:
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Acolman; Axapusco; Ecatepec de Morelos; Nopaltepec; Otumba; San Martín
de las Pirámides; Tecámac; Temascalapa; Teotihuacan y Nezahualcóyotl.

QUEJAS, RECOMENDACIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

La reforma en comento fue publicada en la Gaceta del Gobierno, en fecha 20
de julio de 2006, en tales condiciones, en este apartado la información generada
por la recepción de quejas por Visitaduría, se listará en dos momentos: el
primero que abarca desde el primero de enero al 31 de agosto de 2006 (anterior
organigrama) y el segundo del primero de septiembre al 31 de diciembre de
este último año (actual organigrama).
Del primero de enero al 31 de agosto de 2006

MUNICIPIOS DE COMPETENCIA

QUEJAS
R ECIBIDAS

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; X alatlaco; X onacatlán; Zinacantepec
y Zumpahuacán.

518

Segunda
Visitaduría General
Toluca

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

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.

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.

Quinta Visitaduría
General Ecatepec

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

Sexta Visitaduría
General Tejupilco

Almoloya de Alquisiras; Amanalco; Amatepec; D onato
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.

VISITADUR ÍA

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

440

873

587

697

133

195
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Del primero de septiembre al 31 de diciembre de 2006

VISITADUR ÍA

MUNICIPIOS DE COMPETENCIA

Visitaduría General
I Toluca

Acambay; Aculco; Atlacomulco; Chapa de Mota; El Oro;
Ixtlahuaca; Jilotepec; Jocotitlán; Morelos; Polotitlán; San
Felipe del Progreso; San José del Rincón; Soyaniquilpan;
Temascalcingo; Timilpan; Almoloya de Alquisiras; Coatepec
Harinas; Ixtapan de la Sal; Joquicingo; Malinalco; Ocuilan;
San Simón de Guerrero; Sultepec; Temascaltepec;
Tenancingo; Texcaltitlán; Tonatico; Villa Guerrero; Zacualpan;
Zumpahuacán; Atizapán; Capulhuac; Jiquipilco; Lerma;
Ocoyoacac; Otzolotepec; San Mateo Atenco; Temoaya;
Tianguistenco; X alatlaco; X onacatlán; Amatepec; Luvianos;
Tejupilco; Tlatlaya; Almoloya de Juárez; Almoloya del Río;
Calimaya; Chapultepec; Metepec; Mexicaltzingo; Rayón;
San Antonio la Isla; Tenango del Valle; Texcalyacac; Toluca;
Zinacantepec; Amanalco; D onato Guerra; Ixtapan del Oro;
Otzoloapan; Santo Tomás; Valle de Bravo; Villa de Allende;
Villa Victoria y Zacazonapan.

Visitaduría General
II Nororiente
Naucalpan

Coyotepec; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca; Tepotzotlán; Villa
del Carbón; Huixquilucan; Isidro Fabela; Jilotzingo;
Naucalpan de Juárez; Nicolás Romero; Atizapán de
Zaragoza; Tlalnepantla de Baz; Coacalco de Berriozábal;
Cuautitlán; Melchor Ocampo; Teoloyucan; Tultepec;
Tultitlán; Apaxco; Hueypoxtla; Jaltenco; Nextlalpan;
Tequixquiac; Tonanitla y Zumpango.

Visitaduría General
III Oriente La Paz

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

Visitaduría General
IV Oriente
Nezahualcóyotl

Acolman; Axapusco; Ecatepec de Morelos; Nopaltepec;
Otumba; San Martín de las Pirámides; Tecámac;
Temascalapa; Teotihuacan y Nezahualcóyotl.

QUEJAS
R ECIBIDAS

499

523

189

406

El cuadro que a continuación se inserta, precisa los diez municipios en cuyo
territorio sucedieron los hechos motivos de queja, con mayor frecuencia.
MUNICIPIO
Ecatepec de Morelos
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FR ECUENCIA
532

Toluca

501

Nezahualcóyotl

446

Tlalnepantla de Baz

417

Cuautitlán Izcalli

205

Tultitlán

200
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MUNICIPIO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

FR ECUENCIA

Naucalpan de Juárez

185

A tizapán de Zaragoza

174

Zinacantepec

141

Nicolás Romero

140

Otros municipios de la entidad

2,063

fuera de la entidad

56

B. Recepción de quejas por mes
Las 5,060 quejas que recibió esta Institución durante 2006, se acumularon de
forma mensual, tal y como se establece en el cuadro siguiente:
R ECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES
MES

TOTAL

MES

TOTAL

Enero

329

Julio

470

Febrero

463

A gosto

380

Marzo

496

Septiembre

385

A bril

400

Octubre

471

Mayo

442

Noviembre

411

Junio

463

D iciembre

350

C. Formas de recepción de la queja
Durante el período que se informa el 69.43 % de las quejas recibidas por esta
Comisión fueron presentadas de manera directa o personal por quienes
requirieron la intervención de este Organismo, en tanto que el restante 30.57 %
correspondió a alguna de las opciones alternas para presentación de quejas,
permitidas por la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
FOR MA DE R ECEPCIÓN
D irecta o personal

TOTAL

POR CENTAJE

3,513

69.43 %

Fax

161

3.18 %

A cta circunstanciada

113

2.23 %

Telefónica

144

2.85 %

Prensa

156

3.08 %

Carta

116

2.30 %
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FOR MA DE R ECEPCIÓN

TOTAL

POR CENTAJE

Internet

70

1.38 %

Comisiones de derechos humanos de
otras entidades federativas

34

0.67 %

Otras formas

753

14.88 %

5,060

100 %

Total

D. Autoridades señaladas como posibles responsables
El cuadro que se inserta a continuación, presenta los diez 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 Comisión:
AUTOR IDADES

N° DE QUEJAS

POR CENTAJE

Procuraduría General de Justicia

1,539

28.72 %

Presidencias municipales

1,234

23.03 %

D irección General de Prevención y Readaptación
Social

688

12.84 %

Secretaría de Educación

557

10.40 %

Tribunal Superior de Justicia

301

5.62 %

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

259

4.83 %

Sector Salud

156

2.91 %

A gencia de Seguridad Estatal

125

2.33%

Instituto de la D efensoría de Oficio
Otras autoridades
Total

70

1.30 %

430

8.02 %

5,359

100 %

Tomando como base lo señalado por este Organismo en informes anteriores,
la Procuraduría General de Justicia de la entidad sigue siendo la autoridad que
ocupa el primer lugar en número de quejas de la ciudadanía, lo que corresponde
a un 28.72 % del total. En los subsecuentes dos lugares se ubicaron el sector
educativo con el 15.23 % y el de prevención y readaptación social, con el
12.84%.
Los rubros antes señalados, en conjunto, comprendieron más de la mitad de
las quejas que recibió nuestro Organismo durante 2006, situación que no
debemos pasar por alto, toda vez que tanto la procuración de justicia como la

12

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

QUEJAS, RECOMENDACIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

readaptación social, constituyen dos actividades cardinales del estado, que
se encuentran vinculadas estrechamente con la seguridad pública.

E. Quejas presentadas por víctimas del delito
En este rubro se pudo establecer que durante 2006, de las 1,539 quejas
recibidas por esta Defensoría estatal en contra de la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, 1,407 de ellas fueron presentadas por la parte ofendida,
lo que representa un 91.42 %, en tanto que sólo un 8.58 % de las quejas
interpuestas, fueron enderezadas por presuntos inculpados.
Los datos antes señalados, permiten apreciar que las víctimas de ilícitos son
tal como ha ocurrido desde el inicio de nuestras actividades, quienes con
mayor frecuencia solicitan nuestros servicios.

F. Hechos violatorios de queja señalados con mayor frecuencia
Las quejas iniciadas por esta Comisión estatal durante el año 2006, se
especifican en la tabla que a continuación se inserta, con base en su motivo y
su frecuencia.

MOTIVO DE QUEJA

FR ECUENCIA

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de
educación

604

Irregular integración de averiguación previa

482

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia

443

D etención arbitraria

415

Insuficiente protección de personas

390

Exigencia sin fundamentación

333

Negativa de derecho de petición

277

D ilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional

266

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

169

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

162

Lesiones

147

D eficiencia en los trámites médicos

133

Negativa injustificada de beneficios de ley en el sistema penitenciario

119

D ilación en la procuración de justicia

117

Intimidación

116
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1.1.2. EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y EN TRÁMITE
De los 5,602 expedientes que fueron tramitados en el año que se informa, al 31
de diciembre de 2006 se resolvieron 4,693 y 909 permanecían en trámite.

A. Causas de conclusión de expedientes
Una de nuestras prioridades en materia de trámite y resolución de expedientes
de queja, lo es la pronta y oportuna solución a los problemas planteados por
las personas que acuden a solicitar nuestros servicios, al ser transgredidos
sus derechos esenciales.
En tales circunstancias, el personal que labora en esta Comisión ha conseguido
resolver los diversos problemas que le fueron planteados, logrando a favor de
los interesados, la restitución del derecho vulnerado o bien, proponiendo y
dando permanente seguimiento a las alternativas jurídicas que permitan
concretar la solución del conflicto. De esta suerte, en el año 2006 fueron
solucionados durante su trámite o mediante el procedimiento de conciliación
un total de 2,181 expedientes de queja, cifra que refleja la preminencia de la
solución concertada y pacífica en beneficio de los involucrados.
El cuadro que se inserta a continuación, presenta las causas de conclusión de los
4,693 expedientes tramitados y resueltos por esta Comisión durante el año 2006.

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES
Solucionado durante el trámite respectivo o mediante el procedimiento
de conciliación

2,181

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

963

Falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento

524

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

252

Acumulación de expedientes

242

D esistimiento del quejoso

212

Asuntos jurisdiccionales

102

Asuntos laborales

83

Conflicto entre particulares

72

Por haberse emitido Recomendación

55

Quejas extemporáneas

4

Asuntos electorales

3

Total
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B. Conclusión de quejas por mes
El total de expedientes resueltos del primero de enero al 31 de diciembre de
2006, se presenta en el cuadro siguiente.

CONCLUSIÓN DE QUEJAS POR MES
MES

TOTAL

MES

TOTAL

Enero

166

Julio

521

Febrero

430

Agosto

466

Marzo

366

Septiembre

258

Abril

339

Octubre

354

Mayo

419

Noviembre

428

Junio

444

D iciembre

502

Total: 4,693

1.1.3. ASESORÍAS JURÍDICAS
Entre los servicios que se brindan a la sociedad, la orientación jurídica es uno
de los más solicitados por la población mexiquense, debido a su carácter
gratuito y a la atención de las personas las veinticuatro horas del día los
trescientos sesenta y cinco días del año, así como a la profesionalización de
los abogados que la proporcionan, teniendo en esta forma los quejosos un
espacio idóneo para exponer sus problemas con la finalidad de ser atendidos
y encontrar una solución a sus conflictos.
Cabe resaltar que quienes generalmente acuden a dicho servicio, son personas
que carecen de los recursos económicos necesarios para contratar un asesor
jurídico que les brinde atención profesional, para exigir por los conductos legales
sus derechos. Por lo que esta Institución constituye un espacio de respaldo
para la población más vulnerable y desprotegida de nuestro territorio estatal.
En el ciclo que comprende este informe, fueron proporcionadas 31,895 asesorías
jurídicas en diferentes materias a personas que de forma individual o colectiva
acudieron a solicitar el servicio.
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1.1.4. TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS
Sumando las asesorías jurídicas mencionadas, al total de quejas recibidas
podemos establecer que nuestra Defensoría estatal tramitó un total de 36,955
asuntos. Esta cifra nos permitió dar atención diaria a un promedio de 101.24
personas, incluyendo días inhábiles.
El cuadro que a continuación se incorpora, presenta los datos anteriores.

TOTAL DE QUEJAS Y ASESOR ÍAS
ATENDIDAS
Quejas

5,060

A sesorías

31,895
TOTAL: 36,955

1.1.5. RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2006
Las Recomendaciones que se dirigen a diversas autoridades y servidores
públicos estatales y municipales, buscan coadyuvar en la solución de la
problemática que aqueja a las personas, proponiendo alternativas para la mejor
prestación del servicio ofrecido por las dependencias del gobierno estatal y de
los ayuntamientos municipales.
Es incuestionable que el servidor público debe estar capacitado para
desempeñar la tarea, cargo o comisión que se le encomiende, con el más alto
grado de eficacia, responsabilidad y transparencia, todo ello, sin dejar a un
lado su calidez humana, elementos que en conjunto permiten brindar un servicio
público de calidad y eficiencia.
Nuestro Organismo reconoce a todas aquellas autoridades y servidores públicos
que se esmeran día con día en realizar su trabajo, pero también, es nuestra
obligación moral y jurídica dar a conocer cualquier anomalía o deficiencia,
formulando sugerencias que eviten la vulneración de los derechos fundamentales
o que resarzan algún perjuicio cometido.
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En mérito de lo antes expuesto, en el año 2006 se emitieron 56
Recomendaciones a diversas autoridades estatales y municipales, de las cuales
52 habían sido aceptadas y cuatro quedaban pendientes de aceptación al 31
de diciembre del período que se informa, las cuales fueron posteriormente
aceptadas. De ese total, hasta el 31 de diciembre de 2006, se cumplieron 6
conforme a lo sugerido por esta Defensoría de Habitantes y 46 se encontraban
en calidad de parcialmente cumplidas. Datos que a continuación se especifican.
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A. Autoridades destinatarias
Las instituciones y dependencias destinatarias de las 56 Recomendaciones
emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, se listan en el cuadro siguiente:

AUTOR IDAD

R ECOMENDACIONES
ENVIADAS

Secretaría de Educación

8

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

4

Secretaría de Salud

4

H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez

3

H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco

3

H. Ayuntamiento de Toluca

3

H. Ayuntamiento de Valle de Chalco

3

Procuraduría General de Justicia

2

D irección General de Prevención y Readaptación Social

2

H. Ayuntamiento de Atlautla

2

H. Ayuntamiento de Rayón

2

H. Ayuntamiento de San Antonio la Isla

2

H. Ayuntamiento de Tonatico

2

H. Ayuntamiento de Villa Victoria

2

Agencia de Seguridad Estatal

1

H. Ayuntamiento de Acambay

1

H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras

1

H. Ayuntamiento de Almoloya del Río

1

H. Ayuntamiento de Capulhuac

1

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán

1

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal

1

H. Ayuntamiento de Metepec

1

H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides

1

H. Ayuntamiento de Tepotzotlán

1

H. Ayuntamiento de Tenango del Valle

1

H. Ayuntamiento de Texcoco

1

H. Ayuntamiento de Valle de Bravo

1

H. Ayuntamiento de X onacatlán

1

Total

56
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B. Hechos violatorios motivo de Recomendación
El cuadro que enseguida se acompaña, informa de manera esquemática sobre
los hechos violatorios a derechos humanos que motivaron la emisión de
Recomendaciones durante el año 2006.
MOTIVO

FR ECUENCIA

Ejercicio indebido de la función pública

19

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de
educación

7

Abuso de autoridad

7

Insuficiente protección de personas

5

Lesiones

4

D etención arbitraria

3

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

3

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

1

Negligencia médica

1

D ilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional

1

Imposición de castigo indebido a reclusos o internos

1

Ejercicio ilegal del cargo

1

Abuso sexual

1

Acoso sexual

1

Homicidio

1

Total

56

C. Recomendaciones cumplidas
Durante el año que comprende este informe, un total de 49 Recomendaciones
fueron cumplidas totalmente por diversas autoridades y servidores públicos.
De este número, 6 corresponden a 2006, mientras que las 43 restantes fueron
de años anteriores.
En el cuadro agregado a continuación, se presenta el número de
Recomendaciones cumplidas totalmente en el año 2006.

AUTOR IDAD

18

R ECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia

12

Secretaría de Educación

3
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DE ACTIVIDADES
2006

R ECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

D irección General de Prevención y Readaptación Social

2

Presidencia Municipal de Toluca

2

Presidencia Municipal de A lmoloya de Juárez

2

Presidencia Municipal de A lmoloya de A lquisiras

2

Presidencia Municipal de Tenango del Valle

2

H. LV Legislatura del Estado de México

1

A gencia de Seguridad Estatal

1

Secretaría General de Gobierno

1

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

1

Instituto Materno Infantil

1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

1

Instituto de la D efensoría de Oficio

1

Presidencia Municipal de A cambay

1

Presidencia Municipal de A paxco

1

Presidencia Municipal de Calimaya

1

Presidencia Municipal de Chapultepec

1

Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos

1

Presidencia Municipal de Ocuilan

1

Presidencia Municipal de San A ntonio la Isla

1

Presidencia Municipal de Temoaya

1

Presidencia Municipal de Tenancingo

1

Presidencia Municipal de Tenango del A ire

1

Presidencia Municipal de Tianguistenco

1

Presidencia Municipal de Tonatico

1

Presidencia Municipal de Valle de Bravo

1

Presidencia Municipal de Villa de A llende

1

Presidencia Municipal de Villa Victoria

1

Presidencia Municipal de X onacatlán

1

Presidencia Municipal de Zumpahuacán

1

Esta Defensoría de Habitantes reconoce el esfuerzo de los órganos y
dependencias estatales para atender las Recomendaciones que les han sido
dirigidas, ello, no obstante que en la mayoría de los casos, se carecía de
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recursos económicos para dar cumplimiento a algunos de los puntos
recomendatorios sugeridos por este Organismo, ya que implicaban la
materialización de obras a mediano y largo plazo; sin embargo, predominaron
el deseo y la buena voluntad de las autoridades destinatarias para dar cabal
cumplimiento a dichas Recomendaciones, lo que hizo viable resarcir los
derechos vulnerados de las personas o grupos sociales involucrados, y en la
medida de lo posible, corregir las irregularidades observadas en el ejercicio
del servicio público o bien, hacerlo eficiente; generando los procedimientos de
responsabilidad respectivos, en su caso, por conducto de los órganos de control
interno correspondientes.

D. Recomendaciones parcialmente cumplidas
En cuanto a este aspecto, nuestro Organismo desafortunadamente ha podido
constatar la apatía y desinterés que muestran algunas autoridades para cumplir
con las Recomendaciones.
Por ello, formulamos exhortos a las autoridades y servidores públicos que tienen
aún Recomendaciones parcialmente cumplidas, para que intensifiquen
esfuerzos, y con ello, autentifiquen y refrenden su compromiso frente a la
población mexiquense, en la debida prestación del servicio público.
De las 56 Recomendaciones emitidas en 2006, al finalizar el año que se informa,
46 se encontraban parcialmente cumplidas, correspondientes a las autoridades
que se listan a continuación:

AUTOR IDAD

20

R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE
CUMPLIDAS

Secretaría de Educación

6

Secretaría de Salud

4

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

3

H. A yuntamiento de San Mateo A tenco

3

Procuraduría General de Justicia

2

D irección General de Prevención y Readaptación Social

2

H. A yuntamiento de A tlautla

2

H. A yuntamiento de Valle de Chalco

2

H. A yuntamiento de Rayón

2

H. A yuntamiento de Toluca

2

H. A yuntamiento de Tonatico

2
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R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE
CUMPLIDAS

AUTOR IDAD
Agencia de Seguridad Estatal

1

H. Ayuntamiento de Acambay

1

H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez

1

H. Ayuntamiento de Almoloya del Río

1

H. Ayuntamiento de Capulhuac

1

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán

1

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal

1

H. Ayuntamiento de Metepec

1

H. Ayuntamiento de San Antonio la Isla

1

H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides

1

H. Ayuntamiento de Tenango del Valle

1

H. Ayuntamiento de Tepotzotlán

1

H. Ayuntamiento de Texcoco

1

H. Ayuntamiento de Valle de Bravo

1

H. Ayuntamiento de Villa Victoria

1

H. Ayuntamiento de X onacatlán

1

TOTAL

46

E. Puntos pendientes de las Recomendaciones parcialmente cumplidas del
año 2006
El cuadro que enseguida se incorpora, hace referencia a los puntos específicos
de las Recomendaciones emitidas durante 2006, que no habían sido cumplidos
al último día del año que se informa, por las autoridades destinatarias.
Asimismo, el citado cuadro también presenta algunos otros datos adicionales
afines a la Recomendación, como son la fecha de emisión, el caso, así como
el motivo del hecho violatorio, con los cuales puede establecerse de manera
general el estado que guarda cada uno de los documentos.
PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
N°

1/06

FECHA DE
EMISIÓN

06/01/06

CASO

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

Presidencia
D e oficio Municipal de
Acambay

MOTIVO

Ejercicio indebido
de la función
pública

PUNTOS
PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

D otar de servicios a la
comandancia municipal.
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PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
N°

CASO

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

2/06

06/01/06

Presidencia
D e oficio Municipal de
X onacatlán

3/06

06/01/06

Presidencia
D e oficio Municipal de
Toluca

MOTIVO

PUNTOS
PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
comandancia municipal.
D otar de armamento y
chalecos antibalas a los
policías municipales.

Insuficiente
protección de
personas

Resolver procedimiento
administrativo.

Presidencia
Municipal de San
Martín de las
Pirámides

Lesiones

Integrar y resolver
procedimientos
administrativos.
Proporcionar elementos a
la Procuraduría General de
Justicia.
Adscripción de Oficiales
Mediadores, Conciliadores
y Calificadores.
Adscripción de personal
médico en las Oficialías
Mediadoras, Conciliadoras
y Calificadoras.

4/06

06/01/06

Caso de
una
persona
de sexo
masculino

5/06

03/02/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Almoloya del Río

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
cárcel municipal.

03/02/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Capulhuac

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
comandancia municipal.
D otar de armamento y
chalecos antibalas a los
policías municipales.

28/02/06

Caso de
una
Agencia de
persona
Seguridad Estatal
de sexo
masculino

Lesiones

Resolver procedimiento
administrativo.

06/03/06

Caso de
Presidencia
una
Municipal de
persona
Texcoco
de sexo
masculino

Homicidio

Adscripción de un médico.

09/03/06

Caso de
una
Secretaría de Salud
persona
de sexo
masculino

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

Resolver procedimiento
administrativo.

6/06

7/06

8/06

9/06
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PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
N°

FECHA DE
EMISIÓN

CASO

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

MOTIVO

PUNTOS PENDIENTES
DE CUMPLIMIENTO

Imposición de
castigo indebido
a reclusos o
internos

Supervisión y mantenimiento
a área de mujeres.
Evaluación de problemática a
personal de custodia.
Valoración de programas
operativos.
Programas de capacitación.
Iniciar y resolver
procedimientos
administrativos.

Presidencia
Municipal de
Almoloya de
Juárez

Abuso de
autoridad

Resolver procedimiento
administrativo.
Proporcionar elementos a la
Procuraduría General de
Justicia.
Adscripción de médico.

21/04/06

Caso de
un menor
de edad

Presidencia
Municipal de
Chimalhuacán

D etención
arbitraria

Resolver procedimiento
administrativo.
Expedir reglamentos para
Oficialías MediadorasConciliadoras y Calificadoras.

19/05/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de San
Mateo Atenco

Lesiones

Incluir figuras del Oficial
Mediador-Conciliador y
Calificador.
Adscripción de un médico.

15/06

29/05/06

Caso de
una
persona
de sexo
femenino

Procuraduría
General de Justicia

Abuso de
autoridad

Integrar y determinar
averiguación previa.
Resolver procedimiento
administrativo.

18/06

31/05/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Tenango del Valle

Ejercicio
indebido de la
función pública

D otar de servicios a la cárcel
municipal.

19/06

01/06/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Coacalco de
Berriozábal

Insuficiente
protección de
personas

Resolver procedimientos
administrativos.
Adscripción de un médico.

01/06/06

Caso de
una
Secretaría de Salud
persona
de sexo
masculino

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

Suministrar recursos a clínica.
Iniciar y resolver
procedimiento administrativo.

Ejercicio
indebido de la
función pública

D otar de armamento y
chalecos antibalas a los
policías municipales.
D otar de servicios a la
comandancia municipal.

31/03/06

D e oficio

D irección General
de Prevención y
Readaptación
Social

20/04/06

Caso de
una
persona
de sexo
femenino

13/06

14/06

11/06

12/06

20/06

21/06

02/06/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de San
Antonio la Isla
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PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
N°

CASO

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

MOTIVO

PUNTOS PENDIENTES
DE CUMPLIMIENTO

06/06/06

Caso de
una persona Secretaría de
de sexo
Educación
femenino

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio público
en materia de
educación

Proporcionar elementos al
Juez para determinar la
causa.

25/06

19/06/06

Caso de un
menor de
edad de
sexo
masculino

A coso sexual

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

26/06

20/06/06

Caso de
una persona
Negligencia
Secretaría de Salud
de sexo
médica
masculino

Resolver procedimiento
administrativo.

27/06

03/07/06

Caso de
Presidencia
una persona
Municipal de
de sexo
Tepotzotlán
masculino

Ejercicio ilegal
del cargo

Operación de una Oficialía
Mediadora-Conciliadora.

30/06/06

Caso de
una persona
de sexo
femenino

Servicios
Educativos
Integrados al
Estado de México

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio público
en materia de
educación

Resolver procedimiento
administrativo.

29/06

05/07/06

Caso de un
menor de
edad de
sexo
femenino

D irección General
de Prevención y
Readaptación
Social

D ilación o
negligencia
administrativa en
el proceso
jurisdiccional

Proporcionar elementos a
la Procuraduría General de
Justicia

30/06

20/07/06

Caso de
D etención
una persona Procuraduría
General de Justicia arbitraria
de sexo
femenino

23/06

28/06

31/06

24/07/06

Secretaría de
Educación

Resolver procedimientos
administrativos.

D e oficio

Negativa o
inadecuada
prestación de
Resolver procedimiento
Secretaría de Salud servicio público
administrativo.
ofrecido por
dependencias del
sector salud
D otar de servicios a la
Ejercicio indebido comandancia municipal.
D otar de armamento y
de la función
chalecos antibalas a los
pública
policías municipales.

32/06

26/07/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Tonatico

33/06

26/07/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Tonatico

Ejercicio indebido
D otar de servicios a la
de la función
cárcel municipal.
pública

D e oficio

Presidencia
Municipal de Villa
Victoria

D otar de servicios a la
Ejercicio indebido comandancia municipal.
de la función
D ar mantenimiento
pública
correctivo a las cuatro
motonetas.

34/06
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PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
N°

FECHA DE
EMISIÓN

CASO

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

MOTIVO

PUNTOS
PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

01/08/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de Valle
de Chalco

Insuficiente
protección de
personas

Resolver procedimiento
administrativo.

01/08/06

Caso de
una
persona
de sexo
femenino

Presidencia
Municipal de
Toluca

Insuficiente
protección de
personas

D eterminar procedimiento
administrativo. Cursos de
capacitación.

38/06

07/08/06

Caso de
una
Presidencia
persona
Municipal de
de sexo
Metepec
masculino

A buso de
autoridad

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo. Cursos de
capacitación.

39/06

14/08/06

D e oficio

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
cárcel municipal.

36/06

37/06

Presidencia
Municipal de
Rayón

40/06

14/08/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de San
Mateo A tenco

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
comandancia municipal.
D otar de chalecos
antibalas a los policías
municipales.
D ar mantenimiento a
vehículos.

41/06

14/08/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de San
Mateo A tenco

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
cárcel municipal.

14/08/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Rayón

Ejercicio indebido
de la función
pública

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

14/08/06

Caso de
una
persona
de sexo
femenino

Secretaría de
Educación

Negativa o
inadecuada
Iniciar y resolver
prestación de
procedimiento
servicio público en
administrativo.
materia de
educación

21/08/06

Caso de
una
persona
de sexo
femenino

Servicios
Educativos
Integrados al
Estado de México

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio público en
materia de
educación

Observar requisitos para la
contratación de docentes.

29/08/06

Caso de
Presidencia
una
Municipal de Valle
persona
de Bravo
de sexo
masculino

A buso de
autoridad

Indemnización del H.
A yuntamiento.
Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

42/06

43/06

44/06

45/06
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PUNTOS PENDIENTES DE LAS R ECOMENDACIONES
PAR CIALMENTE CUMPLIDAS DE 2006
CASO

13/09/06

Caso de
varios
menores de
edad

47/06

13/09/06

Caso de una
persona de
Secretaría de
sexo
Educación
femenino

Negativa o
inadecuada
Iniciar y resolver
prestación de
procedimiento
servicio público en
administrativo.
materia de
educación

48/06

26/09/06

Caso de una
persona de
Secretaría de
sexo
Educación
femenino

Abuso de
autoridad

Intensificar visitas a
escuelas.
Canalización de menores
con psicólogos.
D eterminar separación del
docente frente a grupo.
Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

46/06

AUTOR IDAD
DESTINATAR IA

PUNTOS
PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
EMISIÓN

N°

Servicios
Educativos
Integrados al
Estado de México

MOTIVO

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio público en
materia de
educación

Supervisión del
desempeño de docente.
Asistencia psicológica.

49/06

27/10/06

Caso de
varios
menores de
edad

Secretaría de
Educación

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

50/06

30/10/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Atlautla

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
cárcel municipal.

Ejercicio indebido
de la función
pública

D otar de servicios a la
comandancia municipal.
Actualizar la licencia oficial
colectiva para la portación
de armas de fuego.

D etención
arbitraria

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

51/06

30/10/06

D e oficio

Presidencia
Municipal de
Atlautla

52/06

23/11/06

Caso de una
persona de
sexo
masculino

Presidencia
Municipal de Valle
de Chalco
Solidaridad

1.1.6. INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES
(1993 - 2006)
En casi 14 años de vida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México ha emitido 1,092 Recomendaciones a distintas autoridades y servidores
públicos del estado y municipios, las cuales han sido aceptadas en sus términos
por los destinatarios, con excepción de las tres siguientes: ayuntamientos de
Naucalpan de Juárez en 1997; Toluca en 1998 y Aculco en 2004.
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De las Recomendaciones aceptadas en todos estos años, al 31 de diciembre
de 2006, se cumplieron totalmente 977, lo que se traduce en un 90.05 %, en
tanto que las restantes 108 se reportaron como parcialmente cumplidas.
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El cuadro que se agrega a continuación, esquematiza las cantidades informadas.
INFOR ME GLOBAL DE R ECOMENDACIONES

Total de Recomendaciones emitidas

1092

100%

Recomendaciones aceptadas

1085

99.36%

Recomendaciones cumplidas

977

90.05%

Recomendaciones parcialmente cumplidas

108

9.95%

Recomendaciones pendientes de aceptación

4

0.37%

Recomendaciones no aceptadas

3

0.27%

1.1.7. PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO POR
AUTORIDAD DESTINATARIA 2006

AUT ORIDAD

Procuraduría
General de
Justicia

Secretaría de
Educación

T OTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENT E
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

PUNT OS PENDIENT ES DE
CUMPLIMIENT O

15/06

Integrar y determinar
averiguación previa y
resolver procedimiento
administrativo.

30/06

Resolver procedimientos
administrativos.

23/06

Proporcionar elementos al
Juez para determinar causa.

25/06

Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.

43/06

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.

47/06

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.

48/06

Intensificar visitas a
escuelas.

49/06

Canalización de menores
con psicólogos.

2

6
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AUT ORIDAD

T OTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENT E
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

PUNT OS PENDIENT ES DE
CUMPLIMIENT O

Determinar separación del
docente frente a grupo.
Integrar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

Secretaría de
Salud

Servicios
Educativos
Integrados al
Estado de
México

09/06

Resolver procedimiento
administrativo.

20/06

Suministrar recursos a
clínica.
Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.

4
26/06

Resolver procedimiento
administrativo.

31/06

Resolver procedimiento
administrativo.

28/06

Resolver procedimiento
administrativo.

44/06

Observar requisitos para la
contratación de docentes.

46/06

Supervisión del
desempeño de docente.

3

Asistencia psicológica.
11/06

Supervisión y
mantenimiento a área de
mujeres.
Evaluación de problemática
a personal de custodia.

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social

Valoración de programas
operativos.
2
Programas de capacitación.
Iniciar y resolver
procedimientos
administrativos.
29/06

28

Proporcionar elementos a
la Procuraduría General de
Justicia.
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AUT ORIDAD

T OTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENT E
CUMPLIDAS

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

14/06

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

PUNT OS PENDIENT ES DE
CUMPLIMIENT O

Incluir figuras del Oficial
Mediador-Conciliador y
Calificador.
Adscripción de un médico.

40/06
San Mateo
Atenco

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

3
Dotar de chalecos antibalas
a los policías municipales.
Dar mantenimiento a
vehículos.

Toluca

2

41/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.

03/06

Resolver procedimiento
administrativo.

37/06

Resolver procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

Rayón

2

39/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.

42/06

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

32/06

Tonatico

Atlautla

Dotar de armamento y
chalecos antibalas a los
policías municipales.

2

2

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

33/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.

50/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.

51/06

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.
Actualizar la licencia oficial
colectiva para la portación
de armas de fuego.
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AUT ORIDAD

Valle de Chalco
Solidaridad

T OTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENT E
CUMPLIDAS

2

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

PUNT OS PENDIENT ES DE
CUMPLIMIENT O

36/06

Resolver procedimiento
administrativo.

52/06

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.

Agencia de
Seguridad
Estatal

07/06
1
45/06

Valle de Bravo

Resolver procedimiento
administrativo.
Indemnización del H.
Ayuntamiento.
Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.

1

Cursos de capacitación.
Acambay

Xonacatlán

1

01/06

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

02/06

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

1

Dotar de armamento y
chalecos antibalas a los
policías municipales.
04/06

Integrar y resolver
procedimientos
administrativos.
Proporcionar elementos a
la Procuraduría General de
Justicia.

San Martín de
las Pirámides

1

Adscripción de Oficiales
Mediadores, Conciliadores
y Calificadores.
Adscripción de personal
médico en las Oficialías
Mediadoras, Conciliadoras
y Calificadoras.

Almoloya del
Río

30

1

05/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.
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AUT ORIDAD

T OTAL DE
RECOMENDACIONES
PARCIALMENT E
CUMPLIDAS

Capulhuac

1

Texcoco

1

Almoloya de
Juárez

NÚMERO DE
RECOMENDACIÓN

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

PUNT OS PENDIENT ES DE
CUMPLIMIENT O

06/06

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

08/06

Adscripción de un médico.

12/06

Resolver procedimiento
administrativo.
Proporcionar elementos a
la Procuraduría General de
Justicia.

1

Adscripción de un médico.
13/06
Chimalhuacán

1

Tenango del
Valle

1

Coacalco
de Berriozábal

1

Resolver procedimiento
administrativo.
Expedir reglamentos para
Oficialías MediadorasConciliadoras y
Calificadoras.

18/06

Dotar de servicios a la
cárcel municipal.

19/06

Resolver procedimientos
administrativos.
Adscripción de un médico.

21/06
San Antonio La
Isla

1

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

Tepotzotlán

V illa V ictoria

1

27/06

Operación de una Oficialía
Mediadora-Conciliadora.

34/06

Dotar de servicios a la
comandancia municipal.

1

Dar mantenimiento
correctivo a las cuatro
motonetas.
38/06

Metepec

1

Iniciar y resolver
procedimiento
administrativo.
Cursos de capacitación.
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1.1.8. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las autoridades y servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo o
comisión vulneran los derechos esenciales de los gobernados, deben responder
jurídicamente por sus actos u omisiones.
Durante el año 2006, derivado de la tramitación de los expedientes de queja
radicados en las Visitadurías, las autoridades competentes impusieron 104
sanciones a un total de 97 servidores públicos estatales y municipales.
En el cuadro siguiente, se detallan el tipo y la frecuencia de sanción impuesta
por la autoridad correspondiente.

FR ECUENCIA

TIPO DE SANCIÓN

Consignación

30

A monestación

28

Suspensión por número determinado de días

27

D estitución

04

Sanción económica

00

Inhabilitación

15

Total

104

A. Servidores públicos sancionados en 2006
Los servidores públicos sancionados por las autoridades competentes con
motivo de la intervención de este Organismo durante 2006, fueron los siguientes:
NO. DE RECOMENDACIÓN(REC.) O
DE EXPEDIENT E DE Q UEJA
(CODHEM)

T IPO DE SANCIÓN

REC. 31/05

Policía municipal

Amonestación

REC. 31/05

Oficial Conciliador y
Calificador de Valle de
Bravo

Amonestación

REC. 31/05

Policía municipal

Amonestación

CODHEM/EM/4446/03-5
REC. 46/05
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CARGO

Presidente Municipal de
Amonestación
San Martín de las Pirámides
Policía municipal

Amonestación
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NO. DE RECOMENDACIÓN(REC.) O
DE EXPEDIENT E DE Q UEJA
(CODHEM)

CARGO

T IPO DE SANCIÓN

REC. 46/05

Policía municipal

Amonestación

REC. 46/05

Policía municipal

Amonestación

REC. 46/05

Policía municipal

Amonestación

CODHEM/EM/2392/06-5

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

Profesor SE

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

REC. 24/06

Policía municipal

Amonestación

CODHEM/SFP/1933/06-7

Profesor SE

Amonestación

CODHEM/SFP/1881/06-7

Profesor SEIEM

Amonestación

CODHEM/EM/4190/05-5

Ministerio Público

Amonestación

CODHEM/TOL/3772/05-1

Profesora SE

Amonestación

CODHEM/EM/2392/06-5

Profesor SE

Amonestación

CODHEM/SFP/1907/06-7

Profesora SE

Amonestación

CODHEM/TEJ/1737/05-6

Ministerio Público

Amonestación

Profesor SE

Amonestación

CODHEM/SFP/6027/04-7

Oficial Conciliador y
Calificador de Jiquipilco

Amonestación

CODHEM/TOL/5272/04-1

Profesora SE

Amonestación

CODHEM/SFP/1992/05-7

Policía municipal

Suspensión de 1 año

CODHEM/SFP/1992/05-7

Policía municipal

Suspensión de 1 año

CODHEM/SFP/1992/05-7

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/SFP/1992/05-7

Policía municipal

Suspensión de 1 año

CODHEM/SFP/1992/05-7

Policía municipal

Suspensión de 2 meses

CODHEM/TOL/5202/04-1

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TOL/5202/04-1

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TOL/5202/04-1

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/TOL/5202/04-1

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/NEZA/2899/05-4
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NO. DE RECOMENDACIÓN(REC.) O
DE EXPEDIENT E DE Q UEJA
(CODHEM)

REC. 25/05

T IPO DE SANCIÓN

Profesor SE

Suspensión de 15 días

Ministerio Público

Suspensión de 10 días

Médico legista

Suspensión de 10 días

Profesor SE

Suspensión de 15 días

REC. 38/05

Oficial Conciliador y
Calificador de Melchor
Ocampo

Suspensión de 15 días

REC. 38/05

Policía municipal

Suspensión de 15 días

CODHEM/NEZA/2794/05-4

Profesor SE

Suspensión de 15 días

CODHEM/EM/1437/05-5

Profesora SE

Suspensión de 15 días

CODHEM/EM/5706/04-5

Profesor SE

Suspensión de 60 días

CODHEM/NJ/5186/05-3
CODHEM/NJ/3155/05-3

Profesor SEIEM

Suspensión de 15 días
Suspensión de 15 días

CODHEM/SFP/1888/06-7

Profesor SEIEM

Suspensión de 15 días

CODHEM/NEZA/902/05-4

Profesora SE

Suspensión de 5 días

CODHEM/TEJ/1574/05-6

Profesor SEIEM

Suspensión de 30 días

CODHEM/SFP/1974/05-7

Policía ASE

Suspensión de 5 días

CODHEM/SFP/1974/05-7

Policía ASE

Suspensión de 5 días

Profesora SE

Suspensión de 10 días

CODHEM/EM/4012/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 10 años

CODHEM/EM/4012/04-5

Policía municipal

Inhabilitación 10 años

CODHEM/EM/5706/04-5

Profesor SE

Inhabilitación 10 años

CODHEM/NEZA/1025/05-4
REC. 16/05
CODHEM/EM/2460/05-5

REC. 48/06

REC. 24/05

Custodio C.P.R.S. de El Oro Inhabilitación 2 años

REC. 24/05

Custodio C.P.R.S. de El Oro Inhabilitación 2 años

REC. 24/05

Custodio C.P.R.S. de El Oro Inhabilitación 2 años

REC. 24/05

Custodio C.P.R.S. de El Oro Inhabilitación 2 años

REC. 24/05

Custodio C.P.R.S. de El Oro Inhabilitación 2 años

REC. 44/01

Profesor SEIEM

Inhabilitación 2 años
Destitución

CODHEM/SFP/1941/05-7

Policía municipal

Inhabilitación 1 año
Destitución

CODHEM/SFP/1941/05-7

Policía municipal

Inhabilitación 1 año

CODHEM/NJ/712/05-3

Profesor SEIEM

Inhabilitación 2 años

Profesor SE

Inhabilitación 3 años
Destitución

CODHEM/EM/1276/05-5
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NO. DE RECOMENDACIÓN(REC.) O
DE EXPEDIENT E DE Q UEJA
(CODHEM)

REC. 51/01

CARGO

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

T IPO DE SANCIÓN

Ex presidente municipal de Inhabilitación 6 meses
Chapa de Mota

CODHEM/SFP/1861/05-7

Policía municipal

Consignación

CODHEM/SFP/1861/05-7

Policía municipal

Consignación

Policía ASE

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/SP/519/05-2

Custodio C.P.R.S. de
Ecatepec

Consignación

CODHEM/EM/2399/06-5

Profesor SE

Consignación

CODHEM/TOL/3341/06-1

Policía ASE

Consignación

REC. 03/06

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TEJ/1665/05-6

Policía ministerial

Consignación,
Suspensión de 15 días

REC. 07/06

REC.10/06

Profesor SEIEM

Consignación
Inhabilitación 3 años
Destitución

REC. 51/01

Policía municipal

Consignación

REC. 51/01

Policía municipal

Consignación

REC. 51/01

Policía municipal

Consignación

REC. 51/01

Policía municipal

Consignación

REC. 37/06

Chofer de H. Ayuntamiento Consignación

CODHEM/EM/4004/05-5

Profesor SEIEM

Consignación

REC. 03/06

Policía municipal

Consignación

REC. 03/06

Policía municipal

Consignación

REC. 03/06

Policía municipal

Consignación

CODHEM/TOL/3835/05-1

Policía ministerial

Consignación

CODHEM/TOL/3835/05-1

Policía ministerial

Consignación
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NO. DE RECOMENDACIÓN(REC.) O
DE EXPEDIENT E DE Q UEJA
(CODHEM)

CARGO

T IPO DE SANCIÓN

REC. 39/05

Policía municipal

Consignación

REC. 39/05

Policía municipal

Consignación

REC. 38/06

Policía municipal

Consignación

Profesora SE

Consignación

Policía ministerial

Consignación

CODHEM/TOL/3824/05-1
REC. 30/06

B. Servidores públicos sancionados en el transcurso del período
1993 - 2006
En forma global, en el período que va de 1993 hasta el 31 de diciembre de
2006, fueron sancionados por la autoridad competente, 2,509 servidores públicos
estatales y municipales, por las irregularidades en las que incurrieron con motivo
de la prestación del servicio público. De igual forma, las sanciones impuestas
que corresponden a este lapso ascienden a 2,786, en razón de que en algunos
casos el servidor público pudo ser objeto de más de una sanción.
1.1.9. RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y DE QUEJA
Durante 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tramitó 27
recursos vinculados con los expedientes de queja y Recomendaciones de
nuestra Comisión estatal. De la cifra, 23 fueron resueltos a favor de este
Organismo, mientras que 4 se encontraban pendientes de resolución al 31 de
diciembre del año que se informa, pero que fueron resueltos a favor de esta
Comisión estatal posteriormente.
Lo anterior revela el apego del Ombudsman estatal a lo establecido por la ley
y constituye un elemento más a favor de la confianza que la población de la
entidad ha depositado en su Comisión de Derechos Humanos.
Los siguientes cuadros presenta mayores datos relacionados con los recursos
de queja e impugnación que fueron tramitados por el Organismo nacional
protector de los derechos humanos.
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INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

RECURSOS DE Q UEJA
FECHA DE
NOTIFICACIÓN A
ESTE OR GANISMO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN DE
LA R ESOLUCIÓN

CODHEM/NEZA/2789/2005-4

26/01/2006

23/02/2006

CODHEM/NEZA/4373/2005-4

02/06/2006

En trámite

CODHEM/NEZA/922/2006-4

21/06/2006

29/06/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/NEZA/2903/2006-4

16/10/2006

24/10/2006

Favorable a este
Organismo

N° DE EXPEDIENTE O DE
R ECOMENDACIÓN

SENTIDO

Favorable a este
Organismo

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN A
ESTE OR GANISMO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN DE
LA R ESOLUCIÓN

CODHEM/EM/4062/2005-5

19/01/2006

15/02/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/TOL/008/2006-1

14/02/2006

31/03/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/TOL/5212/2005-1

14/02/2006

14/03/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/TOL/5025/2005-1

02/03/2006

29/05/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NJ/4658/2005-3

16/03/2006

19/04/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NJ/616/2005-3

31/03/2006

02/05/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NEZA/925/2006-4

06/04/2006

05/06/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NJ/4512/2005-3

17/05/2006

07/11/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NEZA/1158/2006-4

24/05/2006

21/06/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NEZA/996/2006-4

06/06/2006

29/06/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/TOL/100/2006-1

07/06/2006

26/06/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NEZA/952/2006-4

20/06/2006

24/08/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NJ/2092/2006-3

20/06/2006

03/08/2006

Favorable a
este Organismo

CODHEM/NEZA/953/2006-4

06/07/2006

04/09/2006

Favorable a
este Organismo

N° DE EXPEDIENTE O DE
R ECOMENDACIÓN

SENTIDO
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RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN A
ESTE OR GANISMO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN DE
LA R ESOLUCIÓN

CODHEM/NJ/3046/2006-3

15/08/2006

18/09/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/EM/2361/2006-5

15/08/2006

04/09/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/SFP/1808/2006-7

14/08/2006

04/09/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/NJ/3022/2006-3

15/09/2006

10/10/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/TOL/3374/2006-1

04/10/2006

27/10/2006

Favorable a este
Organismo

CODHEM/NEZA/4376/2005-4

04/10/2006

En trámite

CODHEM/NEZA/1157/2006-4

12/10/2006

10/11/2006

CODHEM/EM/3514/2006-5

22/10/2006

En trámite

CODHEM/NJ/3024/2006-3

07/12/06

En trámite

N° DE EXPEDIENTE O DE
R ECOMENDACIÓN

SENTIDO

Favorable a este
Organismo

1.1.10. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
La noble y delicada tarea de velar por los derechos esenciales del hombre que
tiene este Organismo, al señalar actos u omisiones de autoridades y servidores
públicos que constituyen violaciones de derechos humanos, no tendría razón
de ser si las Recomendaciones emitidas derivadas de los procedimientos de
queja, no fueran cumplidas por la autoridad destinataria, por ello, resulta
primordial el seguimiento de las mismas, precisamente para verificar
permanentemente que éstas se cumplimenten a cabalidad, de manera que
durante el año que se informa, se realizó un estudio de las condiciones en que
se encontraba el seguimiento de Recomendaciones, con la finalidad de
implementar nuevas estrategias y acciones tendentes a dar eficiencia al
cumplimiento de los puntos recomendatorios emitidos por este Organismo.
Con base en lo anterior se modificaron los mecanismos siguientes:
Las visitas las realiza el titular de la unidad y el jefe de departamento
correspondiente ante las autoridades destinatarias.
Solicitudes de informe por escrito y telefónicamente.
Seguimiento puntual buscando el cumplimiento cabal de las
Recomendaciones.

38

QUEJAS, RECOMENDACIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

Acciones efectuadas para abatir el rezago de cumplimiento de
Recomendaciones en el año 2006:
Estudio de los puntos recomendatorios de cada expediente para calificar
la viabilidad de su cumplimiento por parte de la autoridad.
En los expedientes de seguimiento donde se advirtió la imposibilidad
de la autoridad para dar cumplimiento a uno o más puntos
recomendatorios, se valoraron alternativas que permitiesen atender
nuestras peticiones.
Estrategias para abatir el rezago de cumplimiento de Recomendaciones en el
año 2006:
Programa permanente de visitas a los lugares motivo de Recomendación.
Vínculos directos con Presidentes municipales y servidores públicos de
los ayuntamientos y autoridades estatales.
Supervisión de instalaciones motivo de Recomendación.
Asesoría y orientación a las autoridades para el cumplimiento de las
Recomendaciones.
Enlace telefónico permanente con las autoridades destinatarias y
coordinadores municipales de derechos humanos, independientemente
de la práctica de visitas.
Comunicación permanente con las Visitadurías y autoridades estatales
y municipales, vía correo electrónico.
Cabe destacar que las acciones y estrategias antes señaladas, rindieron frutos,
ya que en el año 2005 fueron cumplimentadas 46 Recomendaciones, cifra que
fue superada durante 2006, con 49 Recomendaciones totalmente cumplidas,
además de que al 31 de diciembre, se valoraban varios proyectos de
cumplimiento más.
En tales condiciones, para el año siguiente se tiene como meta dar eficiencia
al cumplimiento de las Recomendaciones parcialmente cumplidas, ello,
intensificando esfuerzos y estrechando aún más los vínculos con las autoridades
y servidores públicos objeto de una Recomendación, para de esta manera
tener la certeza de que la alta misión de velar por el respeto de los derechos
humanos, se traduce no nada más en una aspiración, sino en una realidad
tangible.
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1.2. SUPERVISIÓN PENITENCIARIA

Otro rubro que se atiende de manera particular no sólo por ser una obligación
legal, sino porque se trata de personas en situación particular de prisión, es el
relativo al sistema penitenciario.
Para ello -acorde al plan de trabajo 2006- nuestra Comisión de Derechos
Humanos, a través de sus Visitadurías Generales implementó el programa de
Supervisión Penitenciaria, cuya misión es precisamente supervisar el respeto
de los derechos humanos en los Centros Preventivos y de Readaptación Social
de la entidad, así como la observancia del mandato instituido por el artículo 18
de nuestra Ley fundamental, en el sentido de lograr una plena readaptación
social de quien cometió el delito, a través de la educación, el trabajo y la
capacitación para el mismo.
En tal virtud, a principios de 2006 se elaboró un diagnóstico de la situación que
prevalecía en el Sistema Penitenciario estatal respecto de los derechos humanos,
que permitiera reorientar la política de protección y promoción de los derechos
fundamentales del Organismo, acorde a los principios rectores establecidos
en nuestra Ley suprema, cuyas prerrogativas son compatibles con el objeto de
la detención o cumplimiento de condena; es decir, de aquellos derechos que
deben ser respetados por la autoridad penitenciaria durante la privación de
libertad, tanto preventiva como con carácter de pena.
El resultado fue digno de reflexión; se tenía enfrente una tarea interminable y
cada vez más compleja, a guisa de ejemplo, en 2004 la entidad contaba con
15 mil reclusos y 20 Centros Preventivos, en 2005 la población penitenciaria
casi alcanzó 18 mil internos en 21 Centros y en 2006 se finalizó con poco más
de 18 mil 500 reclusos y 22 establecimientos penitenciarios. Para entender aún
más la complejidad del sistema penitenciario en la entidad, basta decir que la
suma de reclusos en la entidad constituye la segunda población penitenciaria
más alta del país, sólo después del Distrito Federal y seguida por los estados
de Baja California y Jalisco; y equivale a la población reclusa de los estados de
Nuevo León, Guanajuato, Guerrero y Morelos juntos.
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Diversos pueden ser los factores que se relacionan con este fenómeno social;
sin embargo, el crecimiento sostenido y acelerado de la población penitenciaria
sólo en pequeña medida guarda relación con el crecimiento demográfico, más
bien se relaciona con el incremento en la incidencia delictiva así como el
aumento originado por el mayor uso de la prisión o endurecimiento de las
penas, lo cual ha generado condiciones de hacinamiento, amén de que varios
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INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

Centros de Reclusión de la entidad presentan hacinamiento crítico que, de
acuerdo a estándares en materia penitenciaria es aquel que excede el 120%
de su capacidad instalada, tales son los casos de: Cuautitlán, Ecatepec,
Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, entre otros, consecuentemente, se multiplican
de manera exponencial sus necesidades, se generan infinidad de conflictos
interpersonales y los establecimientos carcelarios se erigen como espacios
privilegiados para el abuso de poder, que en los peores casos, se convierten
en escenarios dantescos incompatibles con la idea del respeto a la dignidad
humana y menos aún propicios para lograr la consecución de uno de los fines
de la pena privativa de libertad: la readaptación social.
Cabe recordar que toda persona que por alguna causa legal se encuentre
privada de su libertad, debe continuar en el goce de los derechos que no le
han sido legalmente restringidos o suspendidos por la autoridad competente;
luego entonces, es responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se
encuentre la persona sancionada o asegurada, preservar y respetar sus derechos
humanos, ahí radica la importancia de la supervisión penitenciaria efectuada
por la Comisión de Derechos Humanos; no es fácil cumplir con el respeto de
los derechos esenciales, aun cuando se encuentren plasmados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos
Internacionales ratificados por el Senado de la República, y menos, si se trata
de personas privadas de la libertad.
Por otra parte, no hay que perder de vista que un indicador importante acerca
de la eficacia de las políticas y funcionamiento de la justicia penal, es el sistema
penitenciario, cuya estadística constituye el dato más sólido y verificable de la
justicia penal y por supuesto, de la seguridad pública.
No se debe soslayar que el sistema penitenciario en nuestro país, es el último
eslabón del esquema de seguridad pública, en virtud de que, acorde 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 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 la ejecución de penas.
Ciertamente la autoridad penitenciaria tiene la tarea impostergable de reintegrar
al cuerpo social a quienes han transgredido la norma penal a través del
tratamiento readaptatorio individualizado, empero, dicho tratamiento debe
cimentarse en una filosofía humanística, técnica, respetuosa de la legalidad y
de la correcta ejecución de las penas privativas de la libertad que permitan
lograr una verdadera readaptación social, toda vez que los reos no readaptados
generalmente vuelven a delinquir y con ello, se lesiona uno de los bienes jurídicos
más preciados de la sociedad: la seguridad pública.
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Por lo expuesto es imprescindible avizorar cuales serán las condiciones futuras
del sistema penitenciario para proyectar políticas y acciones posibles y
congruentes que permitan atender adecuadamente su situación acorde a la
dinámica social.
No obstante, hoy por hoy el quehacer de nuestra Defensoría de Habitantes, en
estricto apego al marco jurídico que regula su actuación, ha tenido como misión
coadyuvar a la erradicación de iniquidades generadas por actos imputables a
servidores públicos que laboran en los Centros de Reclusión de la entidad,
que si bien han disminuido, no menos cierto es que al interior de éstos siguen
suscitándose prácticas execrables que atentan contra la dignidad humana.
Al respecto, el programa de supervisión penitenciaria incluido en el Plan de
Trabajo 2006 de la Comisión, consideró la consecución de siete objetivos con
estrategias y líneas de acción específicas encauzadas a garantizar el respeto a
la dignidad humana de las personas que se encuentren recluidas, ya sea por
prisión preventiva o en extinción de pena corporal, así como la de sus familiares,
además de dos rubros especiales para la inspección de cárceles y
comandancias municipales, a fin de verificar que las condiciones materiales
en que operan sean acordes a la idea de respeto de la dignidad humana, de
los servidores públicos que en ellas laboran, así como de las personas
aseguradas.
Bajo este contexto, a continuación se exponen de manera particular las acciones
realizadas en cumplimiento de los objetivos planteados.
1.2.1. SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
Esta actividad tuvo lugar en los 21 Centros Preventivos y de Readaptación
Social dependientes del gobierno estatal, con especial énfasis en las
condiciones en que se encuentran las personas recluidas en cada uno de ellos,
así como para que las autoridades penitenciarias observen lo prescrito en las
normas que regulan la vida en reclusión; por ello a lo largo del año de que se
da cuenta se efectuaron 70 visitas a los Centros Preventivos del Estado de
México, en dichas inspecciones se constató que a excepción del Centro de
reclusión Otumba Tepachico, existe sobrepoblación y hacinamiento en los 20
Centros Preventivos restantes, transformando a las prisiones en lugares de
socialización de prácticas que reproducen la criminalidad, con deficientes
sistemas de seguridad, que a fin de cuentas conculcan el derecho de los
reclusos a la readaptación social.
El detalle de visitas de supervisión efectuadas a los centros preventivos y de
readaptación social, se aprecia en la tabla que sigue:
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CENTR O DE R ECLUSIÓN

VISITAS

Santiaguito

16

Nezahualcóyotl Bordo X ochiaca

11

Nezahualcóyotl Sur

06

Ecatepec

05

Tlalnepantla

04

Chalco

04

Otumba Tepachico

04

Nezahualcóyotl Norte

02

Valle de Bravo

02

Otumba

02

Temascaltepec

02

Lerma

02

Sultepec

02

Texcoco

01

Ixtlahuaca

01

Tenango del Valle

01

Jilotepec

01

Tenancingo

01

El Oro

01

Zumpango

01

Cuautitlán

01

TOTAL:

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

70

A. Aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria
Además, sobresale que de abril a junio de 2006, personal de este Organismo
llevó a cabo la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria,
estudio que se proyectó en el marco del VII Congreso Nacional Extraordinario
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos,
instrumento que de manera metódica permite evaluar en forma cualitativa y
cuantitativa la afinidad del sistema de readaptación social en la entidad; y
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concluye con propuestas puntuales que mejoren la calidad de vida y respeto
de garantías fundamentales de aquéllos que por alguna causa se encuentran
en reclusión.
Al respecto, personal de este Organismo se dio a la tarea de inspeccionar ex
profeso los Centros de Internamiento de nuestra competencia, utilizando en
cada caso los instrumentos y metodología establecidos por la Guía, que
permitieron conocer de manera uniforme, lo relativo a la vigencia y respeto de
los siete grandes grupos de derechos fundamentales de quienes por haber
transgredido el orden penal se encuentran privados de su libertad, a saber:
derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos;
derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura en la prisión;
derechos humanos que garantizan la integridad física y moral de los internos;
derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y
educativas; derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno;
derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas disciplinarias, y derechos humanos de grupos especiales dentro
de las instituciones penitenciarias.
Por cuanto hace a los derechos humanos relacionados con la situación jurídica
de los internos, conocimos que en la totalidad de los Centros, la división entre
internos de manera general se da por sexo y situación jurídica -sólo 17 albergan
mujeres- no así por fuero; la clasificación criminológica aún no se ha consolidado,
debido a que algunos reclusorios carecen de criminólogo e infraestructura
adecuada, o bien, aquellos que cuentan con ambos recursos, presentan serios
problemas de sobrepoblación y hacinamiento.
Respecto a la estancia digna y segura en prisión, se apreció que los módulos
y áreas de servicio de los Centros más pequeños y que a su vez constituyen
los más antiguos, están deteriorados y sólo a algunos se les ha proporcionado
mantenimiento adecuado; respecto de los Centros ubicados en la zona
metropolitana como Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl Bordo
Xochiaca, es evidente la falta de mantenimiento e higiene en sus módulos; por
otro lado, el manejo y distribución de los alimentos es inadecuado, apenas
suficiente y de muy mal aspecto.
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Referente a los derechos vinculados con la integridad física y psicológica de
los internos en áreas de segregación, debe anotarse que es una constante el
hecho de que estos espacios carecen de mantenimiento e higiene, y en casos
extremos no cuentan con instalaciones hidrosanitarias, en otros, a pesar de
que se trata de celdas idénticas a dormitorios o de módulos especiales, se
encuentran en condiciones deplorables, sin soslayar que en algunos Centros
se utilizan como celda de segregación las áreas de visita íntima, a las que
tampoco se da mantenimiento, en gran medida por la idea generalizada de
que se trata de espacios de castigo.
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INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

Por lo que hace a los derechos humanos que garantizan el desarrollo de
actividades productivas y educativas -únicos medios para la readaptación
social de acuerdo a nuestra Ley Fundamental- sólo algunos centros cuentan
con talleres equipados y apoyo de industria penitenciaria y participa un número
limitado de internos, los demás reclusos, que son la mayoría, realizan artesanías
diversas, laboran en áreas de servicios generales y trabajan al servicio de internos
o de grupos de poder. Por cuanto hace a las actividades educativas, todos los
reclusorios cuentan con un núcleo escolar que imparte tres niveles y un curso
propedéutico de bachillerato, pero en todos los casos, el modelo de educación
penitenciaria incluye módulos de INEA (Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos) y MEVIT (Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo), que
cumple con los objetivos; sin embargo, enfrentan carencia de mobiliario y
material didáctico, así como el necesario para el desarrollo de actividades
culturales y recreativas, en algunos casos requieren de más personal y de
espacios adecuados, pero se constató que en la medida de lo posible, se ha
privilegiado el mantenimiento general de las áreas técnicas.
Tocante a la vinculación social del interno, en todos los centros se lleva a cabo
de manera regular la convivencia familiar en los espacios, días y horarios
establecidos, se permite la visita especial; además, para la visita conyugal
también se respetan los días y horarios asignados y se otorga de acuerdo al
número de espacios para visita íntima; sobre estos últimos cabe precisar que
en algunos reclusorios se requiere de mantenimiento en general y en otros
resultan insuficientes si se considera el número de internos que solicitan la
visita. Sólo se excluye de éstas a los internos que se encuentran aislados, pero
exclusivamente por el tiempo que dura la sanción.
Respecto al mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias,
nuestro Organismo advirtió como práctica común que a los internos que
cometen una infracción al reglamento de los centros, se les aísla antes de que
se les permita ser escuchados en su defensa ante el Consejo Interno
Interdisciplinario; así, es el personal de seguridad y custodia el que en la práctica
impone la sanción aunque con posterioridad sea convalidada por dicho órgano
colegiado. También se evidenció la falta de capacitación adecuada a custodios
tanto en aspectos que coadyuven a garantizar la seguridad institucional, así
como en el conocimiento sobre el límite de sus atribuciones legales en ejercicio
de su función y en todos los casos, el personal de custodia es apenas suficiente
para cubrir las necesidades del servicio.
Por último, en lo que hace a los grupos especiales dentro de las instituciones
penitenciarias, de manera general se les da un tratamiento adecuado; sin
embargo, son pocos los centros que cuentan con área o celdas destinadas
para internos seniles; sólo un tercio de los centros cuentan con internos que
viven con VIH o SIDA a quienes por conducto del Instituto de Salud del Estado
de México se proporciona tratamiento antirretroviral; respecto de los adictos a
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drogas no se tienen tratamientos específicos y se evidenció que el tráfico y
consumo de estas sustancias persiste, y sólo se impone sanción de aislamiento
a internos cuyo examen toxicológico es positivo; acerca de los discapacitados,
pocos reclusorios cuentan con celdas especiales, sin embargo, se les da un
tratamiento especial en cuanto a su ubicación al interior; los enfermos mentales
son valorados periódicamente por un especialista y tienen tratamiento adecuado,
los internos psiquiátricos funcionales se ubican en los módulos y los
disfuncionales en alguno de los tres pabellones psiquiátricos; los homosexuales
son ubicados en celdas especiales o bien en algún módulo específico y a los
internos de origen indígena además de contar con las mismas prerrogativas,
el área de trabajo social da un seguimiento especial, desde comunicarle al
juez dicha condición, hasta gestionar en casos procedentes, fianzas para
obtener su libertad caucional.
Dichos resultados fueron remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; encargada, a su vez, de informar respecto de la situación penitenciaria
en el país, sin embargo, en ejercicio de las atribuciones que la Ley confiere a
este Organismo estatal, se continuó dando seguimiento a través de visitas
periódicas a los centros de reclusión de la entidad.
De igual forma, cabe resaltar que durante 2006 la supervisión también incluyó
áreas de aseguramiento de la Procuraduría Estatal, Escuela de Rehabilitación
para menores Quinta del Bosque, Consejo de Menores y Preceptorías Juveniles.
1.2.2. PROPUESTAS A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA
En este rubro es dable señalar que al término de cada visita a los centros de
reclusión, personal de nuestro Organismo invariablemente se entrevista de
manera inmediata con el Director del Centro, o bien con el servidor público
responsable, a quien se le requiere que en el marco de sus atribuciones adopte
las acciones necesarias para atender de forma expedita la problemática
planteada.
Como es sabido, el procedimiento que se sigue ante el Organismo se rige
bajo los principios de simplificación, celeridad e inmediatez; no obstante,
cuando la gravedad del caso lo requiere, se prosigue el expediente de queja
hasta su legal determinación.
1.2.3. ASESORÍA JURÍDICA Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS
EN MATERIA PENITENCIARIA
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Durante la inspección a las diversas áreas que conforman los centros preventivos
y de readaptación social de la entidad, se otorga asesoría jurídica a los internos
que lo solicitan, ya que constituye una de las actividades principales que
desarrollan los servidores públicos de la Comisión en cada visita; de igual
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forma, a las personas y familiares de reclusos que acuden al Organismo se les
asesora jurídicamente; en los casos procedentes se efectúa de forma inmediata
la gestión correspondiente o bien se inicia la queja.
Con motivo de dicha actividad, durante el año que se informa se proporcionaron
5,654 asesorías jurídicas en materia penitenciaria.
Por cuanto hace a los expedientes formados con motivo de presuntas violaciones
a los derechos humanos de los reclusos, durante 2006 se iniciaron 536
expedientes de queja tramitados por las Visitadurías Generales de este
Organismo, a las que se agregaron 68 expedientes de 2005 que fueron
determinados en el año que se informa, lo que hace un total de 604 quejas, en
las que destacan los siguientes hechos violatorios:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Derivado del trámite de queja en materia penitenciaria, se emitieron dos
documentos de Recomendación, a saber:

R ECOMENDACIÓN

AUTOR IDAD

QUEJOSO

HECHO
VIOLATOR IO

11/06

D irección General de
Prevención y
Readaptación Social

D e oficio

Imposición de castigo
indebido a reclusos

29/06

D irección General de
Prevención y
Readaptación Social

Confidencial

D ilación o negligencia
administrativa en el
proceso jurisdiccional

1.2.4. MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES
A fin de preservar los derechos que ampara el orden jurídico nacional a los
reclusos, o bien de aquellas prerrogativas compatibles con el objeto de la
detención o cumplimiento de condena, este Organismo con motivo del trámite
de los expedientes de queja, sin prejuzgar el hecho que lo hubiese originado,
considerando que de resultar cierto fuese de imposible reparación, en 216
casos requirió a la autoridad penitenciaria de la entidad la adopción de medidas
cautelares.
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Los requerimientos se formularon para preservar los derechos siguientes:
1.
2.
3.

A la integridad física y psíquica de los reclusos;
A la protección de la salud; y
A la igualdad y al trato digno.

Sobresale el hecho de que en todos los casos, la autoridad penitenciaria
puntualmente comunicó la aceptación e implementación de las medidas
citadas.
1.2.5. BENEFICIOS DE LEY A RECLUSOS Y SOLICITUDES
DE TRASLADO
Del total de expedientes de queja iniciados durante el año que se informa, el
22% se refiere a la negativa injustificada de beneficios de ley, por ello, en
cada caso se requirió la colaboración del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México para conocer si el recluso o reclusa era susceptible
de obtener beneficios de remisión parcial de la pena y de prelibertad
previstos en la normatividad, ya que como es sabido a partir de marzo de
2006 corresponde dicha actividad a los Jueces de Ejecución de Sentencias.
Al mismo tiempo, se solicitó a la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, informara la situación jurídica del interno, lo relativo a la
asimilación del tratamiento readaptatorio, y en su caso, los dictámenes emitidos
por los Consejos Interno y Técnico Interdisciplinarios para constatar la
transparencia e imparcialidad en sus propuestas.
Por cuanto hace a solicitudes de traslados o bien de quejas por irregularidades
en el traslado penitenciario, durante 2006 este Organismo inició expedientes
en los que se siguió el trámite correspondiente; sin embargo, cabe mencionar
que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la entidad al
dar respuesta a cada uno de ellos, arguyó la imposibilidad material para
efectuar los traslados en virtud de no contar con cupo en los centros
preventivos del Estado de México, empero, se les consideraría en un futuro
cercano; al respecto, este Organismo no ignora que una de las atribuciones
de la autoridad penitenciaria es llevar a cabo el traslado de toda persona
que fuere privada de su libertad, de igual forma que la mayoría de los
Centros rebasan con mucho su capacidad instalada, lo cual no obsta para
cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 de nuestra Ley Suprema, en el
sentido de que los sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio como forma de readaptación
social.

48

QUEJAS, RECOMENDACIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

1.2.6. SUPERVISIÓN DEL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL
Del total de quejas en materia penitenciaria que tramitó el Organismo durante
el año que se informa, no obstante el hecho violatorio a los derechos humanos
de los reclusos que la hubiese generado, de manera complementaria se requirió
a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social lo relativo a la
situación jurídica, así como los resultados obtenidos por los internos durante
su tratamiento readaptatorio practicado por las áreas técnicas, a saber: médica
y psiquiátrica, psicológica, educativa, ocupacional, de trabajo social, jurídica,
así como de conducta; con el propósito de constatar los avances en la
resocialización de los internos.
1.2.7. COMANDANCIAS MUNICIPALES
En concepto de esta Defensoría de Habitantes, los municipios -en sus
respectivos ámbitos de competencia- deben proporcionar a los elementos
policiales los instrumentos necesarios para prevenir el fenómeno delictivo, al
tiempo de garantizarles condiciones de trabajo adecuadas, iniciando con la
dignificación de los espacios físicos y la infraestructura básica con que debe
contar cada comandancia municipal, además de la obligación de brindar a los
policías un trato digno, para que puedan cumplir a cabalidad con la delicada
tarea de brindar seguridad a los habitantes de sus municipalidades, la cual
invariablemente debe constreñirse a los principios rectores de la seguridad
pública contenidos en nuestra Carta Magna.
Por ello, la Comisión considera que a pesar de las dificultades y retos que
entraña el ejercicio del poder público, las comandancias municipales deben
contar con los requisitos mínimos de operabilidad que garanticen condiciones
laborales dignas a los policías, además de dotarlas de los elementos necesarios
para la prestación de sus servicios.
En este contexto, se efectuaron diversas visitas de inspección a comandancias
municipales del Estado de México, durante las cuales se verificó que un gran
número de ellas carecen de instalaciones básicas y dignas para la prestación
del servicio de seguridad pública, que en el peor de los casos, no cuentan
siquiera con área sanitaria en condiciones de uso, carecen de área de descanso
así como de comedor en condiciones favorables de uso, entre otros servicios,
amén de que los elementos de seguridad pública carecen de armamento
suficiente, vehículos, equipo antimotín y de capacitación adecuada para cumplir
con sus funciones.
Para constatar la situación de las instalaciones de diversas comandancias
municipales de la entidad federativa, en el año 2006 se llevaron a cabo 44
visitas a comandancias municipales, como se observa en la tabla siguiente.
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MUNICIPIO
San A ntonio la Isla

2

Rayón

2

Tenango del Valle

2

Coatepec Harinas

2

Tonatico

2

Zinacantepec

2

A lmoloya de Juárez

2

Villa Victoria

2

San Mateo A tenco

2

Ocoyoacac

2

Capulhuac

2

A tlautla

2

Juchitepec

2

Cocotitlán

2

A yapango

2

Temamatla

2

Tenango del A ire

2

Ozumba

2

Ecatzingo

2

Tepetlixpa

2

Metepec

1

A lmoloya del Río

1

Tianguistenco

1

A mecameca

1

TOTAL

50

VISITAS
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En dichas visitas se constató que en siete casos las comandancias municipales
no reunieron las condiciones mínimas para la prestación del servicio de
seguridad pública, ya que carecían de los recursos humanos y materiales
necesarios para prevenir el delito; a las que se sumaron tres inspecciones
más realizadas en el año 2005, concluidas en el período que se informa, por lo
tanto, se emitieron 10 documentos de Recomendación por ejercicio indebido
de la función pública, siendo los siguientes:

MUNICIPIO

EXPEDIENTE

R ECOMENDACIÓN

A cambay

COD HEM/SP/3400/2005-2

1/2006

X onacatlán

COD HEM/SP/3399/2005-2

2/2006

Capulhuac

COD HEM/SP/4573/2005-2

6/2006

A lmoloya de Juárez

COD HEM/SP/367/2006-2

17/2006

San A ntonio la Isla

COD HEM/SP/371/2006-2

21/2006

Tonatico

COD HEM/SP/377/2006-2

32/2006

Villa Victoria

COD HEM/SP/366/2006-2

34/2006

San Mateo A tenco

COD HEM/SP/389/2006-2

40/2006

Rayón

COD HEM/SP/372/2006-2

42/2006

A tlautla

COD HEM/SP/2524/2006-2

51/2006

1.2.8. CÁRCELES MUNICIPALES
Con el objeto de inspeccionar el espacio físico e instalaciones que ocupan las
cárceles municipales y de ese modo constatar que la estancia de personas
sujetas a arresto administrativo por sanciones derivadas de faltas cometidas a
los bandos municipales, se realice con apego al respeto de la dignidad humana,
durante 2006 este Organismo efectuó 46 visitas a diversas áreas de
aseguramiento municipal de esta entidad federativa, como se aprecia a
continuación:
MUNICIPIO

VISITAS

Zinacantepec

3

A lmoloya de Juárez

3

Villa Victoria

3
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MUNICIPIO

VISITAS

San Antonio la Isla

2

Rayón

2

Tenango del Valle

2

Coatepec Harinas

2

Tonatico

2

Almoloya del Río

2

San Mateo Atenco

2

Atlautla

2

Juchitepec

2

Cocotitlán

2

Ayapango

2

Temamatla

2

Tenango del Aire

2

Ozumba

2

Ecatzingo

2

Tepetlixpa

2

Amecameca

2

Metepec

1

Ocoyoacac

1

Capulhuac

1

TOTAL
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De las visitas descritas, 9 concluyeron en documentos de Recomendación por
ejercicio indebido de la función pública, siendo las siguientes:
MUNICIPIO
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R ECOMENDACIÓN

A lmoloya del Río

COD HEM/SP/3515/2005-2

5/2006

A lmoloya de Juárez

COD HEM/SP/368/2006-2

16/2006
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EXPEDIENTE

R ECOMENDACIÓN

Tenango

COD HEM/SP/374/2006-2

18/2006

San A ntonio la Isla

COD HEM/SP/370/2006-2

22/2006

Tonatico

COD HEM/SP/376/2006-2

33/2006

Villa Victoria

COD HEM/SP/365/2006-2

35/2006

Rayón

COD HEM/SP/373/2006-2

39/2006

San Mateo A tenco

COD HEM/SP/390/2006-2

41/2006

A tlautla

COD HEM/SP/2523/2006-2

50/2006

En suma, durante 2006 se emitieron 21 documentos de Recomendación, 2 se
enviaron a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social por
imposición de castigo indebido a reclusos y dilación o negligencia administrativa
en el proceso jurisdiccional, las 19 restantes fueron dirigidas a igual número de
ayuntamientos de la entidad, por ejercicio indebido de la función pública, en
atención a las condiciones materiales en que se encontraron diversas
comandancias y cárceles municipales.
1.2.9. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Como se aprecia, el programa de supervisión penitenciaria de nuestro
Organismo se ciñó de manera estricta a los objetivos planeados para 2006,
aunque es inconcuso que la defensa de los derechos humanos en el sistema
penitenciario también es una tarea inacabada, ya que se insiste, su eficacia
interesa a la seguridad pública de la colectividad en su conjunto, por ello se
redoblarán esfuerzos para consolidar el cumplimiento en los objetivos
proyectados, de manera particular, para lograr la celebración de convenios
institucionales que redunden en mayor eficacia para la protección y defensa de
los derechos humanos de este sector.
A la par, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México continuará
con la especialización de sus programas, toda vez que nuestro Organismo no
puede permanecer inerte ante la dinámica social; como es sabido, la reciente
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de nuestro país,
tiene como principal objetivo fortalecer la protección de las personas privadas
de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, instrumento que entrará en vigor a finales de 2007, cuya aplicación
podría estar a cargo de personal especializado de los organismos públicos de
defensa de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia.
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1.3. SUPERVISIÓN HOSPITALARIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conceptualizado a la salud
como un completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente
como la ausencia de enfermedad o incapacidad. Con base en esta concepción
y mediante diversos instrumentos internacionales, los Estados adquieren el
compromiso de brindar una efectiva protección a la salud, lo que se ha
plasmado en varios ordenamientos jurídicos que sustentan esa obligación y,
además, reconocen el fundamental derecho de la población a obtener la
salvaguarda de la salud.
De conformidad con la relevancia del derecho humano a la protección de la
salud, en el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México se implementó el Programa de Supervisión Hospitalaria,
cuyo objetivo es promover, difundir y proteger los derechos humanos de los
usuarios de los servicios ofrecidos por las dependencias del sector público en
la materia, atendiendo de manera inmediata las quejas por carencias o
deficiencias que se detecten en el sistema de salud estatal.
Cabe establecer que conforme al Plan aludido, se estimó necesario realizar
visitas a los hospitales de segundo y tercer niveles de atención y de mayor
cobertura; no obstante, en la práctica se observó que dichos nosocomios son
una parte ínfima de los existentes en la entidad, además de que son los centros
de salud, considerados las unidades de primer nivel de atención, los que reciben
inicialmente a las personas reclamantes de los servicios de salud, que de
considerarse necesario, son remitidas a los hospitales de segundo y tercer
niveles. Por tal razón las visitas se extendieron a los centros de salud de la
entidad, bajo los mismos criterios.
Debe anotarse que cada visita efectuada se realizó con base en un cuestionario
específicamente diseñado para este objetivo, en el que se describían las
condiciones de cada área, señalando y destacándose las carencias observadas.
Asimismo, mediante la aplicación de un sencillo cuestionario, se tomó opinión
sobre el servicio que se presta a los usuarios, destacando lo referente a la
atención médica y administrativa.
Dentro del programa fueron visitados los hospitales, clínicas y centros de salud,
que se listan a continuación, algunos de ellos en más de una ocasión; debe
indicarse que dichos establecimientos dependen, bien de la Secretaría de
Salud o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Hospital General Maximiliano Ruiz Castañeda, Naucalpan de Juárez.
ISEM.
Hospital General Dr. Salvador González Herrejón, Atizapán de Zaragoza.
ISEM.
Hospital Concentración Satélite, Naucalpan de Juárez. ISEM.
Hospital General Valle Ceylán, Tlalnepantla de Baz. ISEM.
Hospital General de Huehuetoca. ISEM (2 ocasiones: una visita de
supervisión y otra en seguimiento a las observaciones realizadas).
Hospital General José Vicente Villada, Cuautitlán. ISEM.
Hospital General de San Felipe del Progreso. ISEM.
Hospital General de Atlacomulco. ISEM.
Hospital General de Ixtlahuaca. ISEM.
Hospital General de Jilotepec. ISEM (2 ocasiones).
Hospital General de Tejupilco. ISEM (3 ocasiones).
Hospital General de Valle de Bravo. ISEM.
Clínica Regional, Cuautitlán Izcalli. ISSEMyM.
Clínica Regional, Atlacomulco. ISSEMyM.
Clínica Regional, Ixtlahuaca. ISSEMyM.
Clínica Regional, San Felipe del Progreso. ISSEMyM.
Unidad de Atención al Derechohabiente, Naucalpan de Juárez.
ISSEMyM.
Clínica de Consulta Externa, Tlalnepantla de Baz. ISSEMyM.
Clínica de Consulta Externa, Naucalpan de Juárez. ISEM.
Centro de Salud Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza. ISEM (2
ocasiones: una visita de supervisión y una más en seguimiento a las
observaciones realizadas).
Centro de Salud de Apaxco. ISEM (2 ocasiones: una visita de
supervisión y otra, seguimiento a las observaciones realizadas).
Centro de Salud San Bartolo, Huehuetoca. ISEM.
Centro de Salud de Hueypoxtla. ISEM.
Centro de Salud Tlazala, Isidro Fabela. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Acambay. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Aculco. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Chapa de Mota. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de El Oro. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Jiquipilco. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Jocotitlán. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Morelos. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Polotitlán. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San José del Rincón. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Soyaniquilpan. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Temascalcingo. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Timilpan. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Villa del Carbón. ISEM.

55

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Centro de Salud Rural Disperso de Mayorazgo, San Felipe del Progreso.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de El Tunal Nenaxi, San Felipe del
Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Miguel Tenoxtitlán, Jocotitlán.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de El Carmen Ocotepec, San Felipe
del Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Ejido de Santiago Oxtempan, El
Oro. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Nicolás Tultenango, El Oro. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Los Lobos, San José del Rincón.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de La Meza, San José del Rincón. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Las Huertas, Jilotepec. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Canalejas, Jilotepec. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Juan Coajomulco, Jocotitlán.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Santiago Casandejé, Jocotitlán.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Dongú, Chapa de Mota. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de El Azafrán, Aculco. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Zaragoza, Timilpan. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Emilio Portes Gil, San Felipe del
Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Dolores Hidalgo, San Felipe del
Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Agustín Mextepec, San Felipe
del Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Chichilpa, San Felipe del Progreso.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Guadalupe Buenavista, San José
del Rincón. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Rioyos Buenavista, San Felipe del
Progreso. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Onofre, San José del Rincón.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Antonio Pueblo Nuevo, San
José del Rincón. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Santa María Citendejé, Jocotitlán.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Lorenzo Tlacotepec,
Atlacomulco. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Santa María Canchesdá,
Temascalcingo. ISEM.
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Centro de Salud Rural Disperso de Ixtapan del Oro. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Donato Guerra. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de San Diego Cuentla, San Simón de
Guerrero. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Piedra Parada, Zacualpan. ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Loma de Juárez, Villa de Allende.
ISEM.
Centro de Salud Rural Disperso de Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya.
ISEM.
Centro de Salud Urbano de Atlacomulco. ISEM.
Centro de Salud Urbano de Tejupilco. ISEM (2 ocasiones).
Centro de Salud de Tutuapan, Ixtapan del Oro. ISEM.
Centro de Salud de Santo Tomás. ISEM.
Centro de Salud de Temascaltepec. ISEM.
Centro de Salud de Texcaltitlán. ISEM.
Centro de Salud de Sultepec. ISEM.
Centro de Salud de Amanalco. ISEM.
Centro de Salud Benito Juárez, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Benito Juárez, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Benito Juárez II, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Benito Juárez III, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Impulsora Popular Avícola, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Estado de México, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Estado de México II, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Esperanza, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Jardines de Guadalupe, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Loma Bonita, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Metropolitana Segunda Sección, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Manantiales, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Maravillas, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Los Pirules, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Reforma, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud El Sol, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Virgencita, Nezahualcóyotl, ISEM.
Hospital General La Perla, Nezahualcóyotl, ISEM.
Hospital Regional ISSEMyM, Nezahualcóyotl.
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, Nezahualcóyotl, ISEM.
Centro de Salud Emiliano Zapata, La Paz, ISEM.
Centro de Salud Fraccionamiento Floresta, La Paz, ISEM.
Centro de Salud La Magdalena, Atlipac, La Paz, ISEM.
Centro de Salud El Pino, La Paz, ISEM.
Centro de Salud Los Reyes, La Paz, ISEM.
Centro de Salud Chimalhuacán, Chimalhuacán, ISEM.
Centro de Salud Fundidores, Chimalhuacán, ISEM.
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106.
107.
108.
109.
110.

Centro de Salud Barrio Herrero, Chimalhuacán, ISEM.
Centro de Salud Barrio Plateros, Chimalhuacán, ISEM.
Centro de Salud San Lorenzo, Chimalhuacán, ISEM.
Hospital General de Chimalhuacán, Chimalhuacán, ISEM.
Centro de Salud San Agustín Atlapulco, Chimalhuacán, ISEM.

En el rubro de quejas, con motivo de la ejecución del programa se presentaron
8 inconformidades y se iniciaron 18 investigaciones de oficio, constituyendo un
total de 26 expedientes abiertos, de los cuales al concluir el año, 12 se
encontraban en trámite y 14 habían sido concluidos; de igual manera, fueron
proporcionadas 87 asesorías dentro de este programa.
Se debe resaltar que la Secretaría de Salud reporta que la entidad cuenta con
33 hospitales generales y de especialidades, 913 centros de salud y 61 unidades
móviles; en tanto que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM) tiene 14 hospitales, 22 clínicas de consulta externa, 7
clínicas regionales y 50 consultorios; la suma de estas unidades médicas
genera un total de 1100 instalaciones de salud.
Así, del contraste entre visitas realizadas y el número de unidades médicas
existentes en la entidad, se cubrió el 13.45% de éstas.
1.3.1. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Los resultados del Programa de Supervisión Hospitalaria fueron positivos, en
atención a que se colmó el objetivo planteado en el Plan Anual de Trabajo del
Organismo, pues las visitas realizadas sirvieron para promover, difundir y proteger
los derechos humanos de las personas que acuden a recibir los servicios de
salud en las dependencias del sector.
Cabe destacar la respuesta de la gran mayoría de las autoridades de las
unidades médicas, quienes otorgaron facilidades al personal de la Institución
para poder cumplir con su objetivo, y de esa manera se constituyeron en
coadyuvantes de la promoción y defensa del derecho fundamental a la
protección de la salud.
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A consecuencia de los resultados obtenidos en el programa, debe considerarse
que para el futuro es indispensable reforzar las acciones de supervisión a los
centros médicos en todos sus niveles; coordinando acciones y metas entre las
Visitadurías Generales, así como con las autoridades en materia de salud,
para combatir dos aspectos en los que se aprecian mayores carencias, como
son la calidad en la atención médica y la dotación de recursos humanos y
materiales. También debe ampliarse la cobertura en las visitas a realizar, ya
que como se ha expresado, el porcentaje de las unidades médicas visitadas
en 2006 rebasa apenas el 10%, por ello resulta prioritario ponderar la ampliación
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de los centros a visitar y la disminución de los plazos en que realicen las
inspecciones. De esta manera se logrará mayor efectividad en la protección
del derecho a la protección de la salud, compromiso ineludible de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, y que requiere de la correcta
planeación y programación de sus acciones en beneficio de la población.
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1.4. ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS

Uno de los aspectos que tienen especial relevancia dentro del proceso de
reestructura experimentado por nuestra Institución durante el año de que se da
cuenta, está relacionado con el desarrollo de programas en las Visitadurías
Generales, entre ellos se encuentra el que corresponde a la atención de pueblos
indígenas.
Es de gran interés para este Organismo, dar atención adecuada a la población
indígena que radica en la entidad y cuya mayor concentración se localiza al
norte del Estado de México, sin que esto obste para dar servicio en todas las
oficinas que tenemos en el territorio estatal.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en beneficio de los
pueblos indígenas tramitó un total de 310 quejas, con base en las cuales se
solicitó en 46 ocasiones medidas precautorias tendentes a garantizar los
derechos humanos de los afectados, se hizo comparecer a 145 servidores
públicos inmiscuidos en los hechos motivo de queja, practicándose 71 visitas
a diferentes oficinas públicas para la investigación de los hechos.
Un aspecto relevante, digno de ser mencionado, es el que corresponde a la
implementación de diversos programas que se desarrollan en todo el territorio
estatal, con enfoque especial hacia los pueblos indígenas; de tal manera que
hemos podido acercar nuestros servicios a la población indígena más alejada
de la zona, con apoyo en el programa Visitaduría Itinerante, haciendo accesibles
sus servicios para que las personas no tengan que trasladarse desde su
localidad, sino desplazar los recursos con que contamos hacia las comunidades
lejanas.Con estas acciones se dio atención a 3,454 personas, en su mayoría
indígenas.
En colaboración con la Secretaría de Educación, así como de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, se realizaron visitas a varias
escuelas de la zona norte de la entidad, en las que se ofrecieron pláticas sobre
derechos humanos, beneficiándose a 1,978 alumnos, 420 madres de familia,
68 docentes y 642 personas de la población en general, esto es, un total de
3,108 personas.
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En este sentido, cabe hacer mención de que en la zona sur del estado, nuestra
oficina ubicada en Tejupilco llevó a cabo 23 eventos de difusión de la cultura de
los derechos humanos, en diferentes comunidades de esa región, en las que
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coexisten tres de los cinco pueblos indígenas que residen en la entidad, con lo
que se logró beneficiar a un total de 1,203 personas. Además, en esta área se
proporcionaron 188 asesorías a personas de los pueblos indígenas asentados
en la zona.
Por otra parte, es necesario hacer mención de que nuestra oficina en San Felipe
del Progreso participó en la organización y desarrollo de la jornada comunitaria
en la localidad de Chotejé, municipio de San Felipe del Progreso, el 11 de
agosto de 2006; además de hacerse cargo de una jornada comunitaria más,
en Santiago Casandejé, municipio de Jocotitlán, el 13 de diciembre, actividades
con las que se benefició a cerca de 900 personas.
Otro aspecto importante tiene que ver con la realización de diversas gestiones
para la condonación y/o reducción de pagos por concepto de servicios de
salud en los hospitales generales de San Felipe del Progreso y Atlacomulco,
así como de gastos funerarios ante el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.
El 18 de diciembre del año en curso, en coordinación con la Universidad
Intercultural del Estado de México, se hizo entrega de dos toneladas de ropa a
los habitantes de la comunidad de Charcos Azules, municipio de San Felipe
del Progreso, ropa que fue donada con anticipación por la comunidad escolar
de aquella institución, así como por diversos servidores públicos.
En otro orden de ideas, durante el año 2006 se efectuaron 47 visitas de inspección
a establecimientos públicos de salud, a efecto de verificar que su operatividad
garantice el derecho a la protección de la salud de la comunidad indígena que
habita el norte de la entidad.
1.4.1. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
En el transcurso de 2006, en el marco del programa de atención a pueblos
indígenas, hemos podido dedicarnos a cuestiones que son de relevancia para
este sector social, a través de actividades de difusión y educación en derechos
humanos, mediante la articulación de esfuerzos con diversas instituciones del
sector público para llevar a las comunidades algunos servicios y satisfactores,
además de velar por la garantía de su derecho a la protección de la salud. Sin
embargo, sabemos que nuestros pueblos indígenas enfrentan enormes
carencias que dificultan su desarrollo, estamos convencidos de que un aspecto
indispensable para favorecer condiciones propicias para el cambio social en
este contexto se encuentra en la vigencia de los derechos fundamentales, en
este sentido habremos de redoblar esfuerzos para llegar a más comunidades.
Asimismo, se continuarán impulsando acciones que permitan establecer
estrategias benéficas para este sector tan importante y sensible de nuestra
pluralidad y riqueza estatal.
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1.5. ATENCIÓN A MIGRANTES

La movilidad territorial de la población es un fenómeno que ha estado presente
en todas las etapas de la humanidad, aunque sus expresiones, composición,
magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances han diferido en los
diversos contextos en que se ha desarrollado.
El hecho de que una persona emigre de su lugar de origen a un país distinto,
sin las condiciones legales necesarias para hacerlo, no significa que no sea
sujeto de derechos, por el contrario, el Estado receptor o de tránsito está obligado
a que se respete su dignidad como persona, lo que engloba no sólo un derecho,
sino un conjunto de derechos fundamentales como la no discriminación, la
asistencia médica, un debido proceso, la repatriación, el respeto a su integridad
física, entre otros.
En las últimas décadas la sociedad mexicana ha mantenido una tendencia
hacia la migración: sólo en el año 2003 se registraron 2,504,6751 personas que
salieron del país con documentación legal; pero las que partieron de forma
irregular no son cuantificadas con exactitud.
La entrada al país de migrantes esencialmente centroamericanos originarios
de Honduras, El Salvador y Guatemala, ha crecido también en los últimos
años: las personas originarias de estos países, se arriesgan a efectuar grandes
recorridos para llegar a los Estados Unidos de América, a fin de materializar su
legítima aspiración a contar con mejores niveles de vida, para ellos y sus
familiares, debido a las precarias condiciones socioeconómicas que enfrentan
en sus lugares de origen; no obstante, la situación ilegal de estos migrantes
en el país les hace vulnerables no sólo por su condición migratoria (contraria,
entre otras, a la Ley General de Población), sino por los escasos recursos con
los que cuentan para trasladarse y llegar a su destino (los Estados Unidos de
América).
En la República Mexicana el flujo migratorio de indocumentados se ha
incrementado de 15 años a la fecha, principalmente de los tres países antes
citados. El Estado de México es paso obligatorio para muchos migrantes debido
a sus estaciones ferroviarias, sobremanera la estación ubicada en la zona de
Lechería, en el municipio de Tultitlán, en atención a que ésta es parada obligada
de los ferrocarriles por combustible, entronque de trenes o razones comerciales.
Los migrantes indocumentados centroamericanos abordan los trenes en la
1
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Fuente: Instituto Nacional de Migración.
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frontera sur y se trasladan en éstos al centro del país, parando entre otras
partes, en la estación ferrioviaría de Lechería, aunque cabe decir que no se
cuenta con estadísticas precisas de la cantidad de migrantes que arriban a la
entidad por esta vía.
El hecho innegable es que los migrantes indocumentados en esta zona son
objeto de abusos por las corporaciones policiales, pero también por particulares,
y aunque escasas, existen organizaciones no gubernamentales de la entidad que
trabajan en este campo, así como instituciones gubernamentales. A lo anterior
habrá que agregarse que existen pocas o nulas denuncias formales de migrantes
indocumentados ante las autoridades correspondientes por estos abusos.
A lo largo del año 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México operó un programa especial destinado a proteger y defender los
derechos de los migrantes y sus familias, en su paso por el territorio de la
entidad, esencialmente centroamericanos. Nos mueve el mismo ánimo que
enarbola la sociedad mexicana en la defensa de nuestros connacionales en el
exterior: la defensa de la dignidad de la persona, con independencia de su
nacionalidad, origen, raza o condición social.
El programa es pionero en esta materia y se distingue por defender los derechos
inalienables de los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y
nicaragüenses, entre otros, ante actos arbitrarios que vulneran su dignidad
humana provenientes de las autoridades y de los particulares, esencialmente
de aquellos que tienen funciones de seguridad. Quienes trabajamos en la
Comisión de Derechos Humanos estamos conscientes de la magnitud del
problema y de que para su resolución se requiere de la concurrencia de las
autoridades de los tres niveles de gobierno, no obstante, debemos hacer frente
a tareas que consideramos prioritarias, como el hecho de garantizar al menos
el respeto a la integridad física y a la seguridad personal, de los migrantes que
se encuentren en condición irregular en el territorio nacional.
A nadie puede limitársele su legítimo derecho a conseguir mejores condiciones
de vida para él y para su familia, y si bien el irregular ingreso al territorio nacional
de los migrantes es sancionado por las leyes mexicanas, lo anterior no significa
que su dignidad sea vejada con el abuso, el maltrato, los golpes o el robo; esta
parte humana es la que importa a la Comisión, la parte de los hombres y mujeres
con aspiraciones, que dejan tras de sí historias, familias y su tierra, en busca de
la oportunidad que no encuentran en su país.
Las siguientes acciones dan cuenta de los resultados del programa de atención
a migrantes implementado a partir del mes de marzo del año que se informa,
en las Visitadurías Generales de esta Comisión pero fundamentalmente en la
Visitaduría General II Nororiente, en cuyo territorio de competencia se produce
el mayor flujo de migrantes.
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1.5.1. SUPERVISIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE
LOS MIGRANTES EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
MÉXICO
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad efectuó las acciones de
supervisión siguientes, a los derechos inalienables de los migrantes y sus
familiares.

A. Recorridos
De marzo al 31 de diciembre del año que se informa, este Organismo llevó a
cabo 26 recorridos en la zona ferroviaria de Lechería, en el municipio de Tultitlán,
los cuales se efectuaron en la generalidad de los casos, en la unidad móvil del
programa Visitaduría Itinerante asignada a la Visitaduría General II Nororiente.
Los recorridos comprendieron, en algunos casos, días inhábiles y se llevaron a
cabo en diferentes horarios del día, aunque usualmente siguieron el horario de
labores.
En cuanto a la metodología implementada para llevar a cabo los recorridos
cabe señalar que habitualmente fueron dos los servidores públicos
comisionados para realizar esta tarea, y a los recorridos precedió el
reconocimiento de la problemática en la zona y del lugar, valiéndonos para ello
de entrevistas verbales con los habitantes del área y de la experiencia de una
Visitadora Adjunta que ha habitado en la región desde hace veinte años
aproximadamente, las que permitieron determinar los lugares de riesgo y las
zonas en las que era posible entrevistar a los migrantes.
De esta suerte, la unidad móvil recorrió la parte externa de la zona ferroviaria de
Lechería, así como las colonias adyacentes a ésta, como: Mariano Escobedo,
Ferrocarrilera, Recursos Hidráulicos y en la Zona Industrial que lleva el mismo
nombre; en adición, debe destacarse que en cada una de estas visitas se
llevaron a cabo recorridos a pie, por zonas previamente acordadas que en
general siguieron las vías de los ferrocarriles, obteniéndose lo siguiente:
21 asesorías a un número igual de migrantes indocumentados de las
nacionalidades siguientes: 8 hondureños, 6 salvadoreños, 5
guatemaltecos y 2 nicaragüenses; y
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Apoyo para repatriación a las naciones de origen de 3 migrantes
indocumentados: 2 hondureños y 1 salvadoreño. Los trámites se
efectuaron a través de la Delegación del Instituto Nacional de Migración
en la entidad, a cuyos servidores públicos agradecemos su cabal apoyo
y humana solidaridad con la situación que presentaban las personas
que les fueron canalizadas, al atenderles y enviarlos gratuitamente a la
frontera sur y de ahí efectuar los trámites conducentes con las autoridades
de sus países de origen, para asegurar un retorno adecuado.
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1.5.2. QUEJAS
Como parte del programa de Atención a Migrantes fueron iniciados un total de
19 expedientes de queja, de los cuales 3 correspondieron a investigaciones de
oficio y los restantes 16 fueron presentados por diversos medios a este
Organismo estatal.
Del total de expedientes abiertos, al 31 de diciembre de 2006, seis continuaban
en trámite y los restantes 13 habían sido concluidos. Cabe indicar que en la
totalidad de los expedientes concluidos resultó imposible identificar a los
elementos policiales que presuntamente habían intervenido en los hechos,
debido a la insuficiencia de los datos proporcionados para alcanzar este fin, o
bien porque los datos se encontraban incorrectos; circunstancias a las que
debe agregarse el hecho de la movilidad de los quejosos migrantes, debido a
que éstos continuaron con su viaje a los Estados Unidos de América y no hubo
posibilidad alguna de contactarlos nuevamente.
Debe anotarse también que de estas quejas, diez fueron presentadas ante la
organización civil denominada Casa de la caridad cristiana con domicilio en la
ciudad de San Luis Potosí, estado del mismo nombre y enviadas por la Comisión
de Derechos Humanos de la propia entidad. Desafortunadamente y como se
anota en el párrafo anterior, los escasos datos que proporcionaron los migrantes
agraviados, hizo imposible la identificación de los posibles responsables.
Asimismo, cabe agregar que del total de las quejas antes anotadas, dos de
éstas fueron presentadas en los recorridos efectuados por personal de este
Organismo en la zona de Lechería, en el municipio de Tultitlán, ambas por
personas de origen hondureño; de éstas una fue enviada al archivo y la restante
se encontraba en trámite al finalizar el año.
Fueron personas de nacionalidad hondureña quienes con mayor frecuencia
involucraron posibles hechos violatorios a derechos humanos, al llegar a 11,
seguidos por los de nacionalidad salvadoreña con cuatro, guatemaltecos con
tres y nicaragüenses con una solamente.
La siguiente tabla detalla los hechos violatorios que dieron origen a la apertura
del expediente de queja, aclarando que una queja puede dar lugar a más de
un hecho violatorio a los derechos fundamentales de la persona agraviada.
HECHO VIOLATOR IO

FR ECUENCIA

Violación a los derechos de las personas bajo condición jurídica de migrantes

7

Extorsión

6

Abuso de autoridad

5

D etención arbitraria

4
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Sobre el particular, debe señalarse el caso de un quejoso de nacionalidad
hondureña (se reserva el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero se
vincula con el expediente de queja CODHEM/NJ/5636/2006), a quien algunos
vecinos de Coacalco de Berriozábal condujeron a la Visitaduría General II
Nororiente en busca de apoyo para regresar a su país, debido a que, por una
parte, era su deseo volver a su lugar de origen y ver a su esposa, hijos y
familia, además de que carecía de recursos económicos, pero también porque
refería, había sido objeto de malos tratos por policías y particulares (que no
pudo identificar) y no quería enfrentar nuevos atentados contra su dignidad
humana.
El mismo día en el que se solicitó el apoyo, se estableció comunicación con la
Embajada de Honduras en México, así como con la Delegación del Instituto
Nacional de Migración (INM) en la entidad, y gracias al apoyo de esta última
fue posible agilizar los trámites del regreso a su país. Cabe indicar que con
posterioridad a la comunicación telefónica con personal de INM y ante la
imposibilidad en ese momento de dicha dependencia para acudir por la persona,
esta Visitaduría General transportó al migrante a las instalaciones de dicho
Instituto, en la ciudad de Toluca, quien arribó alrededor de las veinte horas. Al
tercer día, el connacional hondureño partió de regreso a su país, hecho que fue
verificado por servidores públicos de este Organismo.
El listado de historias resulta inmenso cuando se trata de personas migrantes,
pues detrás de cada una existe una ser humano con aspiraciones, anhelos e
ideas, capaz de abandonar los más preciado que tiene: su familia y su tierra,
en busca de materializar un objetivo legítimo: alcanzar un mejor nivel de vida,
para él y para sus seres queridos.
1.5.3. REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTALES,
ASOCIACIONES
E
INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ATENCIÓN A
MIGRANTES

A. Conjunción de acciones con la Coordinación de Asuntos Internacionales
del gobierno del Estado de México
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad, por conducto de su titular,
en marzo de 2006 resolvió sumar esfuerzos con la Coordinación de Asuntos
Internacionales del gobierno del Estado de México, lo anterior derivado de la
similitud de objetivos en materia de la defensa de los derechos humanos de
los migrantes, mexiquenses o extranjeros, fundamentalmente
centroamericanos, previstos en el programa arriba enunciado y los
planteados en el similar de Atención a Migrantes que opera el Organismo
desde el mismo mes.
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B. Comisión Intersecretarial del Programa de Mexiquenses en el Exterior
Debe anotarse que con motivo de la vinculación interinstitucional, esta Comisión
participa, desde el mes de marzo del año 2006, como invitada especial en la
Comisión Intersecretarial del Programa de Mexiquenses en el Exterior, Comisión
que se encuentra integrada por la mayor parte de las dependencias del gobierno
estatal involucradas con la atención del migrante mexiquense, esencialmente
con residencia en el vecino país del norte.
Es de destacar que la Comisión Intersecretarial puede invitar a representantes
de ayuntamientos, instituciones educativas, organismos públicos y privados,
así como organizaciones de migrantes para que participen en sus sesiones
que generalmente son trimestrales. Este órgano del poder ejecutivo tiene como
objetivo discutir, planear, coordinar, ejecutar y controlar programas en beneficio
de los mexiquenses en el exterior y de sus familias en las comunidades de
origen.
A partir de su integración como invitado especial a la Comisión
Intersecretarial, este Organismo Estatal de Derechos Humanos participó
en las dos sesiones que se llevaron a cabo durante 2006, además de tres
reuniones de trabajo específicas con personal de la Coordinación de
Asuntos Internacionales.
Es conveniente destacar que durante el año 2006 fue incorporado a la mesa
de trabajo de la Comisión Intersecretarial un tópico que ha preocupado
reiteradamente tanto a este Organismo estatal como al gobierno de la
entidad: la situación del respeto a los derechos humanos de los migrantes
indocumentados en la entidad y en su tránsito por ella, provenientes
esencialmente de los países hermanos de Honduras, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua. Este tema se adicionó a la tarea sustantiva de la
Comisión Intersecretarial, vinculado con la atención y apoyo a los
mexiquenses en el exterior, y es parte de su agenda de trabajo, a grado tal
que incluso el programa Bienvenido paisano mexiquense que anualmente
opera en semana santa y durante fin de año, cambió su nombre por
Bienvenido paisano mexiquense y hermanos migrantes, extendiendo los
apoyos que ofrece el programa a los migrantes de otras nacionalidades
(fundamentalmente centroamericanas).
En la consecución de este objetivo resultó cardinal el apoyo del titular del
ejecutivo estatal, licenciado Enrique Peña Nieto, quien a través de la Coordinación
de Asuntos Internacionales del gobierno del estado, implementó diversas
acciones a favor de los derechos fundamentales de este grupo social en
situación de desventaja.
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C. Otras Instituciones y organismos
Durante el año que se informa, fue elaborado un directorio de las organizaciones
no gubernamentales y asociaciones civiles que trabajan en la defensa de los
derechos humanos en la zona nororiente del Estado de México, el cual se
integra con un total de 54.
Aunque existe un interés evidente en la defensa de los derechos de los migrantes
y sus familias por parte de las organizaciones relacionadas, el cual se
demostró con su participación en los eventos que fueron organizados en la
materia por esta Comisión estatal, infortunadamente constituyen una minoría
las que trabajan proactivamente en la defensa de este grupo social en
situación de desventaja, particularmente de aquellos que procedentes de
Centroamérica se concentran en la zona de Lechería, en el municipio de
Tultitlán.
No obstante, en el último trimestre de este año se fortalecieron los nexos de
colaboración con la organización no gubernamental Derechos de los Migrantes,
en la que colaboran pastores que auxilian a las personas migrantes; con el
Comité Poder Mundial y los Derechos Humanos A.C. y el Comité Pro Derechos
Humanos Loma de Cartagena, todas domiciliadas en el municipio de Tultitlán,
con las que se llevaron a cabo nueve reuniones en las que se establecieron las
estrategias iniciales de trabajo para coordinar acciones en la atención de las
personas migrantes, esencialmente aquellas con condición irregular en el
territorio de la entidad y particularmente en la zona de Lechería, del municipio
antes citado.
De igual forma, a partir del mes de marzo del año que se informa, se fortalecieron
las acciones de colaboración en materia de defensa de los derechos de los
migrantes y sus familiares con dependencias públicas estatales y federales,
que tienen competencia en el tema, entre éstos el Instituto Nacional de Migración,
Delegación Estado de México, la Policía Federal Preventiva, las embajadas en
México de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como con los
municipios en los que incide con mayor intensidad el fenómeno migratorio:
Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.
A la fecha, también se cuenta con un directorio que contiene las dependencias
gubernamentales federales, estatales y municipales que tienen que ver con el
fenómeno migratorio en el país, así como con las embajadas y consulados de
todos los países de América.
1.5.4. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
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familiares, ya sean nacionales o extranjeros que por alguna razón se encuentren
en el territorio del Estado de México.
Para cumplir con esta meta, fueron organizados eventos y reuniones con
servidores públicos adscritos a las diferentes corporaciones policiales
fundamentalmente municipales de la zona nororiente de la entidad:
COR POR ACIÓN

TEMÁTICA

FECHA

ASISTENTES

Policía Municipal de
Coacalco de Berriozábal

Los derechos humanos de
los migrantes y sus
familiares. El quehacer de la
Comisión de D erechos
Humanos de la entidad.

23 de marzo

41 elementos

Policía Municipal de
Tultitlán

Los derechos humanos de
los migrantes y sus
familiares.

19 de abril

35 elementos

Policía Municipal de
Tultitlán

El quehacer de la Comisión
de D erechos Humanos de la
entidad.

24 de abril

47 elementos

Policía Municipal de
Tultitlán

Reunión de trabajo con
mandos medios y superiores

8 de mayo

12 mandos

Policía Municipal de
Coacalco de Berriozábal

Reunión de trabajo con
mandos medios y superiores

28 de junio

18 mandos

Policía Municipal de
Tultitlán

Los derechos humanos de
los migrantes y sus familiares

7 de septiembre

39 elementos

Policía Municipal de
Cuautitlán Izcalli

Los derechos humanos de
los migrantes y sus
familiares. El quehacer de la
Comisión de D erechos
Humanos de la entidad.

10 de octubre

52 elementos

Policía Municipal de
Tultitlán

Reunión de trabajo con
mandos medios y superiores

18 de octubre

6 mandos

Policía Municipal de
Coacalco de Berriozábal

Reunión de trabajo con
mandos medios y superiores

24 de octubre

7 mandos

Policía Municipal de
Cuautitlán Izcalli

Reunión de trabajo con
mandos medios y superiores

30 de octubre

4 mandos

Policía Municipal de
Cuautitlán

Los derechos humanos de
los migrantes y sus
familiares. El quehacer de la
Comisión de D erechos
Humanos de la entidad.

7 de noviembre

29 elementos

TOTALES:

11 PLÁTICAS/R EUNIONES

290

En las pláticas y reuniones de trabajo se distribuyó a los asistentes información
impresa sobre diversos tópicos relativos a la protección y defensa de los
derechos humanos, así como de los servicios que brinda esta Defensoría de
Habitantes.
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En materia de difusión de los derechos de los migrantes y sus familiares, en
fecha 23 de septiembre de 2006, personal de la Visitaduría General II Nororiente
participó en el panel titulado Migración, una mirada interdisciplinaria que tuvo
verificativo en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca, con el tema Los
derechos humanos transgredidos de los migrantes, dirigido a docentes y
alumnos de esa Institución; durante el cual, se habló sobre las generalidades
de los derechos humanos, vinculándolos con el fenómeno de la migración. De
igual manera, del 15 al 17 de noviembre de ese año se participó en el segundo
seminario Migración Internacional; efectos de la globalización y las políticas
migratorias, efectuado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de
la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la ponencia
que llevó por nombre "Migración y derechos humanos".
Adicionalmente debe destacarse que el día 18 de diciembre del año que se
informa, se organizó el evento denominado Ceremonia conmemorativa del día
internacional del migrante, la cual constó de las siguientes partes:
Ceremonia Conmemorativa: en la que intervino el Visitador General II Nororiente
de este Organismo, refiriendo el trabajo que desarrolla la Comisión de Derechos
Humanos en la defensa de los derechos fundamentales de los migrantes;
intervención de la hermana Patricia Fonseca Carranza, Secretaria General de la
organización no gubernamental Derechos de los migrantes de Tultitlán, con un
mensaje vinculado con la realidad del migrante indocumentado en la zona de
Lechería, en Tultitlán, y finalmente el mensaje de la licenciada Elena García
Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán.
Parte académica: en la que fue proyectada a los asistentes la película De
nadie y acto continuo se desarrolló la actividad de cine debate, acerca del
contenido de la película.
En el presidium destacó la presencia del delegado del Instituto Nacional de
Migración en la entidad, licenciado Jorge Octavio Armijo Espinosa, así como
de representantes de los ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y
Coacalco de Berriozábal. Cabe indicar que al evento acudieron organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos, además de servidores públicos
vinculados con funciones de seguridad pública, constituyendo entre ambos un
aforo de 220 personas.
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De igual manera, el 16 de noviembre del año que se informa, con la participación
de la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Secretaría de la Contraloría y
la Agencia de Seguridad Estatal, todas del gobierno del Estado de México,
personal de este Organismo brindó en la ciudad de Toluca, un curso de
sensibilización y derechos humanos de los migrantes, dirigido al personal que
atendería los módulos de información instalados durante fin de año con motivo
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del operativo Bienvenido paisano mexiquense y hermanos migrantes 20062007 estando presentes alrededor de 20 servidores públicos y 300 elementos
de seguridad pública estatal.
En adición, el 23 del mismo mes y año, en el municipio de Tultitlán, se verificó
otro curso de sensibilización en materia migratoria, en esta ocasión para
elementos de seguridad pública de esa municipalidad, en el que participaron
50 elementos policiales; evento convocado por la Coordinación de Asuntos
Internacionales, la Contraloría estatal y la municipal del municipio aludido.
En materia de publicaciones para difundir los derechos de los migrantes y sus
familiares, se preparó la cartilla Guía del migrante que contiene información
específica sobre los derechos del migrante, así como un directorio detallado
de instituciones, organismos públicos de defensa de los derechos humanos y
una relación de embajadas y consulados a lo largo del territorio nacional.
En adición a lo anterior, en las regiones norte y sur del estado se organizaron
los siguientes eventos:
EVENTO

FECHA

AFOR O

8 de junio

200 personas

20 de junio

60 personas

D erechos Humanos y Migrantes,
así como difusión del video

28 de junio

33 personas

D erechos Humanos y Migrantes,
así como difusión del video

05 de julio

250 personas

Plática impartida en la localidad de
San Pedro el Alto, San Felipe del
Progreso

D erechos de la Mujer y D erechos
de los Migrantes

12 de
septiembre

150 personas

Plática impartida en la Escuela
Primaria Primero de Mayo de La
Purísima Concepción Mayorazgo,
San Felipe del Progreso

D erechos y Obligaciones de los
Niños y las Niñas. Qué es y qué
hace la COD HEM. D erechos de
los Migrantes

05 de
octubre

65 personas

10 de
octubre

15 personas

22 de
noviembre

65 personas

Plática impartida en el Auditorio
Carlos Pichardo Cruz de Valle de
Bravo
Plática impartida en la Biblioteca

Santiago Velasco
de Atlacomulco

Plática impartida en la localidad de
Vare Chiquichuca, Villa de Allende
Plática impartida en la Escuela
Preparatoria anexa a la Normal de
Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya

TEMÁTICA
D erechos Humanos y Migrantes,
así como difusión del video

De Nadie

D erechos Humanos y D erechos
de los Migrantes

De Nadie

De Nadie

Plática impartida en la localidad de
D erechos de la Mujer y D erechos
San Nicolás Mavatí, San Felipe del
de los Migrantes
Progreso.
Plática impartida en la Escuela
Secundaria X icontecaltl de San
Juan Jalpa, San Felipe del
Progreso
Total

Qué es y qué hace la COD HEM.
Violencia Intrafamiliar. D erechos
de los Migrantes
8 eventos

838
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1.5.5. OPERATIVO BIENVENIDO PAISANO MEXIQUENSE
Y HERMANOS MIGRANTES 2006-2007
Acorde a datos proporcionados por la Coordinación de Asuntos Internacionales
del Gobierno del Estado de México, se estima que hay cerca de 600 mil
mexiquenses en los Estados Unidos de América, aunque podrían existir hasta
1 millón 200 mil en el vecino país del norte. En los estados de California, Texas
e Illinois se encuentran, según la misma fuente, las más importantes
organizaciones de mexiquenses en los Estados Unidos de América, las cuales
empiezan a cobrar importancia en algunas otras entidades como: Arizona,
Alabama, Colorado, Florida, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Norte y del
Sur.
En adición a lo anterior, se han ubicado organizaciones de mexiquenses en
Waukegan, Illinois, que son originarios de Tonatico; en Temecula, California,
provenientes de Acambay; en El Monte, California, de Ixtapan de la Sal; en los
Ángeles, California, de Almoloya de Alquisiras; en Woodstock, IIlinois, de
Coatepec Harinas; y en Madison y Waukesha, Wisconsin, de Luvianos y
Tejupilco, entre los enclaves de relevancia.
Según la misma fuente, se estima que alrededor de 16 mil mexiquenses
emigran a los Estados Unidos de América en busca de trabajo cada año y
cerca de 14 mil regresan a la entidad anualmente.

A. Programa de mexiquenses en el exterior
El gobierno del Estado de México cuenta con un programa que tiene como
finalidad apoyar a los paisanos mexiquenses que se encuentran residiendo
fuera del país, focalizado esencialmente a los que se ubican en los Estados
Unidos de América. El programa lo opera la Coordinación de Asuntos
Internacionales del gobierno del estado, y tiene como objetivos específicos los
siguientes:
Brindar atención y apoyo a los mexiquenses en el exterior.
Gestión para la repatriación de restos humanos y de enfermos.
Asistencia legal en los Estados Unidos de América.
Apoyo para la localización de personas en los Estados Unidos de América.
Apoyo logístico a visitantes.
Orientación a personas deportadas por autoridades de migración de los
Estados Unidos de América.
Gestión a trámites de documentos oficiales para migrantes en el exterior.
Orientación y apoyo a las organizaciones de mexiquenses en el exterior.
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Fortalecimiento de los lazos entre los migrantes y sus comunidades de
origen.
Operativos en períodos vacacionales que ofrecen servicios de asistencia,
protección y orientación a los migrantes durante su visita o tránsito por
la entidad.
Programas en las comunidades expulsoras de migrantes (educación,
desarrollo económico, salud, etc.).
Debido a la naturaleza del programa, como ya se mencionó con antelación
este Organismo, por medio del Comisionado de los Derechos Humanos de la
entidad, en marzo de 2006, resolvió sumar esfuerzos con la Coordinación de
Asuntos Internacionales precitada, lo anterior derivado de la similitud de objetivos
en materia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes,
mexiquenses o extranjeros, previstos en el programa arriba enunciado y los
planteados en el similar de Atención a Migrantes que opera nuestro Organismo
desde el mismo mes.

B. Objetivos del operativo
Entre las acciones de esta vinculación se encuentra el Operativo Bienvenido
Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes 2006-2007, que presentó, a partir
del año que se informa, una doble visión:
Apoyar a los paisanos mexiquenses que regresan durante fin de año al
Estado de México procedentes del exterior, básicamente de los Estados
Unidos de América, y
Auxiliar en idénticos términos a los hermanos migrantes oriundos de
otra entidad o de otros países, esencialmente de Centroamérica, que
proceden del exterior, con mayor énfasis del vecino país del norte.
El operativo se puso en marcha durante fin de año (noviembre, diciembre y los
primeros días de enero), con medidas permanentes de protección y auxilio
para este grupo de personas.
Como objetivos específicos el operativo persigue:
Proporcionar información que pueda facilitar el ingreso y posterior salida
del país de los paisanos y hermanos migrantes.
Garantizar que las autoridades estatales y municipales brinden a los
paisanos y hermanos migrantes apoyo, protección y atención durante
su visita o tránsito en el estado.
Promover entre los servidores públicos una cultura de trato digno y de
respeto al migrante mediante programas de sensibilización y
capacitación.
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Auxiliar a los visitantes que sean víctimas de abuso, negligencia, extorsión
o malos tratos.
Implementar mecanismos para dar seguimiento a las quejas o denuncias
que los visitantes llegaran a presentar.
Informar a los migrantes acerca de programas en materia de salud,
educación, vivienda y desarrollo económico, entre otros servicios que
ofrece el gobierno del Estado de México a favor de los migrantes.

C. Información general del operativo
Durante el año que se informa se instalaron 55 módulos de atención en
las principales rutas de arribo de migrantes al Estado de México,
atendidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, así como
por personal temporal, capacitado por la Coordinación de Asuntos
Internacionales y por esta Comisión.
20 de ellos fueron reforzados con personal de la Coordinación de Asuntos
Internacionales, en las principales rutas de arribo.
Se distribuyó material con información sobre salud, turismo y proyectos
de inversión, en los módulos de atención.
Se entregó un tríptico alusivo al operativo coeditado por la Comisión
Legislativa de Derechos Humanos de la LVI Legislatura estatal y nuestro
Organismo estatal.
Asimismo, las personas que visitaran la entidad en grupos, podrían ser
escoltadas cuando así lo solicitaran, a través de caravanas, por elementos
de la Agencia de Seguridad Estatal, desde los límites del estado hasta
sus comunidades de origen.
Seguimiento de las quejas y/o denuncias presentadas por los migrantes,
durante su visita o tránsito por la entidad.

D. Dependencias participantes
En el operativo participaron las siguientes dependencias del gobierno de la
entidad: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de
Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría
de la Contraloría, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Transporte,
Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría General de Justicia, Coordinación
General de Comunicación Social, Coordinación de Asuntos Internacionales,
Unidad de Apoyo a la Administración General y la Agencia de Seguridad Estatal.
Bajo el rubro de participantes especiales, intervinieron en el operativo esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la asociación civil Sin
Fronteras, A.C.
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E. Participación especial en el operativo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
La Comisión estatal participó en el operativo con el objetivo de defender los
derechos humanos de los paisanos mexiquenses, así como de los paisanos
nacionales y migrantes extranjeros que ingresan a la entidad procedentes del
exterior, en su tránsito por el territorio de la entidad a sus lugares de origen; lo
anterior a través de la implementación de recorridos en los que servidores
públicos del Organismo, a bordo de las unidades móviles del programa
Visitaduría Itinerante, transitan por las principales vías de comunicación terrestre
del estado, a efecto de prevenir y en su caso atender, posibles violaciones a
los derechos humanos de este sector social, ofreciendo los servicios de esta
Comisión estatal y colaborando con las demás instituciones y dependencias
involucradas en el Operativo Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos
Migrantes.
Como acciones sustantivas del Organismo en el operativo tenemos las
siguientes:
Prevenir las posibles violaciones a los derechos humanos de los paisanos
o hermanos migrantes en el territorio de la entidad.
Iniciar a solicitud de los paisanos o hermanos migrantes, o de oficio,
investigaciones por posibles violaciones a los derechos humanos.
Hacer recorridos en las unidades móviles del Organismo por las vías de
tránsito de mayor importancia en el territorio estatal, así como constituirse
en los módulos de atención del Operativo.
Establecer comunicación con los paisanos y migrantes que lo necesiten
y/o lo requieran.

F. Duración y datos generales
La participación de la Comisión estatal en el Operativo Bienvenido Paisano
Mexiquense y Hermanos Migrantes, se efectuó del 27 de noviembre de 2006
al 8 de enero de 2007, en consonancia con el calendario establecido por el
gobierno del estado, con un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes,
sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas.
En el operativo participaron la mayor parte de los servidores públicos de las
Visitadurías Generales de Toluca, II Nororiente, III y IV Oriente de nuestra
Institución, alternados de acuerdo a un rol de visitas previamente establecido.
En esta actividad intervinieron las seis unidades móviles del Organismo,
distribuidas en cada una de las Visitadurías Generales (a excepción de la
Primera Visitaduría General I Toluca que cuenta con tres).
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Cada unidad móvil efectuó recorridos por las vías de comunicación estatal
ubicadas en el territorio de su competencia, dando preferencia a aquellas en
las que los migrantes transitaban para llegar a sus lugares de origen, o salir de
éstos. De manera enunciativa los recorridos efectuados por servidores públicos
de esta Comisión estatal fueron los siguientes:

R UTA DEL R ECOR R IDO

TOTAL DE
R ECOR R IDOS

Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco de Berriozábal.

18

Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y
Nicolás Romero.

5

Tutltitlán, Coacalco de Berriozábal, Tepotzotlán, Zumpango y
Huehuetoca.

10

Huixquilucan, Isidro Fabela y Villa del Carbón.

3

Tutltitlán, Coacalco de Berriozábal, Melchor Ocampo, Jaltenco,
Nextlalpan, Tonanitla y Tultepec.

7

San Felipe del Progreso/D esviación Atlacomulco Maravatío/La
Primavera, Acambay/Polotitlán Km. 106 y viceversa.

25

San Felipe del Progreso/D esviación Atlacomulco Maravatío/Santa
María Canchesdá, Temascalcingo y viceversa.

15

Toluca-Ciudad Altamirano
Tejupilco, entronque Valle de Bravo, Los Zaucos, Ciudad
Altamirano, paraje la Puerta, glorieta de Capultitlán y viceversa.

30

Toluca-Sultepec-Almoloya de Alquisiras
Tejupilco, Puente de los Sabinos en Almoloya de Alquisiras,
D esviación a Chiltepec-Coatepec Harinas y viceversa.

28

Toluca-Valle de Bravo (Zaucos y El Simulador)
Tejupilco, entronque Valle de Bravo, Zaucos de la carretera Toluca,
Altamirano, El Fresno, El Simulador y viceversa.
Carretera México-Texcoco, México-Zacatepec, México-Pachuca
(libre y cuota) y Avenida Chimalhuacán y calle 7.
Total de recorridos

28

43
212

De igual forma, y derivado de los 55 módulos que instaló la Agencia de
Seguridad Estatal a lo largo del territorio de la entidad, como parte del trabajo
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que desarrolló nuestro Organismo, cada una de las unidades móviles realizó
visitas a los módulos que aparecen a continuación:
NO.

ZO N A

MUNICIPIO

UBICACIÓN

MODALIDAD

1

Valle Toluca

Toluca

Via Palmillas a la altura del Ex
Hangar

Megamódulo

2

Valle Toluca

Toluca

Cabaña Suiza

3

Valle Toluca

Toluca

Paseo Colón y calzada al Pacífico

4

Valle Toluca

Metepec

Carr. Toluca-Tenango a la alt. de
plaza las Américas

Especializado
migrante

5

Valle Toluca

San Mateo Atenco

Carr. México-Toluca, a la alt. del
monumento a Zapata

Especializado
migrante

6

Valle Toluca

Ocoyoacac

Carr. Marquesa-Tenango km. 5, alt.
Valle del Conejo

7

Valle Toluca

Santiago T.

Carr. Santiago-Chalma km. 1+500
paraje El Trébol

8

Valle Toluca

Ocuilan

Carr. Santiago-Chalma km. 19
crucero Santa Martha

9

Valle Toluca

Zinacantepec

Carr Toluca Sultepec km. 1.5 a la
altura de la Puerta

10

Ixtapan

Tenango del Valle

Carr. Toluca-Tenango, blvard.
Narciso Basols y León Guzmán

11

Ixtapan

Tenancingo

Paseo de los Insurgentes a la alt.
Glorieta Morelos

12

Ixtapan

Villa Guerrero

Autop. Tenango-Ixtapan,
libramiento El Trébol

13

Ixtapan

Malinalco

Carr. Malinalco-Chalma paraje el
Periconal

14

Ixtapan

Ixtapan de la Sal

Carr. Palmillas-Axixintla, altura de
la D iana

Especializado
migrante

15

Ixtapan

Tonatico

Carr. Palmillas-Axixintla, km.
88+500, paraje El Jaguey

Especializado
migrante

16

Sur

Temascaltepec

Carr. Fed. Tol.-Altamirano desv. a
Valle de Bravo

17

Sur

Tejupilco

Carr. Fed. Tol.-Altamirano, km. 102
(gasolinera Tabachines)

18

Sur

Texcaltitlán

Carr. La Puerta-Sultepec, km. 32,
desviación a Chiltepec.

19

Sur

Zacualpan

Carr. Zacualpan-Alm. de Alquisiras
km. 26 puente de los Sabinos.

20

Valle de Bravo

Valle de Bravo

Carr. Toluca-Valle de Bravo km. 58
vía los Saucos El Fresno

Especializado
migrante

Especializado
migrante
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ZO N A

MUNICIPIO

UBICACIÓN

MODALIDAD

21

Valle de Bravo

Villa de Allende

Carr. Toluca-Zitácuaro, km. 53, El

Especializado
migrante

22

Valle de Bravo

Valle de Bravo

Carr. Toluca-Valle de Bravo, km.80

Especializado
migrante

23

Norte

Acambay

C. Panam. Km. 52 paraje

Especializado
migrante

24

Norte

Aculco

Autopista Atlacomulco-Maravatío,
población Sta. María Canchesdá

25

Norte

Atlacomulco

Vías del ff.cc. Carr. Atlacamulco-El
Oro z. Ind. Km. 2+500

26

Norte

Atlacomulco

C. Panamericana entronque autop.
Atlac.-Maravatío.

27

Norte

Atlacomulco

28

Norte

Ixtlahuaca

C. Panam. Tol-Atlac. Km. 32 pte.
de la secundaria.

29

Norte

Jilotepec

Carr. Jilotepec-Corrales km. 1
paraje horizonte X X I

30

Norte

Polotitlán

Carr. Panamericana, km. 106
paraje San Antonio Escobedo

31

Norte

Morelos

C. Ixtlah.- Jilotepec crucero San
Bartolo Morelos km. 24

32

Metropolitana

Nicolás Romero

16 de septiembre esquina 6 de
diciembre, en el Tecalli

33

Metropolitana

Villa del Carbón

Eliseo Glez s/n , San J. Zacapexco
en el Tecalli.

34

Metropolitana

Isidro Fabela

Av. Rev. s/n, Col. Miraflores, en el
Tecalli.

35

Metropolitana

Naucalpan de
Juárez

A. Camacho, a la altura de las
Torres de Satélite

36

Metropolitana

Atizapán de
Zaragoza

Carr. Francisco Sarabia km.
11+500

37

Metropolitana

Tlalnepantla
de Baz

G. Baz esq. C. del Tule, Col. Bella
Vista, Tecalli

38

Metropolitana

Huixquilucan

39

Valle
Cuautitlán

Tepotzotlán

Aut. Méx.- Qro., km. 44, caseta
de cobro

40

Valle
Cuautitlán

Zumpango

Carr. Cuautitlán-Zumpango km.
14+500 Laguna de Zumpango

41

Valle
Cuautitlán

Huehuetoca

Entronque Texcoco- Jorobas, carr.
Circ. Mexiquense poblado Jorobas

42

Valle
Cuautitlán

Tultitlán

Monumento

El Simulador

La Primavera

C. Panam. Tol-Atlac. C.

El Cotesito ambos lados

Megamódulo

Megamódulo

Carr. Huixquilucan- Marquesa, La

Cañada

Bvard Tultitlán y J. L. Portillo

La Bandera

Megamódulo

Migrante
Migrante
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NO.

ZO N A

MUNICIPIO

UBICACIÓN

MODALIDAD

43

Pirámides

Texcoco

Km. 30 carr. Méx.-Tex., poblado de
San Bernardino

44

Pirámides

Texcoco

Km. 22+500 carr. Méx-Zacatepec

45

Pirámides

Ecatepec de
Morelos

Autopista México-Pachuca km.
12+500

46

Pirámides

Tecámac

Carr. libre México-Pachuca km.
38+500

47

Pirámides

Teotihuacan

Carr. México-Pirámides, ent.
con la Tuxpan

48

Pirámides

Axapusco

Km. 38+100 carr. Méx.-Tuxpan, c.
de Sto. D omingo

49

Oriente

La Paz

Carr. México-Texcoco km.
18+900, col. Centro.

50

Oriente

Chicoloapan

Carr. México-Texcoco km.
27+200, Col. Emiliano Zapata

51

Oriente

Nezahualcóyotl

Calle 7 y avenida Chimalhuacán

Migrante

52

Volcanes

Chalco

Km. 7 carr. Fed. México Cuautla,
libramiento de Chalco

Migrante

53

Volcanes

Ixtapaluca

Km. 29 carr. Fed. Méx.-Cuautla
Col. Santa Bárbara

54

Volcanes

Amecameca

Km. 25+500, carr. MéxicoCuautla, ent. Carr. a Zentlalpan

55

Volcanes

Tepetlixpa

Carr. Fed. México-Cuautla km.
44+500

Migrante

Servidores públicos adscritos a esta Comisión de Derechos Humanos visitaron
los módulos instalados en los municipios de su competencia, el número de
veces que enseguida se muestra:

UBICACIÓN

N° DE
VISITAS

Nicolás Romero

16 de sep. Esq. 6 de dic., z. Centro en el Tecalli

14

Villa del Carbón

Eliseo Glez. s/n , San J. Zacapexco en el Tecalli.

03

A v. Rev. S./n., Col. Miraflores, en el Tecalli.

03

Naucalpan de Juárez

A . Camacho, a la altura de las Torres de Satélite

24

A tizapán de Zaragoza

Carr. Francisco Sarabia km. 11+500

05

G. Baz esq. C. del Tule, Col. Bella Vista, Tecalli

09

Carr. Huixquilucan-Marquesa, La Cañada

03

MUNICIPIO

Isidro Fabela

Tlalnepantla de Baz
Huixquilucan
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Tepotzotlán

A ut. Méx.- Qro., km. 44, caseta de cobro

29

Zumpango

Carr. Cuautitlán-Zumpango km. 14+500 Laguna de
Zumpango

10

Huehuetoca

Entronque Texcoco- Jorobas, carr. Circ. Mexiquense poblado
Jorobas

10

Tultitlán

Bvard. Tultitlán y L. Portillo La Bandera

32

Tejupilco

Gasolinera Tabachines

30

D esviación Temascaltepec entronque Valle de Bravo

30

Paraje La Puerta

58

Vialidad del Pacífico, Capultitlán

30

Valle de Bravo

Paraje los Zaucos

28

Valle de Bravo

Paraje el Simulador

28

Valle de Bravo

Paraje el Fresno

28

Paraje puente de los Sabinos

28

D esviación a Chiltepec, Coatepec Harinas

28

D esviación carretera a Maravatío

12

A cambay

Km. 79 la primavera, A cambay

13

Polotitlán

Km. 106 carretera Panamericana

15

Santa María Canchesdá

13

Km. 30 carretera México-Texcoco, poblado San Bernardino;
Km. 22.5 carretera México-Zacatepec; autopista MéxicoPachuca; Km. 12.5 carretera libre México-Pachuca; calle 7 y
avenida Chimalhuacán, Nezahualcóyotl; avenida Periférico y
autopista Peñón-Texcoco

52

MUNICIPIO

Temascaltepec
Zinacantepec
Toluca

A lmoloya de
A lquisiras
Texcaltitlán
A tlacomulco

Temascalcingo
Tecámac,
Teotihuacan,
Nezahualcóyotl y
A xapusco
TOTAL

535

Debe anotarse que derivado del operativo se presentaron seis quejas en contra
de las siguientes autoridades: Procuraduría General de Justicia de la entidad,
Administración General de Aduanas y una en contra de cada una de las policías
municipales de: Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de
Zaragoza y Nicolás Romero. Todas las quejas se encuentran en trámite, a
excepción de la que corresponde a la autoridad federal que fue remitida a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cuestiones de competencia.
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De igual forma, con motivo del operativo se proporcionaron 286 asesorías
jurídicas en materia administrativa, todas se otorgaron a los conductores de
vehículos y sus familiares, cuyas unidades por alguna circunstancia habían
sido detenidos por autoridades municipales de tránsito.
Es necesario agregar que esta actividad fue precedida por comunicaciones
oficiales dirigidas a las autoridades siguientes (a las que se les hizo saber las
actividades que realizaría el Organismo como apoyo al operativo): Policía Federal
Preventiva, XXII Zona Militar, Secretaría General de gobierno de la entidad,
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Salud, Agencia de Seguridad
Estatal y presidentes municipales (en los ayuntamientos con funciones de control
de tránsito de vehículos).
El trabajo del Organismo fue acompañado de una campaña de difusión relativa
a la participación especial de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad
en el operativo, a través de la intervención de sus servidores públicos en
programas de radio y televisión, además de haberse diseñado, elaborado y
reproducido el tríptico Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes,
en coordinación con la LVI Legislatura de la entidad, en una cantidad de
diez mil ejemplares, los cuales fueron distribuidos en los módulos de
atención y en las casetas de peaje de las autopistas, con el ánimo de que
fueran entregados a los paisanos en sus vehículos o cuando llegaran a solicitar
información.
1.5.6. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
En general podemos señalar que fueron cumplidas las actividades programadas
en el Plan Anual de Trabajo 2006 de esta Defensoría de Habitantes, en materia
de atención al migrante, aunque debe decirse que es posible optimizar las
que se llevaron a cabo y programar nuevas a partir de la experiencia acumulada
en el año que se informa.
Como metas alcanzadas en cuanto a quejas y asesorías tenemos las siguientes:
fueron iniciados 19 expedientes de queja por hechos en los que se involucraron
violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y se proporcionaron 21
asesorías documentadas formalmente; en todos los casos los acontecimientos
y las asesorías se dieron en la zona ferroviaria de Lechería, territorio del municipio
de Tultitlán.
Cierto es que esta cantidad no es representativa de la problemática que enfrenta
el migrante en su paso por el territorio nacional y estatal, en descargo, debe
señalarse que la gran generalidad de quien transita de manera indocumentada
por el territorio estatal, rehuye el contacto con las autoridades y los organismos
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que pueden auxiliarle y obviamente, rehúsan interponer queja alguna por la
violación a sus derechos o manifestar su problemática a través del servicio de
asesoría.
No obstante lo anterior, las actividades que se realizaron a lo largo del año que
se informa, sobremanera los recorridos en la zona ferroviaria de Lechería, en
ocasiones en coordinación y compañía de organizaciones no gubernamentales,
permitieron al Organismo darse a conocer en el área y proporcionar un grado
mínimo de confianza a los migrantes, primero, para establecer contacto verbal
con éstos y a partir de ahí, para conocer su problemática y de esta manera
estar en posibilidad de investigar alguna posible violación a derechos humanos.
Conscientes estamos de que la presentación en menor o mayor medida de
quejas ante el Organismo, solamente constituye un síntoma de una problemática
cada vez más compleja, no obstante, quien viola derechos humanos debe
enfrentar las consecuencias legales de sus actos u omisiones a efecto de
evitar que su conducta quede impune.
En el rubro preventivo, los acercamientos con las instituciones públicas, así
como con los organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la
sociedad civil cuya actividad se vincula con la materia migratoria, excedió
también las metas programadas para 2006. En efecto, puede señalarse que
en marzo de 2006, esta Comisión, por conducto de su titular, resolvió sumar
esfuerzos con la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del
Estado de México, a efecto de defender los derechos humanos de los migrantes
mexiquenses o extranjeros, fundamentalmente centroamericanos, en atención
a la similitud de objetivos previstos en el Programa de Mexiquenses en el
Exterior del gobierno del estado y los planteados en el similar de Atención a
Migrantes que opera este Organismo desde el mismo mes. Como fruto de
estas acciones, fueron cinco las reuniones de trabajo que se sostuvieron con
dicha Coordinación.
Asimismo, se robustecieron los nexos de colaboración con organizaciones no
gubernamentales con presencia en la zona, llevando a cabo con éstas, en
diferentes tiempos, nueve reuniones en las que se establecieron las estrategias
iniciales de trabajo para coordinar acciones en la atención de las personas
migrantes, esencialmente aquellas con condición irregular en el territorio de la
entidad y particularmente en la zona de Lechería, del municipio de Tultitlán. De
igual forma, como fruto de las acciones de colaboración con dependencias
públicas estatales y federales, que tienen competencia en esta materia,
se cuenta con un directorio de las dependencias gubernamentales
federales, estatales y municipales que tienen que ver con el fenómeno
migratorio en el país, así como con las embajadas y consulados de todos los
países de América.
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Cabe destacar el hecho de que en el año que se informa, también fue elaborado
un directorio con las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles
que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la zona Nororiente del
Estado de México, el cual se integra con un total de 54, aunque como se
señaló en este informe, son escasas aquellas que trabajan proactivamente en
la defensa de los derechos de los migrantes.
Estas actividades nos han permitido comenzar a formar una red de cooperación
y corresponsabilidad con las instituciones, organismos públicos y no
gubernamentales, así como sociedad civil organizada, cuya actividad se vincula
con la atención al migrante.
Asimismo, aun cuando se tenían previstas cuatro reuniones de trabajo con
corporaciones policiales, durante el año 2006 fueron efectuadas más del doble,
al llegar a once dichas reuniones. Debe señalarse que estas reuniones nos
permitieron dar a conocer el programa y las actividades que se desarrollarían
en éste, haciendo responsables a los ayuntamientos convocados de su deber
legal en la defensa de los derechos de las personas y en particular de este
grupo vulnerable.
Las acciones descritas con anterioridad fueron independientes de los diferentes
eventos en los que esta Comisión participó con el tema migratorio, a saber:
panel Migración, una mirada interdisciplinaria que tuvo verificativo en la Facultad
de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México
en la ciudad de Toluca; segundo seminario Migración Internacional; efectos de
la globalización y las políticas migratorias, efectuado en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma
del Estado de México; y Ceremonia Conmemorativa del Día Internacional del
Migrante, llevada a cabo en Tultitlán.
Finalmente, se proyectó la cartilla Guía del Migrante con información específica
sobre los derechos del migrante, un directorio detallado de instituciones,
organismos públicos de defensa de los Derechos Humanos y una relación de
embajadas y consulados a lo largo del territorio nacional.
El fenómeno de la migración se distingue por su complejidad: una variada
cantidad de factores incide en el acto volutivo de las personas a través del cual
resuelven migrar de sus lugares de origen o de residencia a algún otro,
impulsados generalmente por motivos de índole económica y ante la necesidad
de mejorar su nivel de vida y el de sus familiares. De esta suerte, en tanto no
se mejoren las condiciones económicas y sociales de las regiones o países
expulsores de las personas que migran, muy difícilmente podrá reducirse el
fenómeno migratorio.
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Bajo esta perspectiva, y como lo demuestran datos estadísticos de la última
década a nivel mundial y nacional, es previsible que el flujo de migrantes se
incremente paulatinamente; esta circunstancia implica necesariamente una
condicionante proactiva para quienes intervienen en la atención directa de este
fenómeno, así como para quienes indirectamente atienden sus consecuencias.
Este panorama nos obliga a continuar implementando acciones a fin de que
los derechos humanos del migrante sean cabalmente respetados por cualquier
autoridad o servidor público, así como por las personas o grupos de personas
de la región o país receptor.
De esta suerte, derivado de la experiencia adquirida en el año que antecede,
conviene robustecer el programa con las siguientes acciones adicionales:
El trabajo sustantivo del programa se lleva a cabo a través de la
implementación de recorridos en la zona de conflicto, en los que con el
apoyo de la unidad móvil del programa Visitaduría Itinerante y de
organizaciones no gubernamentales, servidores públicos del Organismo
ingresan a la zona ferroviaria de Lechería, del municipio de Tultitlán, a
efecto de establecer contacto con migrantes indocumentados y procurar
por la defensa de sus derechos de una manera directa. En este sentido,
es conveniente establecer como meta en el programa la realización de
al menos dos recorridos de esta naturaleza al mes.
La experiencia en el programa nos permite referir que quienes cuentan
con funciones de vigilancia policial en la zona son los elementos de
Tultitlán, en este sentido es indispensable intensificar las acciones de
capacitación y sobre todo sensibilización para todos los servidores
públicos con funciones de seguridad pública de este municipio.
Es también necesario hacer extensivos los cursos de capacitación a los
elementos de la Subdirección Operativa número siete, Valle Cuautitlán,
de la Agencia de Seguridad Estatal (con competencia en Tultitlán), para
que además de sensibilizarlos sobre la situación y los derechos de los
migrantes, se les involucre en la defensa de este grupo vulnerable.
Necesario también resulta concluir con la red de cooperación y
corresponsabilidad entre instituciones, organismos públicos, no
gubernamentales y de la sociedad civil en disposición de auxiliar a este
grupo vulnerable.
Rubro importante también constituye no sólo robustecer los nexos de
colaboración con las instituciones, organismos públicos, no
gubernamentales y de la sociedad civil vinculados con el tema migratorio,
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sino además, impulsar la creación de organizaciones específicas,
constituidas legalmente, que coadyuven en la defensa de los derechos
fundamentales de este sector de la población mundial.
Insistimos en la necesidad de proporcionar a los migrantes información
suficiente sobre sus derechos fundamentales, pero también sobre los
riesgos que implica ingresar al país en calidad de no documentados,
así como de sus consecuencias legales. En esta meta, planteamos la
necesidad de reproducir en cantidad de cinco mil ejemplares al menos,
la Cartilla del Migrante, ya proyectada en el año 2006, acompañándola
de una campaña de difusión con espectaculares en la zona de Lechería,
Tultitlán, y de otros lugares estratégicos en el territorio del Estado de
México. La reproducción de un díptico específicamente sobre los
derechos del migrante y de las consecuencias de internarse de manera
ilegal en el país también será parte de nuestras metas. El objetivo es
hacer llegar estas ediciones no sólo a los migrantes que se internan
irregularmente en el territorio estatal (en los recorridos o a través de las
organizaciones no gubernamentales), sino a las embajadas e
instituciones que puedan tener contacto con éstos.
Es necesario valorar la posibilidad de crear una oficina regional del
Organismo en el municipio de Tultitlán. Esta acción nos permitiría no
sólo robustecer la presencia de la Comisión en la zona de Lechería de
este municipio, sino también establecer acciones de mayor inmediatez
en apoyo de este grupo vulnerable, además de acercar los servicios de
la Defensoría de Habitantes a esta región, caracterizada por requerir los
servicios de la Comisión frecuentemente.
El servicio de inmigración de los Estados Unidos de América estima
que cada año entran a su territorio más de un millón de mexicanos
indocumentados. En la entidad contamos con regiones consideradas
como altas expulsoras de migrantes, particularmente en la región sur
de la entidad. Esta circunstancia demanda la ampliación del programa
para esta región en la modalidad de la difusión de los derechos de los
migrantes mexiquenses en el exterior. De esta suerte, es posible
implementar las acciones respectivas de difusión de los derechos
fundamentales del migrante, a través de actividades de capacitación
dirigidas a migrantes mexiquenses y a personas que en un futuro puedan
salir de su comunidad hacia los Estados Unidos de América, así como
a sus familiares. En este rubro sería importante también llevar a cabo
estudios e investigaciones tendentes a conocer el fenómeno migratorio
de los habitantes del sur del Estado de México, hacia el vecino país del
norte.
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1.6. VISITADURÍA ITINERANTE

2006 fue un año de importantes logros para el programa Visitaduría Itinerante.
El programa, iniciado a mediados de 2002 en las regiones de Tejupilco y San
Felipe del Progreso, tuvo como objetivo inicial hacer llegar los servicios que
presta la Comisión de Derechos Humanos a la población rural más necesitada,
aquella que habitara en las localidades más alejadas de las cebeceras
municipales y que por sus circunstancias de marginación, no contaba con
información alguna sobre la cultura de los derechos humanos y en caso de que
supusiera que sus derechos fundamentales le eran transgredidos, le resultaba
prácticamente imposible trasladarse a las oficinas del Organismo a interponer
una queja o a recibir asesoría y de esta forma hacer que se respetaran sus
derechos básicos.
Durante el año que se informa el programa funcionó bajo el mismo espíritu,
pero sus actividades fueron redimensionadas esencialmente bajo las siguientes
vertientes:
Por una parte, a partir del mes de noviembre de 2006, el programa se
amplió a todas las regiones de la entidad, es decir, que además del
norte y sur del estado, el programa operó en el resto del territorio estatal
(Valle de Toluca, Nororiente y Oriente de la entidad).
En segundo término, el programa abarcó al grueso de la sociedad
mexiquense, debido a que se extendió a los habitantes de las zonas
urbanas del territorio de la entidad, además de las tradicionalmente
atendidas zonas rurales, hecho que significó una importante ampliación
del programa en beneficio de los mexiquenses, sobremanera los más
necesitados.
Con el apoyo de este programa, se proporcionaron servicios de asistencia
y orientación jurídica a víctimas del delito y del abuso de poder.
Adicionalmente, bajo el auxilio del programa fueron supervisados
hospitales de primer y segundo nivel de atención médica.
De igual manera, bajo este programa se participó en el operativo
Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes 2006-2007, el
cual implementa cada fin de año el gobierno del Estado de México.
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A efecto de materializar los objetivos propuestos en el programa, a finales del
año que se informa fueron adquiridas cuatro unidades móviles, especialmente
acondicionadas para cumplir con los objetivos del mismo.
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Lo anterior tiene su trascendencia debido a que este hecho permitió a las
Visitadurías Generales contar con el recurso material necesario para ejecutar el
programa en sus regiones, lo anterior en atención a que las dos únicas unidades
móviles con las que se contaba concentraban sus acciones en las zonas rurales
del sur y del norte de la entidad.
La ejecución de este programa durante el año que se informa, permitió ofrecer
los servicios que presta nuestra Institución a los habitantes de las localidades
visitadas, directamente en sus poblaciones.
Cabe señalar que en adición a las acciones que este informe comprende, fue
ejecutada una actividad adicional que consistió en la realización de recorridos
por las principales vías de comunicación de la región (las rutas se especifican
más adelante), recorridos en los que servidores públicos de este Organismo,
a bordo de la unidad móvil, verificaban que los actos de los servidores públicos
estatales y municipales con funciones reguladoras del tránsito de vehículos,
se apegaran irrestrictamente a Derecho.
De esta suerte, podemos sintetizar las acciones desarrolladas durante 2006
de la siguiente forma:
1.6.1. QUEJAS Y ASESORÍAS
Derivado de la ejecución del programa Visitaduría Itinerante se presentaron las
siguientes quejas, se iniciaron las investigaciones de oficio que enseguida se
citan y se proporcionaron las asesorías que también se insertan en el siguiente
cuadro.

R UBR O

QUEJAS

DE
OFICIO

ASESOR ÍAS

SOLUCIONADOS

CONCILIADOS

EN
TR ÁMITE

Visitas a comunidad

22

4

285

26

0

0

Víctimas del delito

79

2

266

44

0

0

Hospitalarias

8

18

87

13

1

12

Bienvenido paisano
y hermanos
migrantes

6

0

286

0

0

5

Escuelas de la
localidad

39

6

136

34

8

Recorridos en vías
de comunicación

19

7

138

16

0

10

To t a l

173

37
37

1025

133

9

31
31

Total de
expedientes

3

210
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1.6.2. VISITAS EN LAS UNIDADES MÓVILES A LAS
COMUNIDADES DE LAS REGIONES
Servidores públicos de nuestra Institución se trasladaron en las unidades móviles
del programa Visitaduría Itinerante a las comunidades que a continuación se
presentan:

MES

DÍA

MUNICIPIOS

16

Timilpan

18

Jilotepec

24

Villa del Carbón

Fe b r e r o

22

Polotitlán

M arz o

13

Acambay

A bri l

06

San José del Rincón

21

Villa del Carbón y Morelos

19

Villa del Carbón y Jilotepec

22

Polotitlán

31

Timilpan, Villa del Carbón, Soyaniquilpan y
Jilotepec

05

San José del Rincón

09

Timilpan, Morelos y Jilotepec

12

Soyaniquilpan

14

Timilpan y Morelos

15

Acambay

19

Temascalcingo y El Oro

28

Santiago Acutzilapan, Atlacomulco

30

Villa del Carbón

06

San José del Rincón

31

El Oro

22

San José del Rincón

25

Jilotepec

30

Jocotitlán

E n e ro

M ay o

Junio

Julio

A gos to
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DÍA

MUNICIPIOS

20

Comunidad D ongú, Aculco

25

Comunidad El Azafrán, Aculco

26

Comunidad Zaragoza, Timilpan

29

Comunidades San Agustín Mextepec, Emilio
Portes Gil y D olores Hidalgo, municipio de
San Felipe del Progreso, respectivamente.

05

Comunidad de Purísima Concepción
Mayorazgo, San Felipe del Progreso

09

Comunidad de Chichilpa,
San Felipe del Progreso

10

Comunidad de San Nicolás Mavatí

18

Comunidad de Rioyos Buenavista, San Felipe
del Progreso

07

Comunidad de Tixmadejé, Acambay

22

Comunidad de San Juan Jalpa, San Felipe del
Progreso

27

Ruta San Felipe del Progreso/ desviación
Atlacomulco-Maravatío/ La Primavera,
Acambay/ Polotitlán Km. 106

28

Ruta San Felipe del Progreso/ desviación
Atlacomulco-Maravatío/ La Primavera,
Acambay/ Polotitlán Km. 106

29

Ruta San Felipe del Progreso/ desviación
Atlacomulco-Maravatío/ Santa María
Canchesdá, Temascalcingo.

30

Ruta San Felipe del Progreso/ desviación
Atlacomulco-Maravatío/ La Primavera,
Acambay/ Polotitlán Km. 106

30

Comunidad de Santa María Citendejé,
Jocotitlán

30

Comunidad de San Lorenzo Tlacotepec,
Atlacomulco

Derivado de las visitas realizadas, fueron recibidas 22 quejas y se iniciaron 4
investigaciones de oficio, todas las cuales habían sido concluidas al finalizar el
año; asimismo, fueron proporcionadas un total de 285 asesorías.
1.6.3. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
Con motivo de la ejecución del programa fueron atendidas jurídicamente 266
personas; de éstas 199 presentaron alguna duda vinculada con su situación
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dentro de la averiguación previa o en el proceso penal, 3 solicitaron apoyo
psicológico, 3 pidieron atención médica y en 61 asuntos más se requirió ayuda
asistencial. Es de destacarse que la generalidad de las personas asesoradas
solicitaron se les orientara respecto del servidor público al que legalmente le
correspondía asistirlas dentro de la indagatoria o en el proceso penal,
confundiendo al defensor o al juez como el funcionario que debería desempeñar
esta tarea, a fin de que les aclarasen dudas respecto del procedimiento o
vinculadas con las consecuencias legales que debería afrontar el indiciado o el
procesado.
Sobre el particular, las personas asistidas fueron orientadas jurídicamente pero
además se les proporcionaron los datos de los agentes del Ministerio Público
que les deberían ayudar, así como los nombres de sus titulares, efectuando el
seguimiento correspondiente en aquellos casos que así fueron solicitados.
De igual manera, fueron iniciados 81 expedientes de queja por presuntas
violaciones a derechos humanos atribuidas a servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia de la entidad, de los cuales 31 se encuentran
en trámite, 24 fueron solucionados durante el trámite respectivo, 13 se
concluyeron por no tratarse de violaciones a derechos humanos y 13 por otras
causales.
1.6.4. RECORRIDOS EN VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR
Como parte del programa, durante el año que se informa la Visitaduría General
II Nororiente se dio a la tarea de supervisar las actividades de los policías
municipales y estatales con atribuciones de control de tránsito vehicular, para
este fin se programaron y efectuaron tres rutas por las principales vías de
comunicación, llevando a cabo un total de 150 recorridos como se indica a
continuación:

R UTA DEL
R ECOR R IDO

Periférico norte hasta
caseta de cobro de la
autopista de cuota
México- Querétaro

90

R ECOR R IDOS
EFECTUADOS

FECHAS DE LOS
R ECOR R IDOS

50

06, 14, 22 y 30 de marzo
03, 11 y 19 de abril
03 y 24 de mayo
07 de junio
10 de julio
09 de agosto
05 y 19 de septiembre
27 de noviembre al 08 de enero de
2007 (con excepción de los días 29 de
noviembre, 05, 70, 13, 19, 26 de
diciembre y 03 de enero de 2007).
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R UTA DEL
R ECOR R IDO

Vía José López Portillo y
vías principales de los
municipios de Tultitlán y
Coacalco de Berriozábal

Vía José López Portillo y
vías principales de los
municipios de Cuautitlán
y Cuautitlán Izcalli

TOTAL

R ECOR R IDOS
EFECTUADOS

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

FECHAS DE LOS
R ECOR R IDOS

54

08, 16, 24 de marzo
05, 13, 21 y 27 de abril
11 y 30 de mayo
13 de junio
18 de julio
30 de agosto
12 de septiembre
09, 18 y 20 de octubre
06 y 15 de noviembre
27 de noviembre al 08 de enero de
2007 (con excepción de los días 29 de
noviembre, 05, 07, 13, 19, 26 de
diciembre y 03 de enero de 2007).

46

10, 20, 28 de marzo
07, 17, 25 de abril
17 de mayo
29 de junio
28 de julio
27 de septiembre
27 de noviembre al 08 de enero de
2007 (con excepción de los días 29 de
noviembre, 05, 07, 13, 19, 26 de
diciembre y 03 de enero de 2007).

150

Cabe anotar que exclusivamente dentro del rubro de recorridos en vías de
comunicación, se presentaron 19 quejas y se iniciaron 7 investigaciones de
oficio, abriéndose un total de 26 expedientes de queja, de los cuales al 31 de
diciembre del año que se informa, 16 se habían concluido y 10 se encontraban
en trámite.
De estas quejas, 14 correspondieron a la policía municipal de Tultitlán, 4 a la
de Coacalco de Berriozábal, 3 a la de Tlalnepantla de Baz, 2 a la de Naucalpan
de Juárez, 2 a la de Cuautitlán Izcalli y 1 a la de Cuautitlán.
Debe especificarse que de las 138 personas a las que se les brindó asesoría
jurídica, a 112 no se les multó por la presunta infracción cometida, sin embargo,
se abstuvieron de presentar queja alguna en contra del elemento que
posiblemente había incurrido en alguna irregularidad, argumentando la ausencia
de tiempo para efectuar los trámites conducentes, además de que según el
punto de vista de la persona asistida, el asunto no había tenido consecuencia
alguna derivado de la presencia del personal del Organismo.
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En los recorridos pudo observarse que de los 112 incidentes en mayor cantidad
se involucró a elementos de la policía municipal de Tultitlán, con 59, seguido
de los elementos de Tlalnepantla de Baz con 13; Naucalpan de Juárez, 11;
Coacalco de Berriozábal, con 10; Cuautitlán Izcalli, 8; Nicolás Romero con 6 y
Cuautitlán con 5.
Finalmente debe destacarse que la mayor parte de los acontecimientos que
se presentaron bajo el rubro que se informa, atribuibles a elementos del H.
Ayuntamiento de Tultitlán, se suscitaron en el período marzo-agosto de 2006,
debido a que en este lapso se dio inicio a 14 expedientes de queja y de los 59
incidentes, 51 correspondieron a este lapso.
1.6.5. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Como resultado de las actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan
Anual de Trabajo de nuestra Defensoría de Habitantes, en el año de 2006, se
realizó la ejecución del programa anual de metas por proyecto. En este sentido,
se planearon las acciones a realizar, proyectándose una calendarización anual
para la ejecución del programa, en tal virtud, podemos citar las siguientes:
Con base en el cronograma de actividades, se efectuaron 145 visitas
con la unidad móvil a diversas localidades de la entidad, dándose
cumplimiento así a la meta planteada.
Por cuanto hace la supervisión a hospitales, clínicas y centros de salud,
se cumplió igualmente con la meta propuesta en el programa al realizar
84 visitas a 77 de los establecimientos de salud de la entidad.
Con relación a la recepción de quejas, fueron 210 los expedientes abiertos
al considerar que existían presuntas violaciones a los derechos humanos
de las personas.
Respecto a la difusión de los derechos del migrante, el programa excedió
el número de actividades previstas al llevarse a cabo un total de 20
acciones con la asistencia de 1,348 personas.
Igualmente, se planeó durante los meses de noviembre, diciembre y
hasta el ocho de enero de 2007, la ejecución del programa Bienvenido
Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes, destacando el hecho de
que fueron rebasados, con mucho, las 10 acciones previstas en la
Calendarización de Metas por Proyecto de esta Comisión estatal.
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De igual manera, se ejecutó una acción no prevista en la calendarización,
consistente en los recorridos que se efectuaron en la unidad móvil en las
principales vías de comunicación terrestre de los municipios de Tultiltán,
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Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez,
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Nicolás Romero,
alcanzando 150 acciones en las que se presentaron 19 quejas, se iniciaron
7 investigaciones de oficio y se asesoró a 138 personas involucradas en
algún incidente con corporaciones policiales.
Por lo antes enumerado nos parece indispensable:
Ampliar la cobertura de los servicios que ofrece la Comisión estatal,
acudiendo a las localidades o comunidades de la zona nororiente,
caracterizadas por su alto nivel de marginación, a efecto de brindar
directamente los servicios que proporciona este Organismo.
Dimensionar los recorridos en las vías carreteras de los municipios con
atribuciones de control vehicular, a efecto de incrementarlos y coadyuvar
a eficientar este servicio público.
Participar con las unidades móviles recientemente adquiridas en los
operativos del programa Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos
Migrantes para el año 2007, además del operativo de invierno, en el de
semana santa y verano.
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2. EDUCACIÓN, PROMOCIÓN,
ESTUDIO Y DIFUSIÓN

2.1. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA EN DERECHOS HUMANOS

Para el año 2006 programamos 1,210 pláticas dirigidas a los diversos sectores
de la población, entre los que destacan servidores públicos federales, estatales
y municipales, especialmente de las áreas de educación, salud y procuración
de justicia; grupos vulnerables como son los casos de las personas de origen
indígena, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas
que viven con VIH/SIDA, jóvenes, organizaciones no gubernamentales pro
derechos humanos, así como a la sociedad en general.
2.1.1 SECTORES ATENDIDOS
Con la realización de 1,550 pláticas, en las que se benefició a 87,092 personas
se logró rebasar la meta antes citada; entre los temas desarrollados en esta
actividad destacan:
La seguridad pública
Los derechos humanos y el servicio público
Los derechos humanos y el derecho a la protección de la salud
Educación y derechos humanos
Deberes y derechos de los jóvenes
Derechos humanos y garantías individuales
Derechos humanos de las personas con discapacidad
¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México?
Teoría general de los derechos humanos
Clasificación de los derechos humanos
El Ombudsman
Evolución histórica de los derechos humanos
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Docentes
7.67 %
Jóvenes
47.61 %
Policías
13.48 %

Sociedad civil y
grupos vulnerables
15.54 %
Secretaría de la
Defensa Nacional
1.41 %
Servidores públicos
5.48 %

Por Recomendación
o conciliación
7.44 %

2.1.2. GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS JÓVENES
En virtud de que los jóvenes en nuestro estado constituyen el grupo de población
mayoritario, la capacitación en derechos humanos dirigida a ellos constituye
una gran oportunidad para lograr arraigarles la cultura por el respeto a los
derechos fundamentales, al mismo tiempo de darles a conocer las obligaciones
que deben cumplir en la sociedad a la que pertenecen.
Durante el año que se informa, esta actividad logró una cobertura de 738 pláticas,
beneficiando a un total de 34,452 jóvenes pertenecientes a diversas instituciones
educativas de nivel medio superior y superior ubicadas en los municipios de:
Aculco, Amatepec, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, Atizapán
de Zaragoza, Atlacomulco, Coatepec Harinas, Cuatitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec
de Morelos, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Joquicingo,
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de Juárez, Morelos, Nezahualcóyotl,
Nicolás Romero, Ocuilan, Otzolotepec, Papalotla, Rayón, San Felipe del
Progreso, San José del Rincón, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tejupilco,
Tenango del Valle, Teoloyucan, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco,
Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de
Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco y
Zinacantepec.
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La gráfica que sigue muestra las actividades dirigidas a jóvenes en el transcurso
del año.
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Enero
37 eventos
1,751 beneficiados

Diciembre
72 eventos
3,197 beneficiados

Noviembre
105 eventos
4,325 beneficiados
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Febrero
93 eventos
4,259 beneficiados

Marzo
55 eventos
3,126 beneficiados

Octubre
43 eventos
2,240 beneficiados
Abril
26 eventos
1,283 beneficiados

Septiembre
111 eventos
5,044 beneficiados

Mayo
85 eventos
3,732 beneficiados
Agosto
39 eventos
1,490 beneficiados

Junio
56 eventos
Julio
3,268 beneficiados
16 eventos
737 beneficiados

2.1.3. CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS DEL SECTOR
EDUCATIVO
Es en el ámbito educativo en el que se desarrolla la actividad más importante
para el futuro de nuestro estado y país, motivo por el cual resulta de vital
importancia que nuestra Institución realice la labor preventiva necesaria para
fomentar la cultura por el respeto a los derechos fundamentales de las personas,
a través de la capacitación a docentes. Sobresale el curso piloto del programa
de capacitación en derechos humanos para la educación básica del Estado de
México, celebrado los días 3, 4, 24 y 25 de abril de 2006, en las instalaciones
de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas del Río en esta ciudad, y en la
sede del Colegio Oparin ubicado en Ecatepec de Morelos, con una asistencia
de 300 personas, entre coordinadores regionales y supervisores escolares de
nivel básico.
En 2006 fueron realizadas 119 actividades de capacitación dirigidas a 3,549
docentes de instituciones educativas de diversos niveles ubicadas en los
municipios de: Almoloya de Juárez, Atizapán, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Coatepec Harinas, Cuautitlán Izcalli, Chapultepec, Donato Guerra,
Ecatepec de Morelos, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Joquicingo, Lerma,
Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Nicolás Romero, Otzolotepec, San Antonio
la Isla, San Felipe del Progreso, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle,
Texcaltitlán, Texcalyacac, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalmanalco,
Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Valle de Chalco
Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón y Zinacantepec.
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En la gráfica siguiente se da cuenta de los eventos realizados cada mes, con
docentes.
Noviembre
05 eventos
124 beneficiados

Diciembre
04 eventos
80 beneficiados

Octubre
08 eventos
293 beneficiados

Enero
06 eventos
148 beneficiados

Febrero
25 eventos
712 beneficiados

Septiembre
11 eventos
262 beneficiados
Marzo
14 eventos
571 beneficiados

Agosto
07 eventos
07 beneficiados
Julio
01 eventos
24 beneficiados
Junio
10 eventos
578 beneficiados

Mayo
03 eventos
353 beneficiados

Abril
15 eventos
397 beneficiados

2.1.4. CAPACITACIÓN A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL Y
MUNICIPAL
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Durante el lapso que comprende el informe, con la finalidad de que los
servidores públicos que se desempeñan en las áreas de seguridad pública y
procuración de justicia conozcan la delimitación de su marco de actuación y se
logre sensibilizarlos en el respeto a los derechos humanos, esta Comisión
llevó a cabo un total de 209 pláticas, recibiendo capacitación 6,239 servidores
públicos, entre los que se encuentran: agentes y secretarios del Ministerio
Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y cuerpos
de seguridad pública estatal y municipal de los municipios de: Acambay,
Almoloya de Juárez, Amanalco, Atizapan de Zaragoza, Amecameca,
Atlacomulco, Axapusco, Chapa de Mota, Chiautla, Chiconcuac, Donato Guerra,
El Oro, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, La
Paz, Luvianos, Mexicaltzingo, Morelos, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero,
Nopaltepec, Ocuilan, Otumba, Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe
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del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Simón de Guerrero, Sultepec,
Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Teoloyucan, Texcaltitlán, Tezoyuca,
Timilpan, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonatico, Tultitlán,
Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xonacatlán,
Zacazonapan, Zinacantepec y Zumpango.
Destacan entre otras, estas acciones:
a.Seminario de capacitación La seguridad pública como un derecho humano
dirigido a personal de la Agencia de Seguridad del Estado de México, durante
el período del 2 de mayo al 2 de junio de 2006, capacitando a 445 elementos.
b.Con la finalidad de cumplir con los objetivos del convenio de colaboración
celebrado entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y
esta Comisión, se diseñó un curso taller para capacitar a agentes y secretarios
del Ministerio Público; la temática desarrollada es Introducción a los derechos
humanos, en dicho curso los participantes acuden a tres sesiones de cuatro
horas cada una. Inició el 15 de agosto y se pretende concluir en el mes de
marzo de 2007. Hasta la fecha se han capacitado 386 personas.
Lo antes enunciado se presenta con el siguente desglose mensual.
Diciembre
12 eventos
362 beneficiados

Enero
11 eventos
95 beneficiados
Febrero
15 eventos
256 beneficiados

Noviembre
17 eventos
439 beneficiados

Marzo
23 eventos
514 beneficiados

Octubre
49 eventos
1,797 beneficiados

Abril
21 eventos
617 beneficiados
Septiembre
19 eventos
554 beneficiados
Agosto
13 eventos
455 beneficiados

Mayo
11 eventos
646 beneficiados

Junio
08 eventos
222 beneficiados

Julio
10 eventos
282 beneficiados
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2.1.5. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ENTRE
SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS VULNERABLES
Mediante los convenios y acercamiento con ONG, este Organismo realizó en
funciones de prevención y concientización, acciones tendientes a que la
sociedad civil organizada y grupos vulnerables, cuenten con la información
suficiente para su participación en la promoción y difusión de los derechos
humanos. Sobresalen los eventos realizados en coordinación con el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, dirigidos
específicamente a las personas con discapacidad.
En el lapso que se informa este Organismo realizó 241 pláticas, capacitando a
11,965 personas que pertenecen a grupos vulnerables de los municipios de:
Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amecameca, Atizapán de
Zaragoza, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Cuautitlán
Izcalli, Chalco, Chapultepec, Chimalhuacán, El Oro, Ixtapaluca, Ixtapan de la
Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Mexicaltzingo,
Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocuilan, Otzolotepec, Papalotla,
Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, Temascaltepec, Temoaya,
Tenancingo, Tenango del Valle, Tianguistenco, Tlalmanalco, Toluca, Tonatico,
Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa Guerrero,
Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.
Enseguida se muestra gráficamente la capacitación mensual dirigida a sociedad
civil y grupos vulnerables.

Octubre
15 eventos
944 beneficiados

Noviembre
16 eventos
835 beneficiados

Diciembre
09 eventos
367 beneficiados

Enero
11 eventos
857 beneficiados
Febrero
57 eventos
3,597 beneficiados

Septiembre
11 eventos
315 beneficiados
Agosto
21 eventos
884 beneficiados

Julio
19 eventos
1,111 beneficiados

Junio
15 eventos
742 beneficiados
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Mayo
10 eventos
427 beneficiados

Abril
06 eventos
238 beneficiados

Marzo
56 eventos
2,043 beneficiados
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2.1.6. CAPACITACIÓN A PERSONAL MILITAR
A inicios del año, la Comisión de Derechos Humanos fue invitada por la Secretaría
de la Defensa Nacional para impartir de manera periódica el seminario La
protección de los derechos humanos en México, con el fin de coadyuvar en las
funciones que realiza el ejército mexicano ya que son consideradas como
fundamentales en el desarrollo del país. Por ese motivo, durante el presente
año se impartieron 22 pláticas dirigidas a personal que realiza su adiestramiento
básico en el territorio del Estado de México, logrando capacitar a un total de
23,893 personas. Asistieron elementos adscritos al Centro de Adiestramiento
Regional de San Miguel de los Jagüeyes y del Centro de Adiestramiento Básico
Individual de Región, ubicados en los municipios de Huehuetoca y Temamatla
respectivamente. Cabe mencionar que por la naturaleza de sus funciones a lo
largo del año, el personal militar cumple con encomiendas diversas en múltiples
regiones del país, circunstancias que hace posible capacitar a un número
cambiante y significativo de efectivos, en cada plática.
La capacitación mensual del personal militar se realizó de la manera en que se
ilustra a continuación:

Diciembre 150
Noviembre 2,001

Enero 812
Febrero 3,256

Octubre 2,219

Septiembre 1,587
Marzo 1,839
Agosto 1,366

Julio 2,178
Abril 2,413

Junio 2,146

Mayo 3,926

101

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2.1.7. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
En el año 2006 se llevaron a cabo actividades que coadyuvan al desarrollo de
las funciones de los servidores públicos con estricto apego a derecho y pleno
respeto a las libertades fundamentales de las personas que se encuentran en
el territorio estatal, logrando capacitar a 2,794 servidores públicos a través de
85 pláticas, en los municipios de: Acambay, Almoloya de Juárez, Almoloya de
Alquisiras, Chalco, Chapa de Mota, Chiautla, Chimalhuacán, Donato Guerra,
Ecatepec de Morelos, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Lerma,
Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Papalotla, San Felipe del Progreso, San Mateo
Atenco, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Tejupilco,
Texcaltitlán, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo,
Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán
y Zinacantepec.
Mes con mes se logró trabajar de la siguiente forma*:

Noviembre
11 eventos
307 beneficiados

Diciembre
05 eventos
305 beneficiados

Enero
06 eventos
105 beneficiados

Febrero
11 eventos
268 beneficiados

Marzo
06 eventos
209 beneficiados
Octubre
11 eventos
329 beneficiados

Abril
04 eventos
230 beneficiados

Septiembre
11 eventos
307 beneficiados
Agosto
08 eventos
194 beneficiados

*
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Julio
02 eventos
83 beneficiados

Junio
10 eventos
462 beneficiados

Es pertinente aclarar que durante mayo no se llevaron a cabo eventos con servidores
públicos.
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2.1.8. CAPACITACIÓN POR RECOMENDACIONES
Y CONCILIACIONES
Es importante destacar que se impartieron 136 pláticas, resultado de las
Recomendaciones emitidas a diversas autoridades por este Organismo o bien
como consecuencia de los procedimientos de queja que se resolvieron
mediante conciliación, siendo un total de 4,200 servidores públicos capacitados,
entre los que sobresalen: docentes, policías, oficiales mediadores- conciliadores
y calificadores, custodios de los Centros de Prevención y Readaptación Social,
médicos, enfermeras y personal paramédico. Los municipios en los que se
realizaron estas acciones son: Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez,
Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, El Oro,
Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero,
Otumba, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo
Atenco, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle,
Texcoco, Tianguistenco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Valle de Bravo, Valle de
Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón, Zinacantepec y Zumpango.
El desglose de capacitación de servidores públicos por su naturaleza, en este
rubro se realizó en los términos que se presentan gráficamente a continuación:

Personal médico 138
Servidores públicos 134

Custodios 2,018

Conciliación 15
Docentes 344

Policías 1,551
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2.1.9. EVENTOS SOBRESALIENTES
CONMEMORACION DEL XIII ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
El 8 de febrero de 2006 se conmemoró el XIII Aniversario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, teniendo como sede el patio central
del Palacio del Poder Ejecutivo del estado, evento en el que se contó con la
presencia del Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado
de México, en el mismo acto se firmaron convenios de colaboración con la
Secretaría General de Gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca.
Participaron aproximadamente 1,000 personas entre servidores públicos
federales, estatales y municipales, miembros de la sociedad civil organizada y
público en general.
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS
Derivado de la firma del convenio de colaboración entre esta Defensoría de
Habitantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad
Autónoma del Estado de México, se realizó el diplomado en derechos humanos
en el que participaron servidores públicos de diversas instituciones como son:
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la Agencia
de Seguridad Estatal, la Universidad Autónoma del Estado de México y este
Organismo; con la finalidad de proporcionar una mejor formación en materia
de derechos humanos a los asistentes.
Dicha actividad dio inicio el 3 de febrero y concluyó el 13 de mayo, contando
con la participación de 64 personas.
FORO: ANÁLISIS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL Y
DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
Este evento fue organizado en coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y con la Federación de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, realizado el 17 de mayo en las instalaciones de la Escuela Judicial
del Estado de México, se contó con la asistencia y participación de 600 personas.

104

El entonces Senador de la República, Lic. César Camacho Quiroz, autor de la
iniciativa, presentó una conferencia magistral, para posteriormente desarrollarse
los trabajos del foro en dos mesas redondas.
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Las conclusiones del foro fueron presentadas por la maestra Victoria Adato
Green, Coordinadora del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
NOVENO CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMANOS:
BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
Para el noveno certamen de ensayo realizado en coordinación con la LV Legislatura
del estado, durante el mes de julio, con el tema bioética y derechos humanos,
se recibieron un total de 117 trabajos. El texto ganador fue el titulado Derechos
humanos, bioética y religión: recuperación del florecimiento humano presentado
por el Dr. José Enrique Gómez Álvarez; el segundo lugar correspondió al Mtro.
Octavio Márquez Mendoza con el trabajo denominado Bioética laica y derechos
humanos.
Participaron como jurados: el Mtro. en Bioética Óscar J. Martínez González,
coordinador de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac; el Dr. Adolfo
Díaz Ávila, catedrático de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México; la Dra. Ana María Millán Velázquez, jefa del
Departamento de Información en Salud del Instituto de Salud del Estado de
México; el Dip. Felipe Bernardo Almaraz Calderón, integrante de la Comisión
Legislativa de Derechos Humanos de la H LV Legislatura del Estado de México
y el Dr. Tomás Ismael Azuara Salas, Comisionado de Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de México.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 28 de julio, en el Salón Benito
Juárez de la H. LV Legislatura del Estado de México, acto al que asistieron 300
personas.
BRIGADAS INDÍGENAS
Con el objetivo de conmemorar el día mundial de las poblaciones indígenas, el
cual nos brinda la oportunidad de valorar el lugar que ocupan los pueblos
indígenas en el contexto cultural de nuestro país, se implementó esta
estrategia que busca brindar asesoría en derechos humanos, difundir los
contenidos de la materia, así como recibir cualquier queja. Fue así que los
días del 21 al 24 de agosto del año que se informa, con la participación de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las comunidades de
Guadalupe Cachí y Emiliano Zapata del municipio de Ixtlahuaca; San Pablo
Autopan, municipio de Toluca y Molino Abajo y Solalpan, municipio de Temoaya,
se benefició a un total de 900 personas integrantes de diferentes pueblos
indígenas de la entidad.
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FORO: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
El 17 de noviembre se llevó a cabo en el centro cultural Casa de las diligencias
el Foro La situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades
indígenas del Estado de México, evento realizado por este Organismo en
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México y la
Universidad Autónoma del Estado de México. El evento consistió en la
instalación de cuatro mesas de trabajo con los temas: legislación en materia
indígena, procuración y administración de justicia, salud y medicina tradicional
y derechos de las mujeres y la infancia indígenas, en las que se presentaron 80
ponencias. Cabe hacer mención de que se contó con la asistencia de 400
personas.
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
En el marco de la conmemoración del día mundial de lucha contra el SIDA,
organizada por el Grupo Multisectorial de VIH/SIDA del que forma parte esta
Defensoría de Habitantes, personal de la Unidad de Promoción y Capacitación
participó con la instalación de un stand informativo en la feria realizada en la
plaza González Arratia de la ciudad de Toluca, destinada a la prevención del
VIH/ SIDA e infecciones de transmisión sexual. Posteriormente se participó en
la caminata del silencio, que recorrió las principales calles del centro de la
ciudad de Toluca con la asistencia de aproximadamente 150 personas.
CONMEMORACIÓN DEL LVIII ANIVERSARIO DE LA ADOPCIÓN DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con motivo de la celebración del aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, se llevaron a cabo eventos simultáneos
en distintas regiones de la entidad, en La Paz, Morelos y Ecatepec el día 11 de
diciembre, así como en Atizapán de Zaragoza el 15 de diciembre, presentándose
sendas conferencias, con una asistencia de: 150, 450, 250 y 150 personas
respectivamente.
2.1.10. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Durante 2006 se logró rebasar la meta de la totalidad de pláticas programadas
en un 28.09%; de las 1,210 que se proyectaron originalmente, se llevó a cabo
una cifra superior: 1,550; no obstante que en el caso de las dirigidas a los
sectores de población adolescente y docente, durante los meses de enero,
abril, julio, parte de agosto y diciembre, las actividades en las instituciones
educativas disminuyen considerablemente debido a los períodos de exámenes
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y vacaciones señalados en el calendario escolar. Así, se realizaron 738 pláticas
dirigidas a este sector, de las 710 programadas, beneficiando a 34,452 personas.
En el rubro de servidores públicos del sector educativo se alcanzó el 91.53%
de la meta proyectada con la realización de 119 pláticas de las 130 programadas.
En el sector de servidores públicos, de las 96 pláticas programadas se llevaron
a cabo 85, lo que representa un 88.54% de avance.
Cabe destacar que las metas señaladas para la capacitación dirigida a los
cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia fue rebasada en un
74%, ya que se logró la realización de 209 pláticas de 120.
Mención aparte merecen las actividades realizadas para difundir los derechos
humanos entre la sociedad civil y grupos vulnerables. Durante el año se realizaron
un total de 241 pláticas de las 120 programadas, lo que indica un logro del
orden de 200.8% superior a la meta programada.
Aunado a lo anterior, también es de considerarse que se rebasó la meta en el
rubro de capacitación a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional,
logrando un 110% de avance, ya que se realizaron 2 pláticas más de las 20
programadas.
En el rubro de eventos relevantes cumplimos las metas al 100%, relativas a la
realización del Foro Análisis de la reforma al artículo 18 Constitucional y de las
iniciativas de ley de justicia para adolescentes; del Foro Derechos humanos y
libertades fundamentales de los grupos originarios del Estado de México; la
conmemoración del LVIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la organización del certamen anual de ensayo sobre derechos
humanos.
Se cumplió al 100% con la meta denominada Fechas conmemorativas de
derechos humanos, con la realización de diversos eventos entre los que se
encuentran las brigadas indígenas en conmemoración del Día internacional de
las poblaciones indígenas; la celebración del Día mundial de la lucha contra el
SIDA y la conferencia que se llevó a cabo en el marco del Día internacional de
los derechos humanos.
Uno de los objetivos más importantes en la labor que se realizará durante el
año 2007, consiste en capacitar a la juventud del Estado de México en derechos
humanos, con la finalidad de que desde temprana edad se sensibilicen en el
respeto a los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo de
darles a conocer las obligaciones que deben cumplir en la sociedad a la que
pertenecen.
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Tomando en consideración que educar es una de las actividades más
importantes que se realizan en el territorio estatal, en el año 2007 se diversificarán
las actividades que tienen como fin que la función preventiva de esta Defensoría
de Habitantes cumpla con la promoción de una cultura de respeto a los derechos
humanos.
Con el objeto de sensibilizar a los servidores públicos de las diversas áreas de
la administración pública estatal y municipal, durante el año 2007 se
incrementarán los eventos de capacitación, para reafirmar la importancia que
tiene su función.
Se implementarán mecanismos para difundir entre la población, los
compromisos que ha asumido el Estado mexicano mediante la firma de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el fin de difundirlos
ampliamente en la inteligencia de que dichos instrumentos son Ley Suprema
según nuestro máximo ordenamiento y su comprensión es elemental.
Con la culminación del primer módulo del curso taller dirigido a los agentes y
secretarios del Ministerio Público y la implementación de los módulos segundo
y tercero que se referirán en primer lugar al estudio de los derechos humanos
de los grupos vulnerables (menores de edad, mujeres, indígenas, adultos
mayores, inimputables y de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de
discriminación en el Estado de México) así como derechos humanos de los
detenidos, respectivamente, se dará continuidad a esta actividad.
La participación de la sociedad civil en las labores de salvaguarda y promoción
de los derechos fundamentales de las personas, reviste gran importancia en el
logro de los objetivos de esta Comisión, motivo por el cual durante el año 2007
se incrementarán las acciones tendentes a la capacitación, promoción y
participación en eventos en materia de derechos humanos; se actualizará el
directorio de dichas organizaciones; además de materializar los convenios de
colaboración firmados con las mismas y propiciar la suscripción de nuevos,
estableciendo comunicación permanente, proporcionándoles, en su caso, la
asesoría que requieran dentro del marco legal aplicable.
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2.2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN
Y EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

Durante el año 2006 la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
atendió un total de 730 eventos, beneficiando a 53,184 personas de 72
municipios de los 125 de la entidad, procurando abarcar fundamentalmente
dos áreas que presentan la mayor concentración poblacional: el valle de México
y el valle de Toluca; cifras que se reflejan en el cuadro y gráficas siguientes.

POBLACIÓN
OBJETIVO/
ACTIVIDADES

Familias

Mujeres

Infantes

EVENTOS
PR OGR AMADOS

132

140

260

BENEFICIAR IOS

MUNICIPIOS

7,716

Acambay, Almoloya de Juárez, Almoloya del
Río, Atlacomulco, Capulhuac, Chimalhuacán,
D onato Guerra, Ixtapan del Oro, Jaltenco,
Jocotitlán, Lerma, Malinalco, Metepec,
Mexicaltzingo, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Ocuilan, Polotitlán, Rayón, San
Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Tejupilco,
Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle,
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tonatico, Valle
de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa
Guerrero y Villa Victoria.

8,467

Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez,
Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec,
Atlacomulco, Chalco, Chapa de Mota,
Chimalhuacán, D onato Guerra, Ecatepec de
Morelos, Ixtlahuaca, Jaltenco, Lerma,
Metepec, Melchor Ocampo, Nezahualcóyotl,
San Antonio la Isla, San José del Rincón,
Tlalnepantla de Baz, Temoaya, Tejupilco,
Tenancingo, Texcoco, Tianguistenco, Toluca,
Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad,
Villa Victoria, X onacatlán y Zinacantepec.

27,176

Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de
Juárez, Almoloya del Río, Amatepec,
Amecameca, Atlacomulco, Axapusco,
Calimaya, Chapultepec, Chiautla,
Chimalhuacán, D onato Guerra, Ixtapan de la
Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jocotitlán, Ocuilan,
Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco,
Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo,
Nicolás Romero, Papalotla, Rayón, San
Antonio la Isla, San Simón de Guerrero,
Tejupilco, Temoaya, Tepotzotlán,
Texcalyacac, Tlatlaya, Toluca, Tonatico,
Tultepec, Valle de Bravo, Valle de Chalco
Solidaridad, Villa Guerrero, Villa Victoria,
X onacatlán y Zacazonapan.

R EALIZADOS

136

140

261
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POBLACIÓN
OBJETIVO/
ACTIVIDADES

Infantes

Servidores
públicos

Talleres

EVENTOS
BENEFICIAR IOS
PR OGR AMADOS

260

120

84

MUNICIPIOS

R EALIZADOS

261

103

90

27,176

Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de
Juárez, Almoloya del Río, Amatepec,
Amecameca, Atlacomulco, Axapusco,
Calimaya, Chapultepec, Chiautla,
Chimalhuacán, D onato Guerra, Ixtapan de la
Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jocotitlán, Ocuilan,
Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco,
Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo,
Nicolás Romero, Papalotla, Rayón, San
Antonio la Isla, San Simón de Guerrero,
Tejupilco, Temoaya, Tepotzotlán, Texcalyacac,
Tlatlaya, Toluca, Tonatico, Tultepec, Valle de
Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa
Guerrero, Villa Victoria, X onacatlán y
Zacazonapan.

5,099

Almoloya del Río, Atlacomulco, Chalco,
Chapultepec, Chimalhuacán, Coacalco de
Berriozábal, D onato Guerra, Ecatepec de
Morelos, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal,
Ixtapan del Oro, Jaltenco, La Paz, Malinalco,
Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de
Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, San Mateo
Atenco, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco,
Teoloyucan, Texcoco, Tlalnepantla de Baz,
Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco
Solidaridad, Villa Guerrero, Villa Victoria y
Zinacantepec.

4,726

Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez,
Almoloya del Río, Atlacomulco, Calimaya,
Chalco, Chapultepec, Ecatepec de Morelos ,
Huixquilucan, Ixtlahuaca, Jalatlaco, Jaltenco,
Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco,
Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de
Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Ocuilan, Tejupilco, Tenancingo,
Texcaltitlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz ,
Toluca, Tultepec, Valle de Bravo, Villa Victoria
y Villa Guerrero.

EVENTOS PROGRAMADOS
Talleres 84
Familias 132
Servidores Públicos 120
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Mujeres 140
Infantes 260
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EVENTOS REALIZADOS
Talleres 90
Familias 136

Servidores Públicos 103

Mujeres 140
Infantes 261

AFORO
Talleres 4,726

Familias 7,716

Servidores
Públicos 5,099
Mujeres 8,467

Infantes 27,176
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2.2.1. ASESORÍA LEGAL, SOCIAL Y PSICOLÓGICA
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL
Este Organismo durante el año que se informa, se dio a la tarea de implementar
mecanismos para proporcionar una eficiente atención a los usuarios por medio
de orientaciones prácticas y eficaces, planteando alternativas de solución a la
problemática expuesta, canalizando a los solicitantes a las instituciones del
gobierno del estado y a las organizaciones no gubernamentales, con programas
de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, a fin de que se les brindase
atención y seguimiento.
Así, en el año que se informa, a través de las áreas jurídica, psicológica y de
trabajo social, se proporcionaron 1,042 orientaciones derivando en 205 casos
para canalización a instituciones tales como el Instituto de la Defensoría de
Oficio; el Instituto de la Mujer; el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y sistemas municipales; el Centro de Mediación
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; las Agencias
Especializadas en materia de Violencia; así como a las Unidades de Atención
a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia, entre otros.
2.2.2. GESTIÓN SOCIAL
Parte importante del quehacer de esta Comisión se encuentra en el trabajo que
puede desarrollarse en beneficio de los grupos en desventaja social, por ello
nos hemos dado a la tarea de implementar mecanismos que contribuyan a
obtener satisfactores o beneficios para ellos.
A este respecto, en el año 2006 se dio apertura y seguimiento a 49 expedientes
de gestión social, mediante los cuales se beneficiaron personas pertenecientes
a los municipios de: Cuautitlán Izcalli, Metepec, Tecámac, Tejupilco,
Tianguistenco, Toluca, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec;
por medio de las acciones siguientes:
Cuatro descuentos que oscilaron entre 10% y 95% por
hospitalización y/o estudios médicos especializados,
Seis consultas gratuitas de medicina general y/o especializada,
Una donación en efectivo para rehabilitación de personas con
capacidades diferentes,
Dos ingresos gratuitos para hospitalización psiquiátrica,
Seis consultas gratuitas para Psiquiatría y/o Psicología,
Dos traslados en ambulancia,
15 dotaciones de despensas de la canasta básica para familias
de escasos recursos económicos y/o personas con discapacidad, y
Una donación de anteojos.
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Cabe destacar que lo anterior fue posible gracias a la colaboración de
instituciones como: el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Hospital
Dr. Nicolás San Juan, el Hospital para el Niño, el Hospital Lic. Adolfo López
Mateos, todos ellos pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México,
así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México y municipios.
2.2.3. CÍRCULOS FAMILIARES
El programa de Círculos Familiares a través de la Escuela para Padres, tiene
como propósito fundamental capacitar y sensibilizar a los progenitores sobre
la importancia de ser padres, abordando tópicos sobre la familia, los
medios y recursos que les son propios, así como identificar las funciones
que se deben cumplir como institución primordial de la sociedad, para
contribuir a alcanzar su desarrollo integral y el perfeccionamiento de cada
uno de sus integrantes, a través de valores de comunicación, amor, respeto
y honestidad.
Así pues, nuestro Organismo en este año conformó 11 Círculos Familiares, con
553 participantes, pertenecientes a los municipios de: Metepec, Mexicaltzingo,
Ocuilan, San Mateo Atenco, Toluca y Villa Victoria; en los cuales los integrantes
se comprometieron a poner en práctica y transmitir los conocimientos adquiridos
a otras personas interesadas en el bienestar de su familia.
2.2.4. CÍRCULOS DE MUJERES
Si bien es cierto que se han dado avances con respecto a la equidad de género,
también lo es que todavía falta mucho camino por recorrer, de cualquier manera,
resulta gratificante para este Organismo ver cómo las mujeres de diferentes
estratos sociales y profesión o actividad, se preocupan por conocer sus
derechos para hacerlos valer en el hogar, en la escuela y en el propio concierto
social.
Así, en este año se conformaron 20 Círculos de Mujeres con el fin de crear
enlaces mediante 250 promotoras de derechos humanos, oriundas de las
comunidades de: Candejé, Dongú, El Valero, Jaltepec, La Concepción Pueblo,
La Soledad, Pueblo Nuevo, Pedregal, Ranchería de los Dolores, San Antonio
Detiña, San Antonio Pueblo Nuevo, San Francisco Shaxni Ejido, San Juan
Tuxtepec, San Lucas Totolmaloya, San Pedro de los Metates, Santa Rita,
pertenecientes a los municipios de Acambay, Aculco, Chapa de Mota, San
Felipe del Progreso, San José del Rincón y Toluca.

113

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2.2.5. BRIGADAS ESTUDIANTILES
Se ha promovido la creación de este tipo de organizaciones para impulsar la
enseñanza y el respeto a los derechos humanos de los infantes, los cuales se
integran por estudiantes, a quienes se capacita en la materia con la finalidad
de que cuenten con la información que les permita multiplicar sus conocimientos
en los diferentes entornos como lo son el familiar, el escolar y el comunitario.
De modo que durante el año 2006 se formaron 807 brigadas integradas por
estudiantes.
2.2.6. JORNADAS COMUNITARIAS
Esta Comisión, comulgando con la idea de que la unión hace la fuerza, llevó a
cabo el programa de Jornadas Comunitarias Médico-Social, para lo cual se dio
a la tarea de vincular a diferentes instituciones gubernamentales y autónomas,
a fin de reunir una pluralidad de servicios, los cuales fueron llevados a diversas
comunidades de escasos recursos económicos del estado.
De este modo en el transcurso del año que se informa, se realizaron cuatro
jornadas comunitarias en los municipios de Almoloya de Juárez, Malinalco,
San Felipe del Progreso y Valle de Bravo, en las cuales se benefició a 4,212
familias, destacando la participación de instituciones tales como: el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México, la Agencia de Seguridad Estatal, la Dirección General del Registro
Civil del Estado de México, los Ayuntamientos de los municipios que fueron
beneficiados, la Secretaría del Transporte, el Instituto de Salud del Estado de
México, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, el Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado
de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado
de México, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Atizapán de
Zaragoza, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
plantel Toluca.
En conjunto, se otorgaron diversos servicios de Medicina general, odontología,
medicina preventiva, exploración de mama, dotación de anticonceptivos,
exámenes de agudeza visual, esterilización canina, vacunación antirrábica canina
y felina; asesoría jurídica en materia familiar, civil, penal y mercantil, orientación
social, asesorías para corrección de actas del Registro Civil, registros oportunos
y registros extemporáneos; talleres de manualidades, reparación de aparatos
electrodomésticos, promoción y difusión de tópicos de salud y prevención de
enfermedades, difusión de derechos humanos y la presentación de la obra de
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teatro guiñol intitulada Cinco palabras son... el musical a cargo de la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza; así
mismo, se facilitaron los trámites para el otorgamiento de licencias de manejo
con la tarifa vigente.
2.2.7. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Un aspecto importante para la formación y el adecuado desarrollo de las
personas, se encuentra en la realización de labores que fortalezcan su vinculación
con la comunidad a la que pertenecen y que les permitan dar cauce a sus
inquietudes, intereses y natural talento.
Derivado de lo anterior durante 2006, se llevaron a cabo cinco actividades
socioculturales, las cuales consistieron en: una visita a las instalaciones del
llamado Festinarte, con motivo del día del niño; en el marco del día del adulto
mayor se asistió a una obra teatral, cuyo tema fue la vida y obra de Leonardo
Da Vinci, en la Sala Felipe Villanueva de Toluca; asimismo, se llevó a cabo una
presentación de música y danza barroca en el museo de Bellas Artes, también
de la capital mexiquense; por otra parte, se asistió a la presentación de los
Niños Cantores de Chalco en la Sala Felipe Villanueva; y por último, con motivo
de las fiestas decembrinas, nuestro Organismo fue sede de una exposición y
venta de artículos navideños, en beneficio de un grupo de mujeres de la tercera
edad; logrando así beneficiar a 214 personas, oriundas de los municipios de
Mexicaltzingo, San Mateo Atenco y Toluca.
2.2.8. EVENTOS RELEVANTES
En el marco de la conmemoración de fechas importantes de derechos humanos
en tópicos vinculados a la familia, la mujer y la infancia, para 2006 se dio
cumplimiento a la meta proyectada de 10 eventos de corte académico, médico
asistenciales, socioculturales, entre otros, de los que se describen los
siguientes:

A. Conmemoraciones
Día internacional de la mujer, conjuntamente con la Secretaría de Salud del
Estado de México, organizamos la conferencia titulada Derechos humanos
y el genoma humano, que disertó la doctora Ingrid Lilian Brena Sesma,
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Día del niño, en el Centro Cultural Mexiquense se llevó a cabo una actividad
sociocultural denominada Festinarte que organizó el Instituto Mexiquense
de Cultura, a la que asistimos con menores del municipio de San Mateo
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Atenco, ejercicio en el que a nombre del titular de este Organismo se
obsequiaron a 56 menores la misma cantidad de juguetes.

Día de la madre, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de 12
círculos de mujeres, integrados por 150 mujeres indígenas de los municipios
de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota y Temascalcingo, acto
que tuvo verificativo en las instalaciones del Consejo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de la localidad de Tixmadejé, municipio de Acambay.
En conmemoración del XVII aniversario de la adopción de la Convención
Sobre los Derechos del Niño, el día 22 de noviembre del año que se informa,
en coordinación con la H. LVI Legislatura del Estado de México, llevamos a
cabo el Séptimo encuentro parlamentario de las niñas y los niños
mexiquenses, en el Salón Benito Juárez y el Recinto Oficial de la Cámara de
Diputados local, contando con la asistencia de 79 niños, representantes de
los 45 distritos electorales de la entidad.
En el marco del Día internacional para la eliminación de la violencia contra
las mujeres, el día 23 de noviembre, conjuntamente con el Consejo Estatal
de la Mujer y Bienestar Social, se participó en el concierto en Re mayor para
Violoncello de H. Haydn Encores, ofrecido por los maestros Laszlo Frater y
Lorenzo Fernández, en el museo taller Luis Nishizawa.
Asimismo, el día 24 del mismo mes, se organizó una conferencia magistral
con motivo también del Día internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres, a cargo de la doctora María del Refugio González
Domínguez, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el auditorio del edificio
Administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Finalmente, el día 13 de diciembre del año 2006, se llevó a cabo la ceremonia
de premiación del primer concurso estatal Carta: la Sabiduría contra la
violencia, organizado por este Organismo, conjuntamente con el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de México, en el jardín botánico de Toluca. Cabe destacar que
este Organismo hizo entrega de la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos)
al primer lugar, que correspondió a la señora Crescencia González Guadalupe
del pueblo mazahua de San Felipe del Progreso.

B. Grupos promotores de derechos humanos
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En el mes de mayo, en coordinación con la Secretaría de Educación del
Estado de México, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la
Olimpiada del conocimiento infantil y matemáticas 2006; asimismo, en
coordinación con el programa de defensa y protección de los derechos
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humanos de las niñas y los niños de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, se efectuó la credencialización y el nombramiento de embajadores
de derechos humanos a 807 niñas y niños de la entidad, en la plaza de los
mártires de esta ciudad capital; el acto en mención fue presidido por el
licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de
México, el licenciado Isidro Muñoz Rivera, Secretario de Educación del Estado
de México, el licenciado Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos de la entidad, la profesora Evangelina Lara Alcántara,
Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado
de México, así como por autoridades federales, estatales y municipales.

C. Académicos
Ceremonia de inauguración de la instauración de los Programas de cine
debate, dirigidos a mujeres de los Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, así como a las niñas de la Escuela de
Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque del municipio de
Zinacantepec, con el objeto de contribuir a su readaptación social.
Se llevó a cabo el Certamen infantil de oratoria en el auditorio de la escuela
primaria profesora Eudoxia Calderón Gómez, ejercicio en el que participaron
50 alumnos de segundo y tercer grados de nivel secundaria de instituciones
educativas del Estado de México; presidiendo el acto inaugural la profesora
Sara Graciela Mejía Peñaloza, Directora de Educación Básica de la Secretaría
de Educación del Estado de México y la licenciada Rosa María Molina de
Pardiñas, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
Con el propósito de sensibilizar a jóvenes y adultos sobre los perniciosos
efectos de la violencia contra la mujer, los días 15 y 16 de agosto del año
2006, impartió el Curso Taller de Sensibilización sobre violencia de género,
en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Las exposiciones de los
temas corrieron a cargo de invitados de instituciones vinculadas con el
tema, tales como el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y este Organismo. Cabe hacer mención de que
el taller fue presentado con posterioridad (el día 20 de septiembre), en la
escuela preparatoria número 3, plantel Cuauhtémoc de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
También en fechas 15 y 16 de agosto, se llevó a cabo en el salón de usos
múltiples de este Organismo, la presentación del Proyecto del tribunal para
la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de los y las jóvenes,
dirigido a servidores públicos de esta Comisión.
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El día 21 de septiembre, en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer,
delegación regional Atlacomulco, se llevó a cabo el Taller de prevención de
la violencia familiar y de género, espacio en que la titular de UAFAMIN
presentó la conferencia titulada Una visión de género, en el municipio que
se menciona.
También el 21 de septiembre, en coordinación con la titular del Consejo
Municipal de la Mujer región VIII de Valle de Bravo, se impartió la conferencia
titulada Una visión de género, en el auditorio del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación del municipio de Donato Guerra; contando
con la asistencia de los presidentes municipales de Ixtapan del Oro y Villa
de Allende; así como de padres de familia, mujeres e infantes de los
municipios de: Ixtapan del Oro, Villa de Allende, Donato Guerra, Amanalco,
Santo Tomás y Temascaltepec.
El 9 de octubre se presentó una ponencia con el tema Enfoque de derechos
humanos sobre la situación actual de la mujer en México, en la Octava
Semana Estatal de Salud Mental en el Auditorio del DIFORAMA, a invitación
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Del 21 de octubre al 25 de noviembre se llevó a cabo el Curso de introducción
a la mediación para servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en el que también participaron servidores
públicos municipales, que tuvo como fin brindar conocimientos prácticos
de mediación a nuestros visitadores generales y adjuntos, para ser aplicados
antes de la apertura de queja, en la fase de conciliación o del procedimiento
de queja que se sustancia en esta Institución. Vale decir que este curso es
el primer paso de una preparación continua en el tema para nuestro personal,
que sirva también como experiencia para extender sus beneficios a otros
grupos o sectores de la población.

D. De prevención
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El día 08 de agosto del año 2006, en Nezahualcóyotl, se realizó la ceremonia
de inauguración del Módulo de orientación, prevención y asesoría de la
violencia de género, el cual, de la misma forma que los demás, tuvo por
objeto incidir mediante la educación, en la disminución del fenómeno de la
violencia que viven las mujeres de ese municipio, además de brindar servicios
en materia jurídica, psicológica, de salud y patrocinio gratuito con relación
a víctimas de la violencia, contando con la asistencia de la diputada Bertha
María del Carmen García Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad y
Género de la H. LV Legislatura del Estado de México, así como del licenciado
Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México. Esta actividad pudo realizarse con el apoyo de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Salud del Estado
de México a través de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl; el Consejo
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Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Instituto de la Defensoría de Oficio
del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, así como la presidencia del Sistema DIF Municipal
de Nezahualcóyotl, el Instituto de Salud del Estado de México, la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, la Agencia de Seguridad Estatal, además de
organizaciones no gubernamentales del municipio en mención, con la
coadyuvancia de nuestra Visitaduría General IV Oriente y la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia. Cabe acotar que el módulo
permaneció en servicio desde su inauguración hasta el día 31 de agosto.
El 11 de septiembre del año que se informa tuvo lugar la ceremonia de
inauguración e instalación del Módulo de orientación, prevención y asesoría
a la violencia de género, en la Casa de Cultura del Barrio de Vidrieros del
municipio de Chimalhuacán, acto que fue presidido por el licenciado Jaime
Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México, quien estuvo acompañado de diversas personalidades entre las
que destaca el licenciado Abel Villicaña Estrada, Procurador General de
Justicia del Estado de México; el ingeniero Marco Lázaro Cano, Presidente
Municipal Constitucional de Chimalhuacán; la profesora Aída Méndez
Betancourt, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Chimalhuacán; el licenciado Israel Gómez Pedraza, Director
del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de México; el profesor
Roger G. Escobedo Ruiz, Director de la Escuela Secundaria Técnica Núm.
78 Dr. Guillermo Massieu Helguera; la Lic. Rosa María Molina de Pardiñas,
Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así
como el licenciado Everardo Shain Salgado, Director de los Servicios Jurídicos
Asistenciales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México. El módulo brindó servicio hasta el día 30 de septiembre.
Con fecha 11 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del
Módulo de orientación, prevención y asesoría a la violencia de género, en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, evento que fue presidido por el
licenciado Jaime Almazán Delgado, titular de este Organismo y el arquitecto
Ramón Montalvo Hernández, Presidente Municipal Constitucional de ese
lugar, además de la diputada Tanya Rellstab Carreto, Presidenta de la
Comisión de Equidad y Género de la H. LVI Legislatura de la entidad, el
licenciado J. Eduardo Yánez Montaño, Suprocurador de Amecameca de la
Procuraduría General de Justicia de la entidad, entre otras personalidades.
El módulo dio servicio hasta el 31 de octubre.
2.2.9. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
La atención a los grupos vulnerables, especialmente a los sectores más
sensibles de la población como lo son niñas, niños y mujeres, constituye una
preocupación cardinal para nuestro Organismo, motivo por el cual se
incrementarán las acciones que los beneficien para el año entrante, sin obstar
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que durante 2006, con la realización de 793 eventos, se avanzó de manera
significativa.
Entre lo que se pretende realizar, podemos señalar lo siguiente:
Programa de niños y niñas promotoras de derechos humanos cuyo objetivo es
la difusión, capacitación y trasmisión entre los niños y las niñas de los derechos
humanos y sus deberes. A este programa se añadirá un cine debate infantil
para dar cumplimiento a las observaciones finales emitidas por el Comité de
los Derechos del Niño de la ONU en el III Informe de México sobre la Niñez.
De igual forma, capacitaremos a más docentes respecto de la prevención a
violaciones de los derechos humanos de las niñas y de los niños que se
presentan en el ejercicio de su función, se ejecutarán nuevas acciones para
evitar este tipo de violaciones, mediante la organización de talleres de
prevención del abuso sexual infantil y violencia escolar, con la finalidad de
crear conciencia, tanto en maestros como en alumnos y lograr una educación
libre de violencia al interior de las aulas.
Se dará continuidad a la instalación de los Módulos de orientación, asesoría y
prevención a la violencia de género en diversos municipios del Estado de México,
así como con la realización del Taller de Sensibilización sobre la Violencia de
Género, dirigido a servidores públicos vinculados con la materia, grupos de
mujeres, organizaciones gubernamentales y sociedad civil.
Asimismo y con el fin de fortalecer el conocimiento de los derechos
fundamentales de las mujeres, a efecto de incidir por una cultura de nodiscriminación en cualquiera de sus formas; se atenderá a mujeres en reclusión,
adultas mayores y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, entre quienes
se difundirá ampliamente la Convención sobre la eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, emitido
por la Organización de las Naciones Unidas.
Para fortalecer el programa de círculos de mujeres, se proyecta incluir en los
talleres el cine-debate, con filmes que permitan involucrar no sólo a mujeres,
sino también a los hombres para el fomento de la cultura por el respeto a los
derechos fundamentales de las mujeres, por una vida libre de violencia, de
discriminación y en pro de la igualdad de oportunidades.
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Finalmente, para coadyuvar en el desarrollo de la familia, se fortalecerán los
talleres del programa de Círculos Familiares a través de la escuela para padres,
que tiene como objeto central concienciar a los padres de familia y sociedad
sobre los diferentes tipos de violencia que pueden presentarse al interior de
las familias en nuestra entidad, y la manera de combatirla, además de coadyuvar
a resolver diferencias cuando se presente un conflicto familiar.
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2.3. ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Un aspecto medular en la conformación de una cultura en derechos humanos,
se encuentra en la realización de estudios y en la elaboración de publicaciones,
que como actividades vinculadas permiten participar en el debate en la materia
y en la generación de conocimiento, bajo la idea de que toda publicación puede
funcionar como vehículo ágil para conseguir el propósito de dar a conocer y
generar conciencia sobre los derechos fundamentales que corresponden a
cada persona.
2.3.1. ESTUDIOS
De manera que durante el año de que se da cuenta, se desarrollaron las acciones
detalladas a continuación, en cuanto a estudios corresponde:
Se elaboró un estudio sobre sociedad civil y ONG, intitulado:
La sociedad civil, las organizaciones de ella emanadas: el caso
de las ONG y las ONG de derechos humanos.
Se realizó un estudio sobre acción de inconstitucionalidad.
Se llevó a cabo una investigación sobre justicia administrativa.
Se hizo un estudio sobre discapacidad.
Se efectuó un análisis a tres obras sobre derechos humanos, de
la serie Derechos y deberes, a saber: Derechos y deberes de los
seres humanos, Derechos y deberes de los niños y Derechos y
deberes de los animales, publicadas por Ediciones
Internacionales, S. A.
Se analizó a la obra Avances de la perspectiva de género en las
acciones legislativas, editada por la LVIII Legislatura federal.
Se asistió a una sesión clínica con profesionales de la salud de la
policlínica del ISSEMyM, donde se expuso el tema: Los derechos
humanos del trabajador de la salud y los pacientes.
Se hizo una valoración al libro Paz y conflicto religioso. Los
indígenas de México, de Eduardo Sandoval Forero, Leif Korsbaek,
Ernesto Guerra y Ricardo Contreras Soto, coeditado por el
CONACULTA y el INAH.
Se dio inicio a la evaluación del material bibliohemerográfico de la
biblioteca de la Comisión, a efecto de depurar los acervos
existentes, con el propósito de dar a aquélla carácter de
especializada en derechos humanos.
Se estableció contacto y se solicitó el respaldo de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, para la traducción de
14 trípticos y folletos (10 cuestiones básicas sobre derechos
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humanos, ¿Qué es y qué hace la CODHEM?, Violencia intrafamiliar,
Derechos de las mujeres, Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Derechos y deberes de los adolescentes, Declaración
sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto
mutuo y comprensión entre los pueblos, Derechos de los pueblos
indígenas, Derechos humanos de las niñas y los niños, Cuadernillo
colorea tus derechos, Carta de los derechos generales de los
pacientes, Derechos de las personas con capacidades diferentes
o discapacidad, Derechos humanos de personas con VIH o SIDA,
además de los dípticos de los servicios que ofrecen nuestras
unidades de promoción y capacitación y de atención a la familia,
la mujer y la infancia) a las lenguas indígenas predominantes en
el estado, para promover entre nuestros pueblos indígenas los
derechos fundamentales.
Se elaboró una propuesta para la inclusión de contenidos de
educación en derechos humanos en los programas educativos
del estado en todos los niveles.
Se preparó un folleto multilingüe sobre la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (edición en castellano, náhuatl, otomí
y mazahua).
Se dio inicio a un estudio sobre los acontecimientos ocurridos en
los municipios de Atenco y Texcoco en fechas 3 y 4 de mayo de
2006, con base en los expedientes respectivos integrados en
nuestras Visitadurías.
Se creó un folleto sobre los derechos humanos de las personas
de edad o adultos mayores.
Se elaboraron los manuales de organización y procedimientos del
Centro de Estudios.
Se elaboró una propuesta de contenidos para el rubro del Centro
de Estudios como parte del nuevo diseño de la página de internet
de la CODHEM.
2.3.2. PUBLICACIONES
En lo que corresponde a publicaciones, en el transcurso de 2006, se realizaron
las ediciones que enseguida se listan:
Memoria del noveno certamen de ensayo sobre derechos
humanos, Bioética y derechos humanos, en cantidad de 2,000
ejemplares.
Informe Anual de Actividades 2005, con un tiraje de 1,000
ejemplares.
Derechos humanos. Órgano informativo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. Durante el año se
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editaron tres números con la temática: Por la vigencia de los
derechos de las víctimas del delito y del abuso de poder (bimestre
enero-febrero); Seguridad pública (bimestre marzo-abril) y Contra
la corrupción: transparencia (bimestre mayo-junio), en los tres
casos la tirada fue de 1,000 ejemplares por edición. Además se
editaron tres números bimestrales más con temáticas diversas
en cantidad de 500 ejemplares para cada edición.
Derechos humanos. Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. Cabe hacer mención que a partir del mes
de julio la publicación periódica que da cuenta de nuestras
actividades pasó a ser de aparición mensual, con lo que de julio
a diciembre de 2006, se publicaron seis números en cantidad de
1,000 ejemplares por cada uno.
Ahimsa. No-violencia activa. En coedición con la Universidad
Autónoma del Estado de México, se editaron e imprimieron doce
números, uno por mes con 1,000 ejemplares mensuales por cada
uno de ellos.
Trípticos, folletos y dípticos en los siguientes términos: 10,000
ejemplares de un tríptico sobre la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; 1,500 ejemplares del folleto multilingüe sobre
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (edición en
castellano, náhuatl, otomí y mazahua); 3,000 ejemplares de un
folleto sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
7,000 ejemplares del tríptico ¿Qué es y qué hace la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México?; 7,000 ejemplares del
tríptico 10 cuestiones básicas sobre derechos humanos; 5,000
ejemplares del tríptico sobre derechos humanos de las niñas y
los niños; 5,000 ejemplares del material sobre derechos y deberes
de los adolescentes; así como 2,000 ejemplares de trípticos sobre
Violencia intrafamiliar, 2,000 más sobre derechos humanos de
las mujeres y otra cantidad igual acerca de los derechos humanos
de los pueblos indígenas. Finalmente se diseñaron y reprodujeron
dos dípticos sobre los servicios que ofrece la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia y la Unidad de Promoción y
Capacitación de este Organismo, en cantidades de 2,000
ejemplares por cada uno.
2.3.3. BIBLIOTECA
Por lo que hace a la biblioteca de nuestra Institución, del primero de enero al
último día de diciembre de 2006, ingresaron al acervo bibliográfico 309
publicaciones diversas, en los siguientes términos: 92 libros, 39 informes, 5
leyes, 14 publicaciones internacionales, 70 gacetas, 68 revistas, 7 libros en
sistema Braille, así como 21 materiales más (fotocopias, folletos, etc.), 6 discos
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compactos, 3 videodiscos digitales (DVD), así como una videocinta VHS.
Asimismo, recibimos la visita y se dio atención a un total de 893 usuarios.
Cabe acotar que actualmente la Biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico
de 4,165 publicaciones.
2.3.4. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Puede decirse que durante el año 2006 llevamos a cabo un mayor número de
actividades comparativamente hablando, respecto del año inmediato anterior,
esto es de suma relevancia considerando que pudimos desarrollar una gama
más amplia de actividades.
En el año 2000 fue creado el departamento de estudios y publicaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el fin primordial
de hacerse cargo de la producción editorial del Organismo. Desde entonces,
por diversas circunstancias la cantidad de ediciones tanto de material de
difusión como de bibliohemerografía ha sido mínima, además de que gran
cantidad de propuestas han quedado en proyectos.
Hacia fines de 2005, con la elevada encomienda que hizo la Legislatura local al
Lic. Jaime Almazán Delgado, comenzó una etapa de revaloración e impulso al
área que nos ocupa, si bien es cierto que en el seno del Consejo Consultivo del
organismo se habían efectuado propuestas para la creación del Centro de
Estudios de la Comisión, llevando a cabo incluso una reforma reglamentaria
que lo contemplaba, hacían falta diversos gestiones y trámites para que se
cristalizara el propósito de reconvertir el departamento de estudios y
publicaciones en Centro de Estudios.
Para el año 2007, la Comisión de Derechos Humanos se encuentra ante el reto
de dar inicio a las actividades de su Centro de Estudios, con base en una
estructura sencilla propuesta por el Dr. Mario Téllez, Consejero Ciudadano que
ha sido un entusiasta impulsor de su creación y funcionamiento; concebido
como un espacio fértil para el desarrollo de la investigación, así como para la
formación de capital humano dedicado al estudio e impulso de los derechos
humanos y que los resultados de estas actividades incidan en la conformación
de una cultura en la materia y respondan a las necesidades colectivas actuales.
En adición a lo anterior, resulta indispensable dar un mayor impulso a las
publicaciones del organismo incrementando su número y calidad, además de
llevar a cabo las acciones necesarias para contar con una biblioteca digna,
perfectamente organizada, que sea especializada en derechos humanos y que
brinde un mejor servicio a la comunidad.
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2.4. COMUNICACIÓN SOCIAL

Luego de reconocer que es necesaria una más eficaz y eficiente promoción,
enseñanza y divulgación de los derechos humanos, a fin de conducir, coordinar
y orientar los múltiples intereses de una sociedad plural que aspira al logro de
un objetivo común, que es la justicia social, el diagnóstico en el que se basa el
Programa de Publicidad e Imagen de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, enfila las acciones de la Unidad de Comunicación Social
hacia el propósito de impulsar una cultura de respeto a la dignidad de la persona,
alentando la participación de la ciudadanía, como fuerza moral de persuasión,
mediante la denuncia, a fin de que los servidores públicos puedan corregir
acciones negativas, irregulares o agraviantes de los derechos de los particulares.
Ante el predominio de una cultura de la imagen, la comunicación ha adquirido
un papel cada vez más relevante en las organizaciones, independientemente
de las dimensiones, misiones o sectores sociales con que se vinculen.
Comunicación deriva de comunio que significa unión de la comunidad;
actualmente se requiere de una interacción con la sociedad a fin de implementar
estrategias que propicien el cambio social a través de la participación
ciudadana.
La comunicación es una mezcla del conocimiento de la problemática de cada
región, las experiencias directas de trabajo ante la población, la sensibilidad
para abordar la interculturalidad, así como el conocimiento de los medios y la
tecnología de la información; al equilibrar todos estos elementos, es posible
implementar estrategias para dar a conocer las acciones que realiza la institución
y con ello ganar mayor confianza y credibilidad.
Cabe destacar que la comunicación está íntimamente ligada con la cultura y el
diálogo y requiere de sensibilidad para propiciar la participación social de los
sectores, que cuentan con su identidad cultural como fuerza, ya que para la
construcción de la ciudadanía es necesario que las voces puedan expresarse
al máximo de su capacidad en un espacio de intercambio de ideas y debate
abierto y sincero.
Pensar la comunicación desde una concepción estratégica es la premisa básica
para la conformación de la Dirección de Comunicación Social, en sustitución
de la Unidad de Divulgación, ya que supone una mirada integral y coherente
con las políticas de desarrollo de la institución, inscribiéndose en el nivel de la

125

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

planificación estratégica, lo cual también significa asumir de manera sostenida
un programa de actuación en todas las áreas desde las cuales se identifica el
Organismo con sus públicos.
2.4.1. SÍNTESIS DE ACTIVIDADES

BALANCE

TOTAL

Boletines de prensa

53

Entrevistas a medios locales

332

Entrevistas a medios nacionales

170

Transmisiones del programa De Frente con la
participación de la COD HEM y Radio Capital

46

Transmisiones del programa Nuestros Derechos
coproducción COD HEM-Radio Mexiquense

49

Notas de prensa emitidas en medios locales

455

Notas de prensa emitidas en medios electrónicos

86

Solicitudes de información Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

10

Monitoreo de programas informativos de radio y
televisión (horas)

1,547

2.4.2. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Con el propósito de acercar con mayor énfasis a los medios de comunicación
con la CODHEM, la Dirección de Comunicación Social privilegió el contacto
directo de los servidores públicos de la institución con los representantes de la
prensa y los sistemas electrónicos de información. Por ello, se incrementó
sustancialmente, con relación al año anterior, el número de comunicados -para
llegar a 53, contra 19 en 2005- y, sobre todo, el de entrevistas directas, que
alcanzaron un total de 502, lo que contrasta de manera significativa con las 168
que se ofrecieron el año previo.
Paralelamente, durante 2006 se realizaron tres conferencias de prensa sobre
temas específicos, además de una intensa campaña de difusión del Concurso
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para el diseño del nuevo logotipo y creación del lema de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, que acercó a la institución con el sector
académico, profesional, de organizaciones no gubernamentales y población
en general, logrando una importante participación en este certamen, cuyo mayor
logro fue generar el interés social en el mejoramiento de la imagen de la
institución.
Además, se publicaron en los medios impresos tres campañas con motivo
del LVIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Día del migrante y la urgencia de combatir la pobreza para propiciar el verdadero
ejercicio de las garantías individuales entre la población marginada que hoy ve
limitados sus derechos por falta de oportunidades.
También se consiguió que algunos medios de comunicación ofrecieran espacios
de información gratuitos, en una demostración de su voluntad de participar en
las tareas de promoción de la cultura de los derechos humanos. En este sentido,
debe ponerse de relieve el apoyo del programa Te Levanta, de Televisión
Mexiquense y de los periódicos El Informante y Ecoss, así como las facilidades
que ha otorgado la revista Tintes Políticos.
En cuanto a los programas de radio De Frente y Nuestros Derechos, no
solamente se logró su permanencia, sino que se mejoraron en cuanto a
contenidos y mensajes.
Resulta importante señalar que se acentuó la coordinación de esfuerzos con
las diversas áreas operativas de la Comisión, a efecto de contribuir en aspectos
de redacción, corrección, producción, fotografía e incluso distribución, de los
diversos materiales que emplean para la necesaria difusión de sus programas.
En cuanto al monitoreo de programas de radio y televisión, especialmente
noticiarios y emisiones informativas, con el objetivo de conocer la información
que se transmite por los medios electrónicos, durante el año en comento se
dio seguimiento a un total de 1,047 horas de transmisión en radio y 500 en
televisión.
Por lo que toca al papel de Unidad de Información que le correspondió a la
Dirección de Comunicación Social, se cumplió con la coordinación y entrega
de respuestas a 12 solicitudes de información y una de revisión, en los términos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México.
Puede afirmarse con certeza que la Dirección de Comunicación Social, antes
Unidad de Divulgación Social, cumplió con las metas y objetivos trazados en el
Plan Anual de Trabajo, al posicionar a la Comisión como la institución líder en
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la defensa de los derechos humanos, que merece y recibe la confianza de la
sociedad y se retroalimenta de sus demandas y sugerencias para difundir con
eficacia una verdadera cultura de los derechos humanos.
Sin embargo, es justo reconocer que falta mucho por hacer, particularmente en
el ánimo de conseguir que la sociedad se involucre cada vez de manera más
decidida en las actividades de la Comisión. Por ello, se plantean para el año en
curso metas que, además de su viabilidad, contienen una visión social y un
mayor compromiso institucional.

PR OGR AMA DE TR ABAJO PR OYECCIONES 2007
NÚMER O

ACTIVIDAD

ESPECÍFICA

MES

AÑO

1

Comunicados de prensa

Entrevistas, cobertura de eventos.

12

144

2

Síntesis informativa

Recorte de periódicos locales y
nacionales, sobre actividades de la
COD HEM.

30

360

3

Análisis informativo

Número de intervenciones del
titular y servidores públicos de la
COD HEM tanto en medios
impresos como electrónicos.

1

12

Trípticos, carteles, cintillos,
espectaculares, spots en radio y TV
de posicionamiento, imagen y
sobre diversos temas de interés a
la ciudadanía.

1

12

Incluir permanentemente
actividades de la UCS.

2

24

4

Campañas

5

Actualizar página de
internet

6

Boletín informativo

Órgano de difusión que incluye
actividades del titular y servidores
públicos de la COD HEM.

1

12

Entrevistas

Coordinar entrevistas con
representantes de los medios de
comunicación, a fin de dar a
conocer las actividades de la
COD HEM.

15

180

Programa de radio

Elaborar guión con información de
la COD HEM.

4

48

Programa de TV

Elaborar guión con información de
la COD HEM y programar invitados.

4

48

Participación de servidores
públicos de la COD HEM con
entrevistas referentes a su área.

4

48

Participación de servidores
públicos de la COD HEM con
entrevistas referentes a su área.

4

48

7

8
9

10

11
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Programa de radio
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PR OGR AMA DE TR ABAJO PR OYECCIONES 2007
NÚMER O

ACTIVIDAD

ESPECÍFICA

MES

AÑO

12

Ruedas de prensa

Convocar a representantes de los
medios de comunicación para dar a
conocer actividades relevantes de
la COD HEM.

0

6

13

Informe de actividades

D ar a conocer mediante carteles y
spots, el informe de Actividades
del Comisionado de la COD HEM.

0

1

14

Filmoteca de eventos

Archivo en audio y video casete de
programas de radio y TV.

16

196

15

Agenda de relaciones
públicas

Actualización de directorios y
santoral de medios de
comunicación, empresarios de la
I.P. y organizaciones no
gubernamentales.

1

12

16

Concertar reuniones

Establecer comunicación con
empresarios de la I.P. y
organizaciones no
gubernamentales.

1

12

Habrán de realizarse por lo menos seis importantes y extensas campañas de
difusión de programas específicos: atención a víctimas del delito, combate a
la discriminación, cambio de domicilio de las oficinas centrales, nueva imagen
institucional, atención a migrantes y LIX Aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
En todas ellas se aplicarán las más modernas técnicas de comunicación,
mensajes en medios electrónicos, desplegados en impresos, carteles, letreros
espectaculares, folletería y divulgación a través de correos electrónicos, página
de internet, sistemas de correo de voz y otros métodos.
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3. MANEJO INSTITUCIONAL

3.1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3.1.1. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
En el marco del Programa de Modernización Administrativa contemplado en el
Plan Anual de Trabajo 2006, se planteó la necesidad de llevar a cabo una
reingeniería integral, con el propósito de fortalecer los procedimientos al interior
de la Comisión.

A. Profesionalización de recursos humanos
En este sentido y considerando que para la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México es una prioridad el fortalecimiento y profesionalización
de los servidores públicos que cotidianamente atienden a la población usuaria
de la entidad, en el período que se informa se aprobó la primera etapa de
reestructuración del Organismo, misma que se gestó a finales del año 2005,
validándose la nueva estructura orgánica, en Sesión de Consejo celebrada en
febrero de 2006.
De igual manera, en el mes de agosto del año en comento, se sometió a
consideración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México,
la propuesta de la segunda etapa, sugiriendo dicha dependencia, en diciembre
del mismo año, que su viabilidad debería someterse a análisis y validación por
parte de nuestro órgano de gobierno, lo cual se retomará a inicios de 2007.
Convencidos de que la preparación y actualización de conocimientos, dan como
resultado, profesionales con alta calidad de desempeño y vocación de servicio,
durante 2006 se brindaron apoyos importantes a través del otorgamiento de
becas a servidores públicos de esta Defensoría de Habitantes.
OTOR GAMIENTO DE BECAS
OR GANIZADO

S. PÚBLICOS
ASISTENTES

D erechos humanos

UA EM-CND H

03

Transparencia y rendición de cuentas

UA EM-CID E

01

DIPLOMADO
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Adicionalmente, se llevaron a cabo cursos y talleres, entre los que destaca:
Taller Formación de evaluadores en la norma técnica administración de
la capacitación, realizado en forma conjunta con la Dirección de Desarrollo
y Gestión de Proyectos de la UAEM, en el cual se calificó el perfil de 14
servidores públicos encargados de realizar funciones de promoción y
capacitación de los derechos humanos, generándose como resultado
de la misma, la necesidad de realizar un proceso de certificación, en el
trascurso del segundo trimestre del año 2007.
Además:
Se gestionó la participación de 13 servidores del Organismo en la
maestría en derechos humanos, impartida bajo la modalidad de
educación a distancia, por la Universidad de Alcalá, España, organizada
en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se organizó conjuntamente con la UAEM un curso de introducción a la
mediación, al cual asistieron 40 servidores públicos adscritos a diversas
unidades administrativas de la Comisión.
Se gestionó la participación de servidores a diplomados impartidos por
el Colegio de Criminología del Estado de México.
Cabe destacar que derivado de las acciones conjuntas que se han venido
realizando con la Dirección General de Educación Continua y a Distancia de la
UAEM, en el período que se informa, se inició el rediseño de la página web de
esta Defensoría de Habitantes, registrándose un avance del 70%.
Con el propósito de reforzar y eficientar las funciones encomendadas a las
diversas unidades administrativas que conforman la Comisión, así como a los
programas sustantivos que en cada una de ellas opera, se llevó a cabo la
adquisición de equipo diverso.
En lo referente al equipo de transporte terrestre, el parque vehicular que existía
en el año 2006 se integraba por 34 unidades, por lo que con el propósito de
fortalecerlo, el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Comisión, aprobó la
adquisición de 11 unidades, lo cual representó un costo de 2 millones 242 mil
pesos.
Es importante señalar que dentro de dicho equipo de transporte, aparte de
unidades operativas, se adquirieron camionetas Toyota Hiace Commuter 2006,
acondicionadas como oficinas móviles, mismas que se destinaron
fundamentalmente a la operación de algunos de los principales programas de

132

MANEJO INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

la Comisión, entre los que se encuentran: Visitaduría itinerante, Supervisión
hospitalaria, Supervisión penitenciaria y pueblos indígenas, Atención a migrantes
y Atención a víctimas del delito y del abuso de poder, así como al programa
Bienvenido paisano mexiquense y hermanos migrantes 2006-2007, este último
realizado en coordinación con diversas instancias gubernamentales.
Lo anterior, permitió acercar los servicios de esta Defensoría de Habitantes a la
población de zonas rurales y urbanas con altos índices de marginación
directamente en sus localidades.
Asimismo, se llevó a cabo el arrendamiento de un inmueble ubicado en La
Paz, para la instalación de la Visitaduría General III Oriente, a partir del 1º. de
septiembre de 2006.
Por otra parte, como consecuencia de la falta de equipo informático que
enfrentaba esta Defensoría de Habitantes, se realizó la adquisición de bienes
informáticos, por un importe de 629 mil 583 pesos, consistente básicamente
en computadoras personales, impresoras, no breaks, así como el software
correspondiente para su configuración y mantenimiento.

B. Sistematización de operaciones contables, administrativas y financieras
En este sentido, con el propósito de dar eficiencia a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros, la Dirección de Administración y Finanzas
implementó los sistemas de:

Inventarios, a fin de tener un mejor control del activo fijo asignado a las
diversas áreas para el desempeño de sus funciones.
Nómina, el cual operó en paralelo con el que se maneja en el sector
central del Gobierno del Estado de México, durante el último trimestre
del período que se informa, con la finalidad de que a partir del 1º de
enero de 2007, se lleve a cabo su manejo y control por parte de este
Organismo autónomo.
Progress, se realizó su adquisición con el propósito de optimizar el
manejo contable y presupuestal, impartiendo la capacitación
correspondiente al personal responsable de su operación, mismo que a
partir del mes de enero de 2007, se pondrá en marcha.
Seguimiento de Recomendaciones, derivado de las gestiones realizadas
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se actualizó, de
acuerdo con a la regionalización de la nueva estructura orgánica.

133

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

C. Aspectos presupuestales y financieros
A fin de cumplir con la responsabilidad institucional, es y ha sido de interés
permanente alcanzar mejores niveles de eficiencia y responder con ello a la
creciente demanda de la población en la prestación del servicio que la ley nos
ha encomendado, desde hace más de una década.
En consecuencia, las modificaciones administrativas adicionadas a la respuesta
institucional, así como la propia dinámica social de nuestro estado, han sido
entre otros, los elementos que han orientado las políticas de innovación y ajuste
en materia administrativa.

Presupuesto autorizado 2006
En el período que se informa, la H. Legislatura autorizó a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, un presupuesto de egresos de 60
millones 458 mil pesos, ejerciéndose al 31 de diciembre de 2006, un monto de
50 millones 637 mil pesos, mismos que fueron distribuidos y aplicados en los
capítulos de gasto siguientes:
COMPAR ATIVO PR ESUPUESTAL 2006

C AP Í T U L O

P R E S U P U E S TO
( M I L E S DE P E SO S)

C ON C E P T O

A U TO R I Z A D O

E JE RC I DO

P OR
E JE RC E R

1000

Servicios personales

44,862

40,339

4,523

2000

Materiales y suministros

2,243

1,809

434

3000

Servicios generales

8,493

6,122

2,371

4000

Subsidios, transferencias,
previsiones económicas, ayudas,
erogaciones y pensiones

1,000

5000

Bienes muebles e inmuebles

3,860

2,367

1,493

6 0 ,4 5 8

5 0 ,6 3 7

9 ,8 2 1

Importe total

1,000

Cabe precisar que la diferencia entre el presupuesto autorizado y el ejercido en
el capítulo 1000 Servicios Personales, se generó en virtud de no contar con la
autorización para la creación de la estructura del Programa de Atención a
Victimas del Delito, cuyo costo ascendía a 2 millones 900 mil pesos y la diferencia
de 1 millón 623 mil pesos, es resultado de la contención del gasto por las
plazas que se mantuvieron vacantes.
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del programa anteriormente referido; la diferencia por 1 millón 604 mil pesos,
corresponden a recursos que no fueron pagados oportunamente por parte del
Gobierno del Estado de México, mismos que se contemplan ejercer durante el
año 2007.
Es conveniente puntualizar que los recursos se ejercieron con racionalidad y
disciplina presupuestaria, a través de adecuadas políticas de ahorro, sin
detrimento en la calidad de los servicios que se brindan a la población
mexiquense.
De igual forma y con el propósito de garantizar la transparencia en el manejo
de los recursos asignados a este Órgano Autónomo, se contratan 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.

Avances del presupuesto 2007
En lo referente a este rubro, se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2007, por un monto total de 81 millones 033 mil pesos, entregándolo
a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Como resultado de lo anterior, la H. LVI Legislatura estatal tuvo a bien autorizar
un presupuesto de egresos para el ejercicio 2007, por un importe total de 65
millones 600 mil pesos, el cual fue publicado en el periódico oficial Gaceta del
Gobierno, el 29 de diciembre de 2006.
Es importante señalar que al efectuar el comparativo con relación al autorizado
en el ejercicio 2006, se logró un incremento presupuestal del orden de 8.51%.
3.1.2. CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO SEDE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Y

En fecha primero de agosto de 2006, la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de México, asignó y autorizó a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recursos por un monto de 14 millones 688 mil pesos y
una ampliación del orden de los 9 millones 107 mil pesos a la Secretaría del
Agua y Obra Pública, para la conclusión de la 2a y 3ra. etapas, así como para
el equipamiento del inmueble en comento.
Derivado de lo anterior, se realizó el proceso de licitación correspondiente en el
mes de septiembre, adjudicándose los trabajos de la 2a. y 3ra. etapas, a la
empresa JIVESA, Construcción, Diseño y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V.,
liberándose pagos a la misma, por un importe aproximado de 4.5 millones de
pesos.
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EDIFICIO SEDE DE LA CODHEM
FICHA TÉCNICA
LOCALID AD

TOLUCA

UBICACIÓN

D R. NICOLÁS SAN JUAN
COL. EX RANCHO CUAUHTÉMOC
TOLUCA, MÉX ICO, C.P. 50010

SUPERFICIE D E TERRENO

4,455.26 m2

SUPERFICIE CONSTRUID A

3,310.24 m2

POBLACIÓN BENEFICIAD A

COBERTURA ESTATAL

PRESUPUESTO AUTORIZAD O
1a ETAPA

AUTORIZAD O

$ 10,000,000

PRESUPUESTO AUTORIZAD O
2a ETAPA

AUTORIZAD O
EJERCID O
POR REFREND AR

$ 25,000,000
$ 15,892,998
$ 9,107,002

PRESUPUESTO AUTORIZAD O
3a ETAPA

AUTORIZAD O
EQUIPAMIENTO Y OBRA
REFREND AD OS

$ 23,795,142
$ 14,688,140
$ 9,107,002

P R E S U P U E S TO TOTA L

$ 4 9 ,6 8 8 ,1 4 0

Es importante informar que de contar con la liberación oportuna de los recursos
autorizados, el edificio sede de esta Comisión, pudiera quedar concluido
durante el segundo trimestre de 2007.
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3.2. UNIDAD DE INFORMACIÓN

Por lo que toca al papel de Unidad de Información que correspondió a la Dirección
de Comunicación Social, se cumplió con la coordinación y entrega de respuestas
a doce solicitudes de información y una de revisión, en los términos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
También se asistió el Primer congreso mexiquense de derecho a la información
y se entregó en tiempo y forma el informe anual al Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México, además de mantener
actualizada la información pública prevista en la ley de la materia.
Esta actividad resulta de especial relevancia por el servicio que se ofrece a la
ciudadanía para conocer a fondo el trabajo de la Comisión y responder a dudas
e inquietudes sobre el contenido de los expedientes de queja y Recomendación,
así como de las funciones y actividades del Organismo.
NO. DE
SOLICITUD

NOMBR E DEL SOLICITANTE

5

Graciela Rodríguez Manzo

27/enero/2006

6

Omar Tecalco A lquisira

1/febrero/2006

7

Macarena Castañeda Herrera

8

Mily Ibarra López

18/marzo/2006

9

Juan D avid Ortiz Hernández

22/marzo/2006

10

A ntonio del Pozo García

11/mayo/2006

11

D iana Ortiz Cedillo

20/junio/2006

12

Francisco Navarrete A lcántara

28/junio/2006

13

Omar Montoya A ndrade

29/junio/2006

14

Omar Montoya A ndrade

2/agosto/2006

15

Juan D avid Ortiz Hernández

7/agosto/2006

16

Omar Tecalco A lquisira

9/agosto/2006

17

Juan D avid Ortiz Hernández

23/agosto/2006

FECHA

20 /febrero/2006
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3.3. UNIDAD JURÍDICA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México busca cumplir con
su función de protección y defensa de los derechos humanos en la entidad,
respondiendo en la materia, a las demandas de la sociedad mexiquense a
través de acciones diversas, entre las que destaca la modernización de su
estructura orgánica, a efecto de generar mayores cuotas de profesionalización
y eficacia en los servicios que presta a sus demandantes.
Así, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en su sesión extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2006, y en ejercicio de
sus atribuciones, aprobó el Acuerdo Ext. 1/2006-10, mediante el cual se modificó
la estructura interna del Organismo, creando, entre otras áreas, la Unidad
Jurídica de la Comisión.
Posteriormente, el Consejo de la Comisión aprobó el Acuerdo 6/2006-28,
denominado Reformas al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado
de México el día 20 de julio de 2006, dando con ello vida normativa a la Unidad
Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
La Unidad Jurídica tiene como objetivo principal, proporcionar asesoría jurídica
al Organismo en todos los asuntos que sean de su competencia, representar
jurídicamente al Comisionado y fungir como apoderado para pleitos y cobranzas
ante las autoridades administrativas y judiciales, así como en los juicios y
demás asuntos que le encomiende el titular del Organismo.
Una actividad importante de la Unidad en comento, se enfoca al desarrollo de
estudios, análisis e investigaciones del marco jurídico nacional e internacional,
relacionados con el objeto de la Comisión.
De los estudios que se realicen en la Unidad, se podrán elaborar proyectos e
iniciativas para la abrogación, derogación o reformas, en su caso, de leyes,
reglamentos y demás ordenamientos legales en materia de derechos humanos,
con el objeto de colaborar con la Secretaría del Organismo en su atribución
establecida en la Ley en su artículo 29 fracción II1 .
Aunado a lo anterior, revisar los requisitos y formular las bases legales a que
se sujetarán los convenios, contratos e instrumentos jurídicos de cualquier
1
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naturaleza que celebre o emita la Comisión, constituye una actividad de asesoría
legal especializada que requiere el Organismo.
3.3.1. CONSULTAS JURÍDICAS
Con motivo de la facultad derivada del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 32 BIS fracción I,
referente a proporcionar asesoría jurídica a la Comisión en todos los asuntos
que sean de su competencia, durante el período comprendido del 1 de julio al
31 de diciembre de 2006, se desahogaron 40 consultas solicitadas por las
diversas áreas del Organismo, o alguna otra instancia, mediante dictámenes,
opiniones y asesorías jurídicas, en los términos siguientes:
NÚMER O

CONSULTA

ÁR EA
SOLICITANTE

1

Consulta jurídica respecto de las reglas de contención del
gasto público, contenidas en la circular 003/2006 y su
respectiva Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Subdirección de
Recursos Humanos del
Organismo

2

A sesoría sobre los Instrumentos internacionales y
normativos respecto a organizaciones no
gubernamentales, asociaciones civiles, e instituciones de
asistencia privada.

Oficina del Comisionado

3

A sesoría jurídica sobre términos para dictar una
conferencia a grupos de A lcohólicos A nónimos A .C.,
solicitada por el vicepresidente de dicha organización.

Oficina del Comisionado

4

A sesoría respecto al uso de banda de guerra y honores a
la bandera en ceremonia de premiación organizada por el
Organismo.

Secretaría de la
Comisión

5

Consulta jurídica respecto de documentos oficiales donde
consten las planillas de candidatos a cargos de elección
popular para ayuntamientos, así como fórmulas de
candidatos a diputados locales ganadoras en proceso
electoral 2005-2006.

6

Consulta jurídica sobre los medicamentos que forman
parte del cuadro básico de la Secretaría de Salud, dentro
del derecho humano de protección a la salud.

7

atenuantes de estado de emoción violenta en la comisión

A sesoría sobre las consecuencias jurídicas de las

Visitaduría A djunta
Región II A tlacomulco

Visitaduría A djunta
Región II A tlacomulco

Oficina del Comisionado

de delitos en el Estado de México.

8

A sesoría jurídica a la organización no gubernamental
denominada Promotoría de los D erechos Humanos,
México, sobre diversas convocatorias para cursos de
Formación de Promotores Civiles de los D erechos
Humanos en el Estado de México.

9

Recopilación de los Instrumentos Jurídicos del Estado de
México relacionados con la materia de Transparencia
durante el año 2006.

10

A sesoría sobre el número y términos jurídicos de los
UA FA MIN
convenios de colaboración firmados entre la COD HEM y la
UA EM durante el año 2006.

Oficina del Comisionado

Contraloría Interna
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ÁR EA
SOLICITANTE

NÚMER O

CONSULTA

11

Consulta jurídica sobre la publicación y efectos jurídicos
de documentos oficiales en los que consten la relación de
los nombres de los 125 presidentes municipales electos
en los procesos electorales 2005-2006.

12

Asesoría relativa a la legislación existente en los Estados
Unidos Mexicanos que incida en el tratamiento jurídico de
los derechos y cultura indígenas.

13

Consulta jurídica sobre los Lineamientos para la recepción
y trámite de recursos administrativos de revisión en el
Estado de México.

Visitaduría General
I Toluca

14

Consulta jurídica sobre las consecuencias jurídicas y
publicación del Acuerdo No. 06/2005-01 de este
Organismo.

Secretaría de la
Comisión

15

Asesoría sobre el fundamento jurídico de la Gaceta No.
116 del 13 de diciembre de 2005, en el que se establece
el calendario oficial para el año 2006.

16

Asesoría en relación a la nueva distribución territorial de
las Visitadurías de la COD HEM, en relación a la
reestructuración aprobada por el Consejo de la Comisión.

17

Se atendió la solicitud sobre información de la creación de D irección de
Fiscalías Especiales en la Procuraduría General de Justicia Administración y
Finanzas
del Estado de México, publicadas en la Gaceta del
Gobierno No. 46 de fecha cuatro de septiembre de 2006.

18

Solicitud de información sobre las Reformas al
Reglamento Interno de la Comisión de D erechos
Humanos del Estado de México y en materia del sistema
penitenciario.

Visitaduría General
I Toluca

19

Consulta jurídica sobre la publicación y efectos jurídicos
del Acuerdo del Consejo de la Comisión de D erechos
Humanos del Estado de México No. 06/2005-01.

Visitaduría Adjunta
Región X Tejupilco

20

Se atendió solicitud respecto de los requisitos que debe
contener la convocatoria a Coordinadores Municipales de
D erechos Humanos, en términos de lo establecido en la
Ley Orgánica Municipal.

Secretaría del
Ayuntamiento de
Texcaltitlán

21

Se atendió solicitud respecto de la designación de
Consejeros Ciudadanos de la COD HEM por la Legislatura
Local del Estado de México.

Secretaría de la
Comisión

22

Asesoría jurídica sobre los términos que se deben
observar para que un Cabildo Municipal pueda elaborar
una convocatoria a Coordinador Municipal de D erechos
Humanos.

23

Se asesoró jurídicamente sobre la elaboración del acta de
entrega y recepción de la Oficina del D epartamento de
Medicina Legal del Organismo.

24

Se asesoró respecto de la reforma al artículo 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada en el D iario Oficial de la Federación, y su
impacto normativo en la entidad.

Subdirección de
Seguimiento de
Recomendaciones

Oficina del Comisionado

Oficina del Comisionado

D epartamento de
Psicología

Sría. del Ayuntamiento
de Melchor Ocampo

Contraloría, y
Administración y
Finanzas
Secretaría de la
Comisión
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ÁR EA
SOLICITANTE
Oficina del
Comisionado

25

Consulta jurídica sobre la integración de las Comisiones
Legislativas de la LVI Legislatura del Estado de México.

26

Consulta jurídica sobre el marco regulatorio de la Comisión
de D erechos Humanos del Estado de México.

D irección General de
la Secretaría de
Educación Pública

27

Se analizaron las bases técnicas de licitación para adquirir
equipo de cómputo para el Organismo.

D irección de
A dministración y
Finanzas

28

Se brindó asesoría respecto de las últimas reformas
realizadas a la Ley que Crea la Comisión de D erechos
Humanos del Estado de México.

29

Se brindó asesoría respecto de los efectos jurídicos del
Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México.

D irección de
A dministración y
Finanzas

30

A sesoría jurídica respecto de los términos jurídicos del
contenido de la Gaceta del Gobierno en la cual se nombró
al Comisionado de los D erechos Humanos del Estado de
México.

Centro de Estudios

31

Se brindó asesoría sobre los términos jurídicos de
publicación de la Gaceta de Gobierno del Estado de
México de fecha 20 de octubre del año 1992.

32

Consulta jurídica y posterior canalización para su atención a Subdirector de
indígenas del municipio de Temoaya, Estado de México.
Capacitación

33

Se elaboró propuesta de fundamentos jurídicos para
declaración ante medios de comunicación sobre los
Comunicación Social
homicidios dolosos cometidos contra mujeres en el Estado
de México.

Contraloría Interna

Centro de Estudios

Se emitieron opiniones jurídicas sobre la conveniencia de
que el Estado de México se una al programa Ciudades

Oficina del
Comisionado

35

Se emitió opinión jurídica sobre la inconveniencia de
realizar actividades conjuntas con A sociaciones Políticas
Nacionales.

Secretaría de la
Comisión

36

Opinión jurídica sobre una solicitud de información basada
en las normas de transparencia, realizado mediante oficio
COD HEM/UJ/173/06.

Unidad de
Comunicación social

37

Se elaboró opinión jurídica sobre la postura del Organismo
respecto a derechos de estudiantes en el Estado de
México.

Oficina del
Comisionado

38

Se realizó opinión jurídica sobre la misiva del Presidente
de la Comisión de D efensa de los D erechos Humanos del
Estado de Guerrero, mediante la cual envió a este
Organismo el Proyecto de Reformas a la Constitución de
aquella entidad.

34

contra la Pena de Muerte.

Oficina del
Comisionado
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39

En razón de la solicitud de asesoría respecto de
planeación y gasto público del gobierno del Estado de
México, se indagaron en el catálogo de publicaciones
oficiales de la Gaceta del Gobierno todas las normas que
incidieran en esta actividad, entregándose copia de las
Gacetas de Gobierno del Estado de México
correspondientes.

40

C on la finalidad de intervenir en el sustento jurídico por
medio del cual se programe y en su caso expidan las
circulares correspondientes al calendario oficial de días
inhábiles, se entregaron copias de Gacetas del Gobierno
con disposiciones relativas.

ÁR EA
SOLICITANTE

D irección de
A dministración y
Finanzas

D irección de
A dministración y
Finanzas

3.3.2. APOYO TÉCNICO LEGAL PARA LA SUSTANCIACIÓN
DE RECOMENDACIONES
En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Unidad Jurídica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 32 bis fracción V,
referente a revisar los requisitos y formular las bases legales a que se sujetarán
instrumentos jurídicos de cualquier naturaleza que celebre o emita la Comisión,
durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 se
desahogaron 1 asesoría en materia médico legal, 27 dictámenes médicolegales, 4 certificaciones, y la impartición de una conferencia en los términos
siguientes:

A. Asesorías
El Departamento de Medicina Legal asesoró a la Visitaduría General I Toluca en
cuanto a la determinación jurídica y términos clínicos del porcentaje de pérdida
funcional renal de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su tabulador en el
apartado 393.

B. Dictámenes
El área de medicina legal elaboró 27 dictámenes médicos en el año de 2006,
los que se detallan a continuación:

NÚMER O
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DICTAMEN

EXPEDIENTE

NO. DE
LEGAJOS

NO. DE
FOJAS

1

ML/01/2006

COD HEM/TOL/3828/2005-1

1

5

2

ML/02/2006

COD HEM/NL/5152/2005-3

1

8
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NO. DE
LEGAJOS

NO. DE
FOJAS

3

ML/03/2006

COD HEM/TOL/069/2006-1

1

2

4

ML/05/2006

COD HEM/SP/346/2006-2

1

3

5

ML/09/2006

COD HEM/SP/3374/2005-2

1

5

6

ML/10/2006

COD HEM/TOL/044/2006-1

1

7

7

ML/11/2006

COD HEM/TOL/086/2006-1

1

8

8

ML/12/2006

COD HEM/EM/1311/2006-5

1

22

9

ML/13/2006

COD HEM/SFP/1857/2006-7

1

3

10

ML/SN/2006

COD HEM/TOL/SN/2006-1

1

4

11

ML/14/2006

COD HEM/EM/2239/2006-5

1

12

12

ML/15/2006

COD HEM/SP/350/2006-2

1

10

13

ML/16/2006

COD HEM/NJ/2048/2006-3

1

8

14

ML/17/2006

COD HEM/TOL/3241/2006-1

1

2

15

ML/18/2006

COD HEM/TOL/3230/2006-1

1

9

16

ML/19/2006

COD HEM/EM/1465/2006-5

1

4

17

ML/26/2006

COD HEM/TOL/3236/2006-1

1

7

18

ML/27/2006

COD HEM/TOL/199/2006-1

1

8

19

ML/30/2006

COD HEM/NJ/3025/2006-3

1

7

20

ML/33/2006

COD HEM/NJ/3067/2006-3

1

11

21

ML/34/2006

COD HEM/SP/559/2006-2

1

10

22

ML/35/2006

COD HEM/EM/3505/2006-2

1

12

23

ML/36/2006

COD HEM/NJ/3805/2006

1

8

24

ML/37/2006

COD HEM/TOL/4326/2006

1

15

25

ML/42/2006

COD HEM/TOL/4348/2006

1

3

26

ML/43/2006

COD HEM/TOL/4348/2006

1

5

27

ML/46/2006

COD HEM/TOL/4394/2006

1

7

Esta actividad tiene el siguiente indicativo en el período de 2002 a 2006.
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DICTÁMENES EMITIDOS POR EL ÁREA DE
MEDICINA LEGAL DESDE EL AÑO 2002

34 (2002)

27 (2006)

30 (2005)

32 (2003)

28 (2004)

C. Conferencias en materia de medicina legal
Participación en el foro estatal La situación de los derechos humanos de
los pueblos y comunidades indígenas, en el Módulo de Medicina
Tradicional y Derechos Humanos, con un promedio de asistentes de 30
personas, llevado a cabo el 17 de noviembre de 2006.
Se elaboró ponencia sobre el tema Aborto en caso de violación organizado
por el Grupo Universitario Modelo S.C. el día 17 julio de 2006, en el
municipio de Coacalco de Berriozábal.
Ponencia en conferencia de Responsabilidad profesional a personal de
Enfermería del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del
Estado de México (IMIEM), llevado al cabo en el auditorio del mismo
hospital el día 11 de agosto de 2006.
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Conferencia Derechos de los pacientes llevado al cabo en el Hospital de
Atizapán de Zaragoza del Instituto de Salud del Estado de México, en
Sesión General de Hospital el día 25 de agosto de 2006, a las 8:30 hrs.,
con número de asistentes aproximado de 150 personas, tratándose de
servidores públicos del mismo.

D. Certificaciones médico-legales
Durante el año 2006 se realizaron las siguientes certificaciones legales:

NO .

CLAVE
CER TIFICACIÓN

NO. DE EXPEDIENTE

1

ML/004/2006

COD HEM/TOL/024/2006-1

2

ML/003/2006

COD HEM/TOL/069/2006-1

3

ML/005/2006

COD HEM/SP/346/2006-2

4

ML/010/2006

COD HEM/TOL/097/2006-1

5

ML/017/2006

COD HEM/TOL/3241/2006-1

3.3.3. ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATOS Y CONVENIOS
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 32 fracción
V, referente a revisar los requisitos y formular las bases legales a que se sujetarán
los convenios que celebre o emita la Comisión, durante el período comprendido
del 1° de julio al 31 de diciembre de 2006 se desahogaron 28 propuestas de
contrato o convenio, solicitadas por la Oficina del Comisionado, la Dirección de
Administración y Finanzas, así como la Secretaría del Organismo en los términos
siguientes:
NO .
1

2

PAR TES

OBJETO

COD HEM-D IFEM

Se elaboró el convenio
correspondiente de colaboración con
el D IFEM.

COD HEM Universidad
Iberoamericana

Se elaboró el convenio de coedición
con la Universidad Iberoamericana, sin
embargo, debido a las restricciones
presupuestarias y el análisis de su
inviabilidad jurídica, el proyecto de
convenio se suspendió, habiendo
notificado de ello a la Universidad.

ESTATUS
Signado

Se dictaminó no
viable
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PAR TES

OBJETO

3

COD HEM - CCAMEM
Secretaría de Salud

Se elaboró convenio y se verificaron
modificaciones con las otras partes
signantes.

4

COD HEM - Comité de
Seguridad Pública y
Bienestar Social de
Nezahualcóyotl, A. C.

Se elaboró propuesta de convenio,
sin embargo, previo análisis de las
obligaciones a contraer, no se
consideró oportuno celebrar el
mismo.

5

COD HEM - y diversas
Secretarías y
D irecciones
Gubernamentales y
Organismos Públicos
Autónomos

Se elaboró un proyecto de convenio
marco de colaboración en materia de
protección capacitación, formación y
difusión de los derechos humanos,
en torno a las Jornadas Comunitarias
para grupos indígenas del Estado de
México; se remitió a la Secretaría de
este Organismo.

ESTATUS
Signado

Se dictaminó no
viable

Se dictaminó no
viable

6

Convenio Específico de Colaboración
con la Agencia de Seguridad Estatal.

7

COD HEM - CETIS No.
64

Se elaboraron observaciones para
actualizar el convenio de
colaboración con el CETIS 64, y se
remitió a Secretaría y UAFAMIN, sin
embargo, el anterior aún se
encuentra vigente.

8

COD HEM - C. María
Guadalupe Corona
Buendía

Se elaboró el contrato respectivo
para el arrendamiento del inmueble
en Los Reyes para oficinas de la
Visitaduría General III Oriente.

9

COD HEM - Instituto de
la D efensoría de Oficio

Convenio de Colaboración enviado
por la Secretaría del Organismo
respecto a la D efensoría de Oficio,
se revisó y remitieron
modificaciones.

10

COD HEM - C. Ing.
Alfredo López Suárez

Se elaboró el contrato de prestación
de servicios profesionales del
Ing. Alfredo López Suárez.

Signado

11

COD HEM - C. Néstor
Edwint Gutiérrez
Valdez

Se elaboró el contrato de prestación
de servicios profesionales del C.
Nestor Edwint Gutiérrez Valdez.

Signado

12

COD HEM - C. María
Isabel Mayagoitia
Nájera

Se elaboró el contrato de
arrendamiento de inmueble para las
oficinas del Organismo en el
municipio de Naucalpan de Juárez.

Signado

13

COD HEM - Asociación
Médica del Instituto de
Seguridad Social del
Estado de México y
Municipios

Se elaboró proyecto de convenio, y
se remitió a la Secretaría del
Organismo.

En revisión

En revisión

Signado

En revisión
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NO .

PAR TES

OBJETO
Se elaboró el contrato de prestación
de servicios telefónicos con la
empresa MAX COM
Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y se
remitió a la D irección de
Administración y Finanzas de la
Comisión.

14

COD HEM - MAX COM
Telecomunicaciones,
S.A. de C.V.

15

Se realizaron modificaciones al
COD HEM - Secretaría convenio de colaboración para la
del Trabajo y Previsión protección de los menores
trabajadores remitido por la Secretaría
Social
del Trabajo y Previsión Social.

16

COD HEM - CND H Universidad La Salle

Se elaboró el convenio de
colaboración asignado por la
COD HEM, la CND H y la Universidad
La Salle.

17

COD HEM - CND H Exalumnos de la
Universidad La Salle

Se elaboró el convenio de
colaboración a signado por la
COD HEM, la CND H y los exalumnos
de La Salle.

18

COD HEM - UAEM

Se verificaron las reuniones tendentes
a la elaboración final del convenio de
colaboración, para los cursos de
mediación, incluidas las observaciones
de la D irectora de Cooperación
Académica Nacional e Internacional de
la UAEM, Lic. Fátima Sol Grecia
Ramírez.

19

COD HEM - Colegio
de Médico, Generales
y Familiares del
Estado de México

Se elaboró y remitió a la Secretaría del
Organismo, el convenio de
colaboración respectivo.

20

COD HEM - THALITA
KUM, A.C.

Se elaboró y remitió a la Secretaría de
este Organismo el convenio de
colaboración con la asociación civil de
mérito.

COD HEM- UAEM

D erivado de la terminación de la
vigencia del convenio general de
colaboración entre el Organismo y la
Universidad Autónoma del Estado de
México, a partir del mes de agosto del
año 2006, se han sostenido reuniones
con la oficina del Abogado General de
la UAEM, donde se discutió la
necesidad de suscribir nuevo
convenio, así como llevar a cabo un
primer ejercicio de revisión sobre el
proyecto de nuevo convenio,
elaborado y presentado por esta
Unidad Jurídica a la UAEM, en el mes
de noviembre del año 2006.

21

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

ESTATUS

Signado

En revisión

Signado

Signado

Signado

Signado

En revisión

En revisión
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NO .

PAR TES

OBJETO

22

COD HEM Investigadores
externos

Se elaboró el primer proyecto del
contrato de prestación de servicios
profesionales, para aquellos
investigadores que resulten ganadores
de la convocatoria que en su momento
expida la Comisión de D erechos
Humanos del Estado de México.

23

COD HEM - Secretaría
de Finanzas, Gobierno
del Estado de México

Se elaboró y entregó a la D irección de
A dministración y Finanzas de la
COD HEM, el proyecto de transferencia
de plazas, para comentar con Gobierno
del Estado.

COD HEM - MET LIFE
MÉX ICO, S.A .

Se elaboró la póliza de seguro
institucional de vida o inhabilitación total
y permanente, que expedirá la empresa
MET LIFE MÉX ICO, S.A ., y se entregó a
la D irección de A dministración y
Finanzas de la COD HEM.

25

COD HEM - MET LIFE
MÉX ICO, S.A .

Se elaboró proyecto de concertación de
acciones con la aseguradora y se
entregó a la D irección de
A dministración y Finanzas de la
COD HEM.

26

Se elaboró el proyecto de convenio
institucional de afiliación con el Instituto
del Fondo Nacional para el Consumo de
COD HEM - FONA COT
los Trabajadores, y se entregó a la
D irección de A dministración y Finanzas
de la COD HEM.

27

COD HEM - CIF, S.A .
de C.V.

Se elaboró el proyecto de convenio de
promoción y adquisición de servicios,
con la empresa denominada
Certificados Integrales Funcionales, S.A .
de C.V., y se entregó a la D irección de
A dministración y Finanzas de la
COD HEM.

COD HEM - A CE
Seguros, S.A .

Se elaboró el proyecto de convenio de
colaboración con la empresa A CE
Seguros, S.A ., y se entregó a la
D irección de A dministración y Finanzas
de la COD HEM.

24

28

ESTATUS

En revisión

En revisión

En revisión

En revisión

En revisión

En revisión

En revisión

3.3.4. ESTUDIOS NORMATIVOS
En virtud de la atribución conferida a la Unidad Jurídica por el Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, referente
a desarrollar estudios, análisis e investigaciones del marco jurídico nacional e
internacional, relacionados con el objeto de nuestro Organismo, se realizaron

148

MANEJO INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

estudios normativos solicitados por las diversas áreas de la Comisión, en los
términos siguientes:
NO .

ESTUDIO
NOR MATIVO

CONTENIDO

1

Estudio jurídico

Estudio jurídico al Reglamento Interno de la
Comisión de D erechos Humanos del Estado de
México, derivado del acuerdo del Consejo de fecha
14 de febrero de 2006.

2

Proyecto de acuerdo de
Consejo

Se elaboró el anteproyecto de acuerdo del Consejo
de la Comisión para la Reforma al Reglamento
Interno, a fin de ser estudiado por los integrantes
del mismo.

3

Estudio jurídico

Estudio sobre los términos jurídicos y
consecuencias de los juicios orales en el Estado de
México.

4

Estudio jurídico

Fundamento legal para la presentación de informes
especiales por parte del Comisionado de los
D erechos Humanos del Estado de México.

5

Consideraciones
jurídicas

Consideraciones jurídicas sobre el análisis
elaborado por la Barra de Abogados del Estado de
México, A. C., respecto de las reformas al Artículo
18 Constitucional.

6

Consideraciones
jurídicas

Consideraciones jurídicas sobre la propuesta de
reformas a la Ley de la COD HEM, elaborada por la
Visitaduría General I Toluca.

7

Compilación

Investigación documental de la normatividad en
asuntos penitenciarios.

8

Consideraciones
jurídicas

Se estudiaron jurídicamente los alcances del
término autonomía mediante la aplicación del
método comparativo entre la legislación vigente
respecto de la COD HEM y la que se propone en el
proyecto de ley.

9

Consideraciones
jurídicas

Fiscalía especial contra delitos cometidos contra la
mujer como grupo vulnerable, en el que se
establecieron los parámetros para la creación de
una Fiscalía Especial para el Estado de México.

10

Compilación

Investigación documental de la legislación local,
nacional, así como los Tratados Internacionales que
establecen disposiciones referentes a las personas
con preferencias sexuales diversas a la
heterosexual.

11

Estudio jurídico

Análisis jurídico sobre la Emoción violenta como
atenuante cuando los delitos son cometidos contra
parientes o cónyuges en la legislación penal local

12

Proyecto de circular

Referente al cumplimiento del Transitorio Tercero
del Acuerdo del Consejo de la Comisión No.
6/2006-28.
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NO .

CONTENIDO

13

Proyecto de circular

Referente a la obligación de excusarse, a que
deberán sujetarse los Visitadores Generales y
A djuntos de la Comisión de D erechos Humanos del
Estado de México.

14

Proyecto de circular

Solicitudes de informes a los servidores públicos o
autoridades del sector educativo.

Compilación

Legislación en materia de competencia de la
Comisión Nacional de los D erechos Humanos en
relación con la competencia de los Organismos
estatales.

16

Opinión jurídica sobre
acta de jurado
calificador

Se emitieron a consideraciones jurídicas sobre los
términos del acta de resultados finales del
9º certamen de ensayo bioética y derechos
humanos que convocaron la H. LV. Legislatura del
Estado de México y la Comisión de D erechos
Humanos.

17

Estudio jurídico

Propuesta de reformas y observaciones a los
Lineamientos del Cuerpo A cadémico
Interinstitucional de Seguridad Pública del Gobierno
del Estado de México.

18

Propuesta de manual

Manual de Procedimientos para la elección de terna
de aspirantes a Coordinador Municipal de D erechos
Humanos del Estado de México.

19

Reglamento
concordado

Reglamento concordado con las modificaciones
aprobadas por el Consejo de la Comisión,
publicadas el día 20 de julio de 2006.

20

Consideraciones
jurídicas

Reglas para el retiro de vehículos estacionados en
lugar prohibido o en doble fila en la ciudad de Toluca
de Lerdo, conforme al Reglamento de Tránsito y el
Bando Municipal.

21

Estudio jurídico

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, aplicable en el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos.

Consideraciones
jurídicas

Observaciones al A cta Propuesta para la 1ª Sesión
Ordinaria del Subcomité Sectorial para la Seguridad
Pública del que este Organismo es miembro y
sesión en la cual se contó con la participación de la
Unidad Jurídica.

15

22
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23

Estudio jurídico

24

Consideraciones
jurídicas

Ley de D erechos y Cultura Indígena del Estado de
México en relación con las disposiciones de la Ley
que Crea la COD HEM, específicamente en lo
relativo a designación de Consejeros Ciudadanos de
extracción Indígena.
Sobre los derechos humanos afectados por el uso
del alcoholímetro así como las consecuencias de
manejar en estado de ebriedad en el Estado de
México.
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25

Compilación

Normas que regulan los derechos de la mujeres,
niñas y jóvenes en cuanto a los derechos de salud y
educación.

26

Estudio jurídico

Normas que se aplican en la Comisión de D erechos
Humanos del Estado de México sobre igualdad
entre mujeres y hombres.

27

Estudio jurídico

Consecuencias de la no publicación de la Ley para
menores infractores en el Estado de México por la
LVI Legislatura, el día 12 de septiembre de 2006,
término perentorio establecido por las reformas
constitucionales en la materia.

28

Compilación

Programa de reordenamiento ecológico del volcán
Popocatépetl y su zona de influencia.

29

Consideraciones
jurídicas

Interposición de denuncia penal vía correo
electrónico ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

30

Análisis comparativo

Análisis comparativo de la Iniciativa de Ley de
D iscriminación elaborada por el Ejecutivo estatal, y
el marco normativo de la COD HEM, a efecto de
conocer las similitudes y, en su caso, puntos de
coincidencia.

31

Análisis comparativo

Análisis comparativo entre la Iniciativa de Ley de
D iscriminación en el Estado de México elaborada
por el Ejecutivo del estado, y la ya existente Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la D iscriminación.

32

Estudio jurídico

Se realizó la investigación jurídica denominada

Seguridad pública para el Cuerpo Académico

Interinstitucional en Justicia Penal y Seguridad
Pública, del que forma parte este Organismo.

A. Bases de datos
Con el fin de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
mantenga una base de datos de todas las publicaciones de leyes, reglamentos,
manuales y demás instrumentos normativos que afectan el orden jurídico
mexicano, se realizaron las actividades siguientes:
Se conformó y actualizó periódicamente la base de datos de la CODHEM
respecto de las publicaciones de las Gacetas del Gobierno del Estado
de México, a través de la captura de los sumarios y archivo físico de los
años: 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
Se conformó y actualizó periódicamente la base de datos de la CODHEM
respecto de los Diarios Oficiales de la Federación, a través de la captura
de los sumarios y archivo físico a partir del año 2006.
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B. Actualización jurídica
Con el fin de mantener actualizado al personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en cuanto a la creación de nuevas leyes,
reglamentos y demás instrumentos jurídicos, así como reformas y adiciones a
los mismos, la Unidad Jurídica, durante el período que se informa, elaboró los
boletines jurídicos siguientes:
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1.

Boletín jurídico No. 1, referente al Acuerdo del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado de México, de fecha 19 de abril de 2006, mediante
el cual se crean diversos órganos jurisdiccionales, así como a la
publicación de las reformas al Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

2.

Boletín jurídico No. 2, referente al marco jurídico de los Juicios Orales en
el Estado de México.

3.

Boletín jurídico No. 3, referente a la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 2 de agosto de 2006 mediante el cual se publicó el
Decreto por el que se expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, así como el Decreto número 285, publicado en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México, de fecha cuatro de agosto del año dos
mil seis, en el que se aprobó la designación de los licenciados María
del Rosario Mejía Ayala y José Antonio Ortega Sánchez, para favorecer
con ello la debida integración del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

4.

Boletín jurídico No. 4, referente al Acuerdo número 24/2006, del C.
Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se crea
la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos
Cometidos contra la mujer y delitos relacionados con violencia familiar y
sexual.

5.

Boletín jurídico No. 5, referente a la publicación realizada mediante Gaceta
del Gobierno del Estado de México No. 99, de fecha 26 de mayo del año
2006 sobre reformas al Código Penal del Estado de México en cuanto a
manejar en estado de ebriedad, así como el uso del alcoholímetro.

6.

Boletín jurídico No. 6, referente al programa de reordenamiento ecológico
del volcán Popocatépetl.

7.

Boletín jurídico No. 7, referente al Acuerdo número 25/2006, del C.
Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se da a
conocer el Manual del Procedimiento: registro de denuncias vía Internet.
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8.

Boletín jurídico No. 8, referente a la nueva conformación de las Comisiones
Legislativas de la Cámara de Diputados del Estado de México.

9.

Boletín jurídico No. 9 , referente a la conformación de órganos
jurisdiccionales federales.

10.

Boletín jurídico No. 10, referentes reformas a la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sobre víctimas
del delito y abuso del poder.

11.

Boletín jurídico No. 11, referente a reformas a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de México, así como la conformación de nuevos
órganos jurisdiccionales federales en el Estado de México.

12.

Boletín jurídico No. 12, referente a la conformación de órganos
jurisdiccionales locales.

13.

Boletín jurídico No. 13, referente a la creación de diversos órganos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México así como reformas
al marco regulatorio de la policía ministerial.

14.

Boletín jurídico No. 14, referente a la presentación de querellas previstas
en el artículo 148 del Código Penal del Estado de México y demás
disposiciones de la Secretaría de Transporte del Estado de México.

15.

Boletín jurídico No. 15, referente al Acuerdo del Secretario del Medio
Ambiente, por el que se delegan facultades al procurador y subprocurador
de protección al ambiente facultándolos para sancionar el incumplimiento
de las disposiciones jurídicas en materia de protección al ambiente,
materia de derecho humano al medio ambiente sano.

16.

Boletín jurídico No. 16, referente al Acuerdo del Pleno de la Sala Superior
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México,
sobre la designación de Magistrados de la Sala Regional y personal de
actuación para cubrir la Guardia correspondiente al segundo período
vacacional del año dos mil seis, lo anterior, a efecto de que, en caso de
dirigir Recomendaciones, se esté en posibilidad de contar con los
nombres de los Magistrados en funciones.

17.

Boletín jurídico No. 17, en el cual se realizó un análisis del contenido y
consecuencias jurídicas de diversas normas recién aprobadas por el
Legislativo Federal en materia de derechos humanos, de igualdad,
sistema penitenciario, y derechos indígenas, tales como: el Estatuto
Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Manual
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de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación
Social, Manual de Estímulos y Correcciones disciplinarias de los Centros
Federales de Readaptación Social, Manual de Seguridad de los Centros
Federales de Readaptación Social, y el Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
18.

Boletín jurídico No. 18, en el cual se dio a conocer el Acuerdo del
Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se da a
conocer la existencia de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad
Mixta de atención al Narcomenudeo con residencia en Ecatepec de
Morelos, Estado de México y la creación de la agencia del Ministerio
Público de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo con residencia
en Metepec, Estado de México, con el fin de que los Abogados de
Guardia, Visitadores, área de Víctimas del Delito, entre otro personal del
Organismo, cuente con la información oportuna para la tramitación de
los asuntos de su competencia.

19.

Boletín jurídico No. 19, en el cual se da a conocer la Guía para la
presentación de dictámenes, así como la conformación de nuevos
órganos jurisdiccionales federales en el Estado de México.

20.

Boletín jurídico No. 20, en el cual se da a conocer la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General Plenaria.

21.

Boletín jurídico No. 21, en el cual se dan a conocer las reformas a los
Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México, referentes
a la violencia intrafamiliar, así como la aprobación de la Ley de Justicia
para Adolescentes del Estado de México.

3.3.5. ACTIVIDADES EN REPRESENTACIÓN DEL
COMISIONADO
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 32 BIS fracción II in
fine, la Unidad Jurídica del Organismo representó al Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México en las actividades siguientes:

A. Representación ante el Cuerpo Académico Interinstitucional del Centro
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México
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En fecha 27 de abril de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió la invitación formal para incorporarse como
miembro del cuerpo académico a efecto de que diversas instituciones
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de la entidad realicen acciones conjuntas, investigaciones respecto de
temas de interés general que afectan a la sociedad, así como para
compartir información con diferentes sectores gubernamentales y
organismos autónomos, retroalimentando las posibles vías de solución
a los problemas interinstitucionales que afectan los objetivos de los
organismos integrantes.
En ese orden de ideas, se atendieron 4 sesiones ordinarias y 3 sesiones
extraordinarias.

B. Representación ante el Subcomité Sectorial para la Seguridad Pública,
del Consejo Coordinador Estatal de Seguridad Pública
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México comparte
objetivos y responsabilidades en la defensa del derecho humano a la
seguridad pública, por lo que su representación forma parte de los
esfuerzos, compromisos y acuerdos que implica la seguridad pública
en la entidad, pues conlleva garantizar la integridad de las personas y
su patrimonio en un ambiente de orden y paz social, a través del ataque
a las causas estructurales de la delincuencia, el incremento del delito, la
organización y tecnificación del crimen y la expansión avasalladora y
corrupta del narcotráfico, privilegiando las acciones estratégicas de
coordinación con las autoridades y organismos encargados de la
Seguridad Pública y su defensa en todos los órdenes de gobierno.
Por lo anterior, la Comisión participó en las siguientes reuniones: 1ª Sesión
Ordinaria del Subcomité Sectorial, 1ª Sesión del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, Segunda Sesión del Subcomité Sectorial de Seguridad
Pública.

C. Actividades realizadas en colaboración con otras instituciones en favor
de la defensa de las víctimas por homicidios dolosos en contra de mujeres.
Derivado de los lamentables homicidios dolosos cometidos en contra
de mujeres en la entidad, y dada la publicidad muchas veces errónea
sobre la realidad de los decesos, la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, inició una serie de reuniones para dar a conocer las
cifras y expedientes iniciados por la muerte de mujeres en el estado; en
dichas reuniones han participado el Consejo Estatal de la Mujer,
miembros de la Soberanía Estatal, (Dip. María Elena Pérez de Tejada
Romero), la propia Comisión de Derechos Humanos, a través de su
Unidad Jurídica, así como miembros del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), para conocer así desde la fuente, las
cifras y datos proporcionados por la propia Procuraduría Mexiquense,
siendo la cronología de dichas reuniones la siguiente:
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Reunión con el Comisionado y posterior a ello, con el Procurador
Abel Villicaña Estrada, para exponer consideraciones jurídicas sobre
la creación de Fiscalías Especializadas, el día jueves 13 de julio de
2006.
Asistencia a la Reunión con el Procurador de Justicia del Estado de
México, para tratar asuntos relacionados con la Fiscalía Especial para
Atención a Delitos en Contra de Mujeres como Grupo Vulnerable, el
día 3 de agosto de 2006.
Asistencia en representación del Comisionado a la tercer reunión en
la Procuraduría de Justicia del Estado de México para tratar asuntos
relacionados con los homicidios en contra de mujeres en el Estado
de México el día 12 de septiembre de 2006.
Reunión con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
para tratar asuntos relacionados con los feminicidios ocurridos en la
entidad, en fecha 2 de octubre.
Asistencia a la reunión en la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México sobre homicidios de mujeres en el Estado de
México de fecha 9 de octubre.
Asistencia a la reunión en la Fiscalía Especializada en Homicidios
Dolosos cometidos contra la mujer y violencia familiar y sexual, para
tratar los últimos datos de homicidios contra mujeres de fecha 9 de
octubre.
Asistencia y participación en la conferencia de prensa sobre los
trabajos realizados en conjunto con la Fiscalía Especializada en
Homicidios Dolosos Cometidos Contra la Mujer y Violencia Familiar y
Sexual, el día 26 de octubre del 2006.
Asistencia a la reunión de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México para dar inicio al estudio de homicidios dolosos
en contra de mujeres, en la Subprocuraduría de Neza - Chimalhuacán.
3.3.6. PROYECTOS ESPECIALES

A. Actualización jurídica de servidores públicos
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Se gestionó la participación de 13 servidores del Organismo en los
cursos en línea sobre derechos humanos de la Universidad de Alcalá,
España, organizada en coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
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Se gestionó la participación de servidores a diplomados impartidos
por el Colegio de Criminología del Estado de México.

B. Elaboración de mapas-diagnósticos y estudios estadísticos
Se elaboró mapa de competencias por región de las Visitadurías,
conforme a las reformas realizadas al Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Se conformó una carpeta de los principales temas de actualidad en
los que tenga interés la Comisión, a través de expedientes de
seguimiento de notas periodísticas por tema desde el mes de marzo
de 2006.

C. Estudios y traducciones en otros idiomas
Traducción de la propuesta de contestación al correo electrónico del
Ombudsman de Bélgica, elaborando para ello traducción, respuesta
y traducción de la respuesta.
Se elaboraron resumen y conclusiones respecto al 2005 Annual Report
of the National Ombudsman of the Netherlands denominado Good
Governance.

D. Selección de ternas de aspirantes a Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos
La figura de Coordinador Municipal de Derechos Humanos del Estado de México
está normada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en los
artículo 147 A al 147 E, en los cuales se establecen los términos y
procedimientos para su elección, así como las atribuciones y relación que
guardará con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos interviene dentro del
procedimiento para la designación de Coordinador Municipal a través de la
propuesta de terna de aspirantes que, después de un análisis metodológico
de expedientes, se envía a cada uno de los 125 ayuntamientos del Estado de
México para su elección en cabildo.
En razón de lo expuesto, en fecha 13 de septiembre del año en curso y mediante
oficio N°. 230/2006 de la oficina del Comisionado, se solicitó a los Ayuntamientos
del Estado de México -que aún no habían realizado el procedimiento para la
designación del Coordinador Municipal de Derechos Humanos- se ajustaran a
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 147 A, y poder así
nombrar al servidor público municipal en comento.
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En este orden de ideas, durante el período que se informa se elaboraron 60
declaratorias de terna al Cargo de Coordinador Municipal de Derechos Humanos,
derivado del análisis de los expedientes enviados por las diversas Visitadurías
Generales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dentro
del Procedimiento para la Selección de Terna de Aspirantes al cargo de
Coordinador Municipal de Derechos Humanos, conforme lo establece la Ley
Orgánica Municipal en su artículo 147 A y demás relativos, el Acuerdo número
06/2005-01 denominado Reglas para el Procedimiento de Selección y
Designación de los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, en los
siguientes municipios que se enlistan a continuación.

SIN NOMBR AMIENTO
Almoloya del Río
Amecameca
Atenco
Capulhuac
Chalco
Chiautla
Huehuetoca
Isidro Fabela
La Paz
Nezahualcóyotl
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San Mateo Atenco
Soyaniquilpan
Tecámac
Tepotzotlán
Texcalyacac
Tlalmanalco
Tultitlán
Villa del Carbón
X onacatlán
Zacualpan
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CON NOMBR AMIENTO
Acambay
Almoloya de Juárez
Amatepec
Atizapán de Zaragoza
Atizapán
Atlautla
Chapa de Mota
Chicoloapan
Chimalhuacán
Cuautlitlán Izcalli
Ecatepec de Morelos
El Oro
Huixquilucan
Ixtapan de la Sal
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jocotitlán
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan de Juárez
Nicolás Romero
Ocuilan
Papalotla
Rayón
San José del Rincón
Sultepec
Tejupilco
Temascaltepec
Temoaya
Teoloyucan
Texcaltitlán
Texcoco
Tianguistenco
Tlatlaya
Toluca
Valle de Chalco Solidaridad
Zinacantepec
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DE ACTIVIDADES
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POLOTITLÁN

ESTADO
DE
QUERÉTARO

ESTADO DE HIDALGO

ACULCO

SOYANIQUILPAN
DE
JUÁREZ

JILOTEPEC
APAXCO
ACAMBAY

HUEYPOXTLA

TEQUIXQUIAC

TEMASCALCINGO
TIMILPAN

CHAPA DE MOTA

ATLACOMULCO

EL ORO

ZUMPANGO

HUEHUETOCA

93

77

61

TEPOTZOTLÁN

VILLA
DEL
CARBÓN

JOCOTITLÁN

24
111

TEOTIHUACAN

109

OTUMBA

SAN LORENZO
MALACOTA

CUAUTITLÁN
IZCALLI

SAN JOSÉ
DEL RINCÓN

NICOLÁS ROMERO
JIQUIPILCO

ACOLMAN

20

ATIZAPÁN
DE
ZARAGOZA

ISIDRO FABELA

ESTADO
DE
MICHOACÁN

ECATEPEC
DE
MORELOS

TLALNEPANTLA

29
TEPETLAOXTOC

71

NAUCALPAN
DE
JUÁREZ

OTZOLOTEPEC
VILLA VICTORIA

ESTADO
DE
TLAXCALA

ATENCO

SAN JUAN
IXHUATEPEC

JILOTZINGO
TEMOAYA

D

112
102

IXTLAHUACA

AXAPUSCO

TECÁMAC

56
SAN FELIPE DEL
PROGRESO

NOPALTEPEC

TEMASCALAPA

45

23
MORELOS

TEXCOCO

XONACATLÁN
32
CHICOLOAPAN

NEZAHUALCÓYOTL

ALMOLOYA
DE
JUÁREZ

VILLA DE ALLENDE

HUIXQUILUCAN
LERMA

DONATO
GUERRA

LA PAZ

IXTAPALUCA

TOLUCA

78

IXTAPAN
DEL ORO
AMANALCO

114

OCOYOACAC

CHALCO

METEPEC

DISTRITO FEDERAL
22

ZINACANTEPEC
SANTO
TOMÁS

55

19

TLALMANALCO

28

85

ESTADO
DE
PUEBLA

12

VALLE DE
BRAVO

74

CALIMAYA

XALATLACO

91
73

108
AYAPANGO

OTZOLOAPAN

AMECAMECA

TIANGUISTENCO
TENANGO
DEL
VALLE

TEMASCALTEPEC

JUCHITEPEC

50

ZACAZONAPAN

ATLAUTLA

TEPETLlXPA
SAN SIMÓN
DE
GUERRERO

LUVIANOS

VILLA
GUERRERO

OCUILAN

ALMOLOYA
DE
ALQUISIRAS

TEJUPILCO

70
ECATZINGO

TENANCINGO
COATEPEC
HARINAS

TEXCALTITLÁN

MALINALCO
IXTAPAN
DE
LA SAL

I

ESTADO DE MORELOS

ZUMPAHUACÁN
TONATICO
SULTEPEC
AMATEPEC

ZACUALPAN

TLATLAYA

ESTADO DE GUERRERO

sin procedimiento iniciado
Con terna emitida
Conterna propuesta
Con nombramiento de Coordinador

1. ACAMBAY
2. ACOLMAN
3. ACULCO
4. ALMOLOYA DE A.
5. ALMOLOYA DE JUÁREZ
6. ALMOLOYA DEL RÍO
7. AMANALCO
8. AMATEPEC
9. AMECAMECA
10. APAXCO
11. ATENCO
12. ATIZAPÁN
13. ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
14. ATLACOMULCO
15. ATLAUTLA
16. AXAPUSCO
17. AYAPANGO

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

CALIMAYA
CAPULHUAC
COACALCO DE B.
COATEPEC HARINAS
COCOTITLÁN
COYOTEPEC
CUAUTITLÁN
CUAUTITLÁN IZCALLl
CHALCO
CHAPA DE MOTA
CHAPULTEPEC
CHIAUTLA
CHICOLOAPAN
CHICONCUAC
CHIMALHUACÁN
DONATO GUERRA
ECATEPEC DE MORELOS
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35. ECATZINGO
36. El ORO
37. HUEHUETOCA
38. HUEYPOXTLA
39. HUIXQUILUCAN
40. ISIDRO FABELA
41. IXTAPALUCA
42. IXTAPAN DE LA SAL
43. IXTAPAN DEL ORO
44. IXTLAHUACA
45. JALTENCO
46. JILOTEPEC
47. JILOTZINGO
48. JIQUIPILCO
49. JOCOTITLAN
50. JOQUICINGO
51. JUCHITEPEC
52. LA PAZ
53. LERMA
54. LUVIANOS
55. MALlNALCO
56. MELCHOR OCAMPO
57. METEPEC
58. MEXICALTZINGO
59. MORELOS
60. NAUCALPAN DE JUÁREZ
61. NEXTLALPAN
62. NEZAHUALCÓYOTL
63. NICOLÁS ROMERO
64. NOPALTEPEC
65. OCOYOACAC
66. OCUILAN
67. OTZOLOAPAN
68. OTZOLOTEPEC
69. OTUMBA
70. OZUMBA
71. PAPALOTLA
72. POLOTITLÁN
73. RAYÓN
74. SAN ANTONIO LA lSLA
75. SAN FELlPE DEL PROGRESO
76. SAN JOSÉ DEL RINCÓN
77. SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
78. SAN MATEO ATENCO
79. SAN SIMÓN DE GUERRERO

80. SANTO TOMÁS
81. SOYANIQUILPAN
82. SULTEPEC
83. TECÁMAC
84. TEJUPILCO
85. TEMAMATLA
86. TEMASCALAPA
87. TEMASCALCINGO
88. TEMASCALTEPEC
89. TEMOAYA
90. TENANCINGO
91. TENANGO DEL AIRE
92. TENANGO DEL VALLE
93. TEOLOYUCAN
94. TEOTIHUACAN
95. TEPETLAOXTOC
96. TEPETLlXPA
97. TEPOTZOTLÁN
98. TEQUIXQUIAC
99. TEXCALTITLÁN
100. TEXCALYACAC
101. TEXCOCO
102. TEZOYUCA
103. TIANGUISTENCO
104. TIMILPAN
105. TLALMANALCO
106. TLALNEPANTLA DE BAZ
107. TLATLAYA
108. TOLUCA
109. TONANITLA
110. TONATICO
111. TULTEPEC
112. TULTITLÁN
113. VALLE DE BRAVO
114. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
115. VILLA DE ALLENDE
116. VILLA DEL CARBÓN
117. VILLA GUERRERO
118. VILLA VICTORIA
119. XALATLACO
120. XONACATLÁN
121. ZACAZONAPAN
122. ZACUALPAN
123. ZINACANTEPEC
124. ZUMPAHUACÁN
125. ZUMPANGO

En cuanto hace a los ayuntamientos restantes, a la fecha que se informa 34 de
ellos ya realizaron la publicación de la convocatoria, quedando en espera de la
documentación correspondiente para la propuesta de terna respectiva; referente
a los 31 ayuntamientos restantes, a la fecha no se tiene conocimiento de que
hayan realizado la convocatoria abierta respectiva.
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E. Propuesta de terna de aspirantes a ocupar el cargo de Coordinador
Municipal de Derechos Humanos en los 125 ayuntamientos del Estado de
México

38

40
35

34
31

30
25

22

20
15
10
5
0
Sin convoc atoria

Con convocatoria

Por nombrar

Concluidos

F. Proyectos específicos
Se revisó la Convocatoria de la organización Promotoría de los derechos
humanos para la impartición de cursos, en el marco de las relaciones
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con
organizaciones no gubernamentales.
Se elaboró un análisis jurídico del tema de seguridad pública en el cual
se tomaron en consideración medidas precautorias con la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, tales como la conformación
de fiscalías especializadas y la actividades específicas de la Agencia
de Seguridad Estatal.
Se elaboraron consideraciones jurídicas a la invitación del Defensor del
Pueblo de España respecto de la convocatoria del premio para defensores
de derechos humanos, realizando diversas propuestas de difusión al
proyecto en comento.
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Se elaboró estudio jurídico sobre el expediente que guarda el estado del
nuevo edificio sede del Organismo y la correspondiente propuesta, que
solicitó la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo.
Se elaboró un estudio jurídico sobre la propiedad originaria del dominio
de Internet de la página del Organismo ante NIC México, realizando
para tal efecto las observaciones pertinentes a la Dirección de
Administración y Finanzas, en el marco de la nueva imagen de la Comisión.
Se realizó estudio al Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México en cuanto al contenido y alcance relativo al II Premio Rey de
España de Derechos Humanos.
Se elaboró estudio sobre los derechos de autor y derechos de propiedad
intelectual patrimonial, a efecto de contar con elementos para hacer
observaciones a la Convocatoria para el logotipo y lema del Organismo,
que organizara la Dirección de Comunicación Social.
3.3.7. ASISTENCIA A COMITÉS Y SUBCOMITÉS DEL
ORGANISMO

A. Comité de Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México
En atención a las atribuciones conferidas a la Unidad Jurídica, en el Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se
atendieron las reuniones que tuvo a bien convocar el Comité de Adquisiciones
y Servicios del Organismo, con el fin de emitir opiniones jurídicas respecto de
los procedimientos en los que participe, mismas que a continuación se señalan:

TIPO DE SESIÓN
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ASUNTO

Junta de aclaraciones

Proceso licitatorio COD HEM-IR-001-06.

Junta de aclaraciones

Proceso licitatorio COD HEM-IR-002-06.

A cto de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, dictaminación
y fallo

Proceso licitatorio COD HEM-IR-001-06.

A cto de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, dictaminación
y fallo

Proceso licitatorio COD HEM-IR-002-06.
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ASUNTO

D ecimotercera reunión ordinaria

Autorización para la adquisición de bienes
muebles.

D écima reunión extraordinaria

Adquisición directa COD HEM-AD -022-06.

D ecimocuarta reunión ordinaria
15ª sesión ordinaria
Junta de aclaraciones

Procedimiento de adquisición No. COD HEM-IR003-06.

Undécima reunión extraordinaria

Invitación Restringida COD HEM-IR-003-06.

Junta de apertura de propuestas técnicas,
económicas y fallo del procedimiento de COD HEM-IR-003-06
adquisiciones
D oudécima reunión extraordinaria

Invitación Restringida COD HEM-IR-003-06.

3.3.8. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

A. Nueva concepción de la misión de la Unidad Jurídica
Las áreas administrativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México comparten los principios rectores del Organismo, pero también,
cada unidad administrativa imprime en su actividad y en su encargo público
particular, misiones propias a su naturaleza, que contribuyen a enarbolar esos
principios orientadores.
Consecuentemente, la Unidad Jurídica, como área de apoyo de la oficina del
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, bajo los
principios adoctrinadores de quien encarna los esfuerzos por construir una
nueva etapa en la defensa y protección de los derechos fundamentales del ser
humano en la entidad, emerge con la finalidad de unirse en la edificación de
actividades que enaltezca la sublime tarea humanista de elevar el valor de la
dignidad humana al punto más alto de la consideración de quienes gobiernan
a los mexiquenses.
En consonancia con lo antes expuesto, los Departamentos de Consultoría
Jurídica y Trámites Legales, el de Normatividad, el de Investigación Jurídica y
Proyectos Especiales, así como el de Apoyo para la Sustanciación de
Recomendaciones de la Unidad Jurídica del Organismo, asumen la
responsabilidad y la satisfacción del deber para con sus semejantes, que va
más allá del cumplimiento del deber laboral de funciones técnicas y científicas,
pues nuestra actividad se dirige siempre a la más alta y suprema función de
atesorar al ser humano como una realización viva y potencial de bondades y
valores morales, que ennoblecen y enorgullecen a nuestra entidad federativa.
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Por lo anterior, cuando la encomienda sea dirigida a defender los derechos
humanos, prestar asesoría jurídica, realizar investigaciones, entre otros, se
convierte en una verdadera vocación de servicio, pues actuamos haciendo
"nuestra" la lucha de otros, que al final del camino, es de todos, ya que las
garantías de propiedad, libertad, igualdad, o seguridad jurídica, son
coordenadas que nos devuelven nuestra calidad natural, la del ser humano.

B. Nueva concepción de la visión de la Unidad Jurídica
La importancia del tema de los derechos humanos depende de la estrecha
vinculación con dos problemas fundamentales de nuestra época: la democracia
y la paz; ideal que se traduce, al decir de Norberto Bobbio, en el hecho de que
las democracias modernas existen principalmente para servir a sus ciudadanos.
Por lo anterior, consideramos que los Estados modernos, a pesar de los grandes
avances en materia de protección de derechos humanos, mantienen también
enormes deudas sociales con los grupos vulnerables y minorías sociales; y
continúan existiendo ultrajes a la dignidad humana; excesos en las actuaciones
de las autoridades; rezagos en la restitución de los derechos fundamentales;
oposición a un verdadero Estado de Derecho; falta de aprecio de los deberes
y obligaciones del ciudadano; concepción de los derechos humanos como
caridad del gobernante al gobernado; en fin, la tercera y cuarta generación de
derechos fundamentales recaen como hecatombe en un espacio y tiempo en
que aún la segunda generación no termina de consolidarse.
En este orden de ideas, es imprescindible e imperioso que los organismos
encargados de la protección de los derechos fundamentales del ser humano,
en especial los latinoamericanos, nos modernicemos y fomentemos reformas
a nuestro marco jurídico bajo la visión de cambio siguiente:
El trabajo principal deberá radicar en proteger a la sociedad en contra
de las conductas inapropiadas de los servidores públicos y autoridades
administrativas.
Hacer notar al gobierno que las experiencias en derechos humanos,
pueden contribuir al debate público y mejorar su relación y confianza
con los gobernados.
Ver como una respuesta viable a la resolución de las controversias que
se suscitan entre las autoridades y el público, las medidas y
procedimientos internos para resolver las quejas ciudadanas, poniendo
en práctica las garantías de procedimientos de mediación.
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C. La nueva conformación de los departamentos de la Unidad Jurídica
De acuerdo con las necesidades del trabajo realizado en la Unidad, durante
octubre de 2006 se cambió la denominación de los departamentos que
integraban la Unidad Jurídica, siendo éstos: Departamento de Lineamientos
en Materia de Procuración de Justicia, Departamento de Lineamientos en Materia
Administrativa, Departamento de Lineamientos para la Canalización de Quejas
y Departamento de Medicina Legal, por los siguientes nombres:
a) Departamento de Consultoría Jurídica y Trámites Legales,
b) Departamento de Normatividad,
c) Departamento de Investigación Jurídica y Proyectos Especiales, y
d) Departamento de apoyo para la sustanciación de Recomendaciones.

Objetivos
1. Proporcionar asesoría jurídica al Organismo en todos los asuntos que sean
de su competencia; representar jurídicamente al Comisionado y fungir como
apoderado para pleitos y cobranzas ante las autoridades administrativas y
judiciales, así como en los juicios y demás asuntos que le encomiende el
titular del Organismo.
2. Desarrollar estudios, análisis e investigaciones del marco jurídico nacional e
internacional, relacionados con el objeto del Organismo.
3. Proponer y elaborar proyectos e iniciativas para la abrogación, derogación o
reformas, en su caso, de leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales
en materia de derechos humanos, con el objeto de colaborar con la Secretaría
de la Comisión en su atribución establecida en el artículo 29 fracción III de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
4. Revisar los requisitos y formular las bases legales a que se sujetarán los
convenios, contratos e instrumentos jurídicos de cualquier naturaleza que celebre
o emita la Comisión, que constituye una actividad de asesoría legal
especializada que requiere el Organismo.
5. Apoyar en la sustanciación de los proyectos de Recomendaciones elaboradas
por los Visitadores Generales a través de dictámenes técnicos, en diversas
áreas del conocimiento humano.
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3.4. CONTROL INTERNO

Tomando en cuenta la estructura organizacional vigente hasta el mes de febrero
de 2006, así como situaciones de carácter presupuestal, esta Unidad solamente
había contado al término del año 2005 con su titular y un jefe de proyecto,
quienes se habían avocado fundamentalmente a la atención de asuntos
derivados de quejas de particulares por la presunta comisión de irregularidades
de servidores públicos de la propia Comisión, sin tener la posibilidad de dar
atención a las demás funciones que son de su competencia, con base en el
Reglamento Interno respectivo.
Derivado de lo anterior, resulta importante dar a conocer que en el mes de
febrero del año que se informa, se llevó a cabo en esta Comisión la primera
etapa de su reestructuración administrativa, tendiente, entre otros propósitos,
a dar eficiencia a los procesos y actividades asignados al Órgano de Control
Interno.
Resultado de dicha reestructuración administrativa, se incorporaron las áreas
siguientes: Subdirección de Responsabilidades, Subdirección de Análisis y
Evaluación y Subdirección de Control y Auditoría, mismas que durante el pasado
ejercicio fiscal, coadyuvaron a cumplir con las funciones que le son propias a
este Órgano de Control en términos del artículo 32 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, además de cumplir
con las metas fijadas en el Plan Anual de Trabajo 2006, en los siguientes
términos:
3.4.1. RESPONSABILIDADES
Fundamentalmente esta unidad administrativa se encargó de identificar,
investigar y resolver las quejas que se presentaron en contra de servidores
públicos de la Comisión por actos u omisiones derivados de la prestación del
servicio público en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios generándose, en la materia, las siguientes
acciones y en su caso resoluciones:
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A. Investigaciones previas

NO .

1

2

3

EXPEDIENTE

CD H/UCI/Q/01/2006

CD H/UCI/Q/02/2006

CD H/UCI/Q/03/2006

ADSCR IPCIÓN
DEL SER VIDOR
PÚBLICO

MOTIVO
DE QUEJA

R ESOLUCIÓN

Visitaduría General
IV Oriente

Actos de
prepotencia y
falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En fecha 3 de octubre de
2006, se emitió acuerdo
de archivo por falta de
elementos para iniciar el
procedimiento
administrativo disciplinario.

Visitaduría Adjunta
Región II
Atlacomulco

Actos de
prepotencia y
falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En fecha 26 de mayo de
2006 se emitió acuerdo de
archivo por falta de
elementos para iniciar el
procedimiento
administrativo disciplinario.

Visitaduría General
I Toluca

Actos de
prepotencia y
falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En fecha 08 de septiembre
de 2006 se emitió acuerdo
de archivo por falta de
elementos para iniciar el
procedimiento
administrativo disciplinario.
En fecha 10 de noviembre
de 2006 se emitió acuerdo
de archivo por falta de
interés del quejoso.

4

CD H/UCI/Q/04/2006

Visitaduría General II
Nororiente

Actos de
Prepotencia y
falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

5

CD H/UCI/Q/05/2006

Psicología

Falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En trámite

6

CD H/UCI/Q/06/2006

Visitaduría General III
Oriente

Falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En trámite

7

CD H/UCI/Q/07/2006

Ex servidor público
de la COD HEM.

Falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En trámite

8

CD H/UCI/Q/08/2006

Visitaduría General II
Nororiente

Falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En trámite

9

CD H/UCI/Q/09/2006

Visitaduría Adjunta
Región II
Atlacomulco

Falta de
diligencia en el
ejercicio de
sus funciones.

En trámite
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B. Procedimientos administrativos

NO .

EXPEDIENTE

ADSCR IPCIÓN
DEL SER VIDOR
PÚBLICO

Ex servidor público
de la COD HEM.

1

CD H/CI/PA/01/2006

2

CD H/UCI/PA/02/2006 Psicología

3

CD H/UCI/PA/03/2006

Ex servidor público
de la COD HEM.

MOTIVO DE
QUEJA

R ESOLUCIÓN

En fecha 16 de mayo del
año próximo pasado, se
determinó no sancionar al
Presentación
presunto responsable en
extemporánea de
términos del artículo 58 de
manifestación de
la Ley de
bienes por baja.
Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Falta de
diligencia en el
ejercicio de sus
funciones.

En trámite

Presentación
extemporánea de En trámite
manifestación de
bienes por baja.

CAUSAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Presentación
Extemporánea de
Manifestación de
Bienes por baja

67%

168

Falta de diligencia en
el ejercicio de sus
funciones

33%

MANEJO INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

Por la naturaleza de sus funciones las metas de esta Unidad Administrativa no
se expresaron con números fijos en el Plan Anual de Trabajo 2006, por lo que
se considera que esta área ha cumplido satisfactoriamente con las funciones
programadas, no presentando rezago en ninguna actividad de su competencia.
3.4.2. CONTROL Y AUDITORÍA
En otro orden de ideas y tendiente a mejorar el control interno dentro de las
Unidades Administrativas de esta Defensoría de Habitantes, se realizaron 10
auditorías para constatar el cumplimiento de los programas, lineamientos
generales y procedimientos administrativos, mismas que a continuación se
especifican:

A. Auditorías realizadas durante 2006
NO..

AUDITOR ÍA
NÚMER O

TIPO

ÁR EA
AUDITADA

R UBR O AUDITADO

1

Exp.01/06

Financiera

D irección de
Administración y
Finanzas

2

Exp.02/06

Operacional

Visitaduría Adjunta
Región X Tejupilco

Recursos humanos,
materiales y financieros e
integración de expedientes

3

Exp.03/06

Operacional

Segunda Visitaduría
General

Cumplimiento de funciones
e integración de expedientes

4

Exp.04/06

Financiera

D irección de
Administración y
Finanzas

Gasto corriente

5

Exp.05/06

Operacional

Visitaduría Adjunta
Región III
Chimalhuacán

Recursos humanos,
materiales y financieros e
integración de expedientes

6

Exp.06/06

Financiera

D irección de
Administración y
Finanzas

Bancos

7

Exp.07/06

Administrativa

D irección de
Administración y
Finanzas

Parque vehicular

8

Exp.08/06

Financiera

D irección de
Administración y
Finanzas

D eudores D iversos

9

Exp.09/06

Financiera

D irección de
Administración y
Finanzas

Gasto corriente

10

Exp.10/06

Operacional

Visitaduría Adjunta
Región X Tejupilco

Cumplimiento de funciones
e integración de
expedientes.

Gastos de representación

169

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

TIPOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN 2006
Auditoría
Administrativa
10%

Auditoría

Auditoría
Financiera

Operacional

50%

40%

En el desarrollo de sus actividades, la Subdirección de Control y Auditoría no
determinó observaciones resarcitorias o de violación a la norma, siendo las
primeras aquéllas que llegan a ocasionar daño patrimonial al erario público, y
las segundas cuando el actuar de algún servidor público no se apega a la
normatividad aplicable; por otra parte sólo se determinaron observaciones de
mejora, las cuales tienen como propósito eficientar el control interno y el
funcionamiento de las Unidades Administrativas, clasificándose en tres tipos:
Operativas, Financieras y Administrativas, de acuerdo al tipo de auditoría
practicada, mismas que a continuación se detallan:

R UBR O

Gasto
corriente

170

NO .
AUDITOR ÍA

04/06

DEFICIENCIA
1. Los documentos
comprobatorios del
gasto se expedían con
RFC del GEM y
domicilio fiscal de la
Comisión.

NOR MATIVIDAD
Código Fiscal de la
Federación
Manual de
Procedimientos de la
Comisión

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN
La D AF informó a las
Unidades Administrativas la
forma y requisitos que deben
contener los comprobantes
de gastos.
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R UBR O

Gasto
corriente

Gasto
corriente

Gastos de
represen-tación

Visitaduría
Adjunta
Región X
Tejupilco

Gasto
corriente

Gasto
corriente

Bancos

Bancos

NO .
AUDITOR ÍA

04/06

DEFICIENCIA
2. El área financiera
recibía de las Unidades
Administrativas de la
Comisión, notas de
venta como
comprobantes de
gastos.

NOR MATIVIDAD
Código Fiscal de la
Federación
Manual de
Procedimientos de la
Comisión

INFORME ANUAL
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2006

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN
Se instruyó a la D AF para
que se fijaran montos
máximos para la aceptación
de este tipo de
comprobantes.

04/06

3. No existe un proceso
Manual de
de fiscalización de la
Procedimientos de la
documentación
Comisión
comprobatoria del gasto.

La D AF estableció un
proceso de fiscalización
idóneo que permite verificar
que la documentación
comprobatoria del gasto
reúne los requisitos fiscales
y administrativos para
soportar el gasto.

01/06

4. Para el registro de los
gastos de
representación se
afectaban
presupuestalmente
partidas que no
corresponden a la
naturaleza del gasto.

Clasificador por objeto
del gasto

La D AF realizó las
reclasificaciones
correspondientes y registró
correctamente los gastos de
representación.

02/06

1. Se entregaban
recursos para el manejo
del fondo revolvente sin
contar con la
autorización de la D AF
para el ejercicio fiscal
2006.

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

La D AF elaboró los
respectivos oficios de
autorización para el ejercicio
2006.

04/06

1. Los gastos de
reparación de vehículos
no se encontraban
soportados con las
órdenes de servicio de
las Unidades
Administrativas.

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

La D AF integró a todos los
gasto por reparación de
vehículos las órdenes de
servicio respectivas.

04/06

1. En el estado de
resultados los gastos se
presentaban en forma
genérica y no por
capítulo del gasto.

06/06

1. Las conciliaciones
bancarias no cumplen
con las técnicas
contables para su
presentación.

06/06

2. Los saldos en el
auxiliar de la cuenta de
bancos no son los
correctos.

Código Financiero del
Estado de México y
Municipios
Manual de
Procedimientos de la
Comisión
Manual de
Procedimientos de la
Comisión
Código Financieros
del Estado de México
y Municipios
Manual de
Procedimientos de la
Comisión

La D AF integró los gastos
realizados por capítulo en el
Estado de Resultados,
situación que permite
conocer el comportamiento
presupuestal de la Comisión.
La D AF realizó las
adecuaciones a los formatos
de las conciliaciones
bancarias.

La D AF realizó los ajustes
correspondientes en pólizas
de diario para su correcto
registro.
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R UBR O

NO .
AUDITOR ÍA

D eudores
diversos

D eudores
diversos

D eudores
diversos

08/06

08/06

08/06

DEFICIENCIA

1.Registros en el auxiliar
contable de deudores
diversos cuyo concepto
del movimiento no es el
correcto.

2.En pólizas de ingresos
se registran conceptos
de comprobación de
gastos.

3.No se integran en su
totalidad los
documentos soporte a
las pólizas.

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN

NOR MATIVIDAD

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

La D A F instruyó a la
Subdirección de Recursos
Financieros a fin de que
proceda a realizar las
acciones necesarias para que
en todos los movimientos
que se generen en el auxiliar
contable de la cuenta de
deudores diversos se
describa correctamente el
concepto del gasto, así como
el nombre del servidor
público al que se le asignan
los gastos a comprobar.
La D A F instruyó a la
Subdirección de Finanzas a
fin de que en lo sucesivo se
reporte exclusivamente
información en las pólizas
respectivas, esto es, cuando
se trate de un ingreso en
pólizas de ingresos y cuando
se compruebe algún gasto
pendiente con
documentación en póliza de
diario.
La D A F instruyó a la
Subdirección de Finanzas a
fin de que en lo sucesivo se
integre toda la
documentación soporte a las
pólizas respectivas,
tratándose de gastos a
comprobar se deberán
integrar los oficios de
solicitud y devolución o
comprobación de recursos
en su caso.

B. Auditorías operacionales
R UBR O

Visitaduría
Adjunta
Región X
Tejupilco

Visitaduría
Adjunta
Región III
Chimalhuacán
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NO .
AUDITOR ÍA

DEFICIENCIA

02/06

1. Los registros de
asistencia no son
confiables y no se
elaboran oficios de
comisión del personal
que realiza trabajos fuera
de la Visitaduría.

05/06

1. Acuerdos de
Calificación de Queja
elaborados en forma
desfasada.

NOR MATIVIDAD

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN
La Visitaduría elaboró los
oficios de comisión para el
personal que realiza
actividades fuera de la
misma, lo que permitirá
tener un mejor control
sobre el personal
comisionado.

Reglamento Interno
de la Comisión de
D erechos Humanos

Los Visitadores realizarán
mayor supervisión en el
proceso de integración y
conclusión de expedientes
motivo de queja.
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R UBR O

Segunda
Visitaduría
General

Segunda
Visitaduría
General

NO .
AUDITOR ÍA

DEFICIENCIA

03/06

3. Expedientes en los
que las fechas de inicio
de la queja es diferente
en diversos documentos
integrados en el mismo.

Reglamento Interno
de la Comisión de
D erechos Humanos

03/06

4. Expedientes en los
cuales los visitadores
adjuntos no firmaron el
acuerdo de calificación y
un acta circunstanciada
respectivamente.

Reglamento Interno
de la Comisión de
D erechos Humanos

NOR MATIVIDAD

INFORME ANUAL
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2006

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN
Los Visitadores realizarán
mayor supervisión en el
proceso de integración y
conclusión de expedientes
motivo de queja.
Los Visitadores realizarán
mayor supervisión en el
proceso de integración y
conclusión de expedientes
motivo de queja.

C. Auditorías administrativas
R UBR O

Parque
vehicular

Parque
vehicular

NO .
AUDITOR ÍA

DEFICIENCIA

07/06

1.En la plantilla del
parque vehicular no se
tienen identificados
cuáles son los vehículos
de asignación directa y
cuáles son los
operativos.

07/06

2.Los expedientes de
los vehículos no se
encuentran debidamente
Manual de
integrados con la
Procedimientos de la
documentación, como
Comisión
copia de tarjeta de
circulación, copia de la
póliza de seguros, etc.

NOR MATIVIDAD

Manual de
Procedimientos de la
Comisión

ACCIÓN DE
COR R ECCIÓN
La D irección de
Administración y Finanzas
procedió a realizar las
acciones necesarias a fin de
que se describa en la
plantilla cuáles son los
vehículos de asignación
directa y cuáles son los
operativos o de trabajo.
La D AF instruyó a la
Subdirección de Recursos
Materiales a fin de que se
integre a la brevedad posible
la documentación faltante en
los expedientes de los
vehículos de la Comisión.

3.4.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Esta unidad administrativa se encargó fundamentalmente de instrumentar las
normas, políticas y lineamientos generales que permitan llevar a cabo la
evaluación y el seguimiento de los resultados de los programas que tienen
asignados las diferentes unidades administrativas, tanto sustantivas como de
apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
determinándose la necesidad de diseñar y elaborar un Sistema de Evaluación
y Seguimiento, basado en el establecimiento de Indicadores de Medición de
Resultados.
Por otra parte, debido tal vez a situaciones de carácter presupuestal, esta
Defensoría de Habitantes no cuenta con un área que le permita diseñar, definir
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y establecer de manera integral los lineamientos para una adecuada planeación
de los programas y proyectos operativos anuales de esta Comisión; por ello se
ha procedido a elaborar una propuesta de creación de la Unidad de Planeación
y Seguimiento de la Gestión.
Asimismo y con la finalidad de promover y difundir la cultura de la planeación,
a los servidores públicos de esta Comisión, esta unidad administrativa en
coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas del propio
Organismo y de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia de la
Universidad Autónoma del Estado de México, llevó a cabo el seminario de
Planeación Estratégica para la Integración del Plan Rector de Desarrollo de la
CODHEM, celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2006, en el edificio sede
de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia antes citada.
Antes de dar inicio a la elaboración del Plan rector de desarrollo de la CODHEM,
fue imprescindible elaborar en primera instancia un plan de trabajo y los
lineamientos generales para su debida integración.
En otro orden de ideas y atentos a la importancia de poner en práctica
evaluaciones a través de indicadores de medición de resultados de los diferentes
programas y acciones, se procedió en primer término al diseño y elaboración
de los indicadores de medición de las Visitadurías Generales; para este efecto
se llevarán a cabo reuniones de trabajo, con cada una de ellas, para su cabal
definición.
3.4.4. OTRAS ACCIONES
La actualización de información es de vital importancia dentro de la base de
datos de toda organización, por tal motivo en apoyo a las actividades que
sobre el particular lleva a cabo la Secretaría de este Organismo, se procedió a
la elaboración del directorio de organizaciones no gubernamentales en el Estado
de México, mismas que se encuentran trabajando en la defensa y protección
de los derechos humanos de la ciudadanía mexiquense.
Por otra parte, permanentemente la Contraloría Interna ha vigilado y verificado
que se cumpla con las disposiciones legales vigentes en el Estado de México
en materia de contratación de servicios, adquisiciones, conservación, uso,
destino, afectación, baja en inventario y enajenación de bienes muebles y demás
activos que integran el patrimonio de la Comisión, participando en los Comités
que establece el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado
de México y su Reglamento.
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Este Órgano de Control verificó que los procesos de entrega-recepción de las
unidades administrativas de la Comisión, se ajusten a la normatividad aplicable
generándose los siguientes expedientes:
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EXPEDIENTE

INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES
2006

UNIDAD ADMINISTR ATIVA

FECHA

CD H/UCI/AER/01/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Control Interno

31/12/05

CD H/UCI/AER/02/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta III de la Segunda Visitaduría General

06/01/06

CD H/UCI/AER/03/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
D ivulgación Social

11/01/06

CD H/UCI/AER/04/2006

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

31/01/06

CD H/UCI/AER/05/2006

Acta de entrega-recepción de la Quinta
Visitaduría General, Ecatepec

21/02/06

CD H/UCI/AER/06/2006

Acta de entrega-recepción Tercera Visitaduría
General Naucalpan

28/02/06

CD H/UCI/AER/07/2006

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

28/02/06

CD H/UCI/AER/08/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta Región Ecatepec

28/02/06

CD H/UCI/AER/09/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta de la Tercera Visitaduría General, Región
Naucalpan

15/03/06

CD H/UCI/AER/010/2005

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Comunicación Social

16/03/06

CD H/UCI/AER/011/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Promoción y Capacitación

31/03/06

CD H/UCI/AER/012/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta III de la Visitaduría Adjunta Región V,
Ecatepec

31/03/06

CD H/UCI/AER/013/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Promoción y Capacitación

31/05/06

CD H/UCI/AER/014/2006

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

11/07/06

CD H/UCI/AER/015/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Comunicación Social

13/07/06

CD H/UCI/AER/016/2006

Acta de entrega-recepción de la Unidad de
Promoción y Capacitación

02/07/06

CD H/UCI/AER/017/2006

Acta de entrega-recepción de la Subdirección de
Recursos Humanos

17/07/06

CD H/UCI/AER/018/2006

Acta de entrega-recepción de los expedientes de
queja de la Segunda Visitaduría a la Primera
Visitaduría General

17/08/06

CD H/UCI/AER/019/2006

Acta de entrega-recepción de los expedientes de
queja de la Segunda Visitaduría a la Visitaduría
General II Nororiente

17/08/06

CD H/UCI/AER/020/2006

Acta de entrega-recepción de los expedientes de
queja de la Visitaduría Adjunta Región V a la
Visitaduría General III Oriente

01/09/06
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EXPEDIENTE

UNIDAD ADMINISTR ATIVA

FECHA

CD H/UCI/AER/021/2006

Acta de entrega-recepción de los expedientes de
queja de la Visitaduría Adjunta Región V a la
Visitaduría General II Nororiente

05/09/06

CD H/UCI/AER/022/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta Región V, Ecatepec dependiente de la
Visitaduría General IV Oriente

05/09/06

CD H/UCI/AER/023/2006

Acta que formaliza el inicio de funciones de la
Visitaduría General III Oriente

05/09/06

CD H/UCI/AER/024/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
General IV Oriente

05/09/06

CD H/UCI/AER/025/2006

Acta de entrega-recepción del D epartamento de
Medicina Legal

05/09/06

CD H/UCI/AER/026/2006

Acta de entrega-recepción de la Visitaduría
Adjunta Región VI, Ixtapan de la Sal

06/09/06

CD H/UCI/AER/027/2006

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

06/09/06

Cabe mencionar que adicionalmente esta Unidad Administrativa se dio a la
tarea de elaborar un proyecto relativo a las Disposiciones Reglamentarias en
Materia de Transparencia y Acceso a la Información, siendo éste de aplicación
general en la Institución, con la finalidad de adecuar nuestros instrumentos
legales a las reformas generadas por la H. LVI Legislatura del Estado a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México,
estando así en la posibilidad de continuar dando certeza jurídica a los usuarios
de los servicios de esta Defensoría de Habitantes.
Asimismo, la Contraloría Interna ha participado en el Comité de Acceso a la
Información Pública de conformidad con lo dispuesto por el Título Cuarto,
Capítulo I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de México;
a partir de la vigencia de dicha ley se le ha dado trámite a través de la Unidad
de Información a las solicitudes de acceso a la información presentadas por
los particulares.
3.4.5. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Por la naturaleza de las funciones de la Subdirección de Responsabilidades,
las metas de esta Unidad Administrativa no se expresaron con números fijos
en el Plan Anual de Trabajo 2006, por lo que se considera que esta área ha
cumplido satisfactoriamente con las funciones programadas, no presentando
rezago en ninguna actividad de su competencia.
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Esta Unidad Administrativa continuará atendiendo quejas y denuncias en contra
de Servidores Públicos de la propia Comisión para determinar en su caso las

MANEJO INSTITUCIONAL
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2006

responsabilidades y sanciones correspondientes, que resultado de la práctica
de auditorías pudieran presentarse.
Por su parte, la Subdirección de Control y Auditoría dio cabal cumplimiento a
las metas expresadas en el Plan Anual de Actividades, consistentes en la
realización de un Programa Anual de Auditoría, autorizado por el Comisionado
en fecha cinco de junio de 2006, mediante oficio133/2006, asimismo, se llevaron
a cabo las 10 auditorías establecidas en dicho programa.
Para el presente ejercicio fiscal esta Unidad Administrativa ha elaborado el
Programa Anual de Auditorías 2007, el cual consta de 12 Auditorías, además
de contemplar la realización de otras acciones y supervisiones como son:
arqueos de caja, presencias en pagos de nómina e integración de expedientes
de quejas radicadas y seguimiento de Recomendaciones en diversas
Visitadurías, lo que permitirá mejorar el control interno dentro de las Unidades
Administrativas que integran esta Comisión.
La Subdirección de Análisis y Evaluación se encargó fundamentalmente de
instrumentar las normas, políticas y lineamientos generales que permitan llevar
a cabo la evaluación y el seguimiento de los resultados de los programas que
tienen asignados las diferentes unidades administrativas, tanto sustantivas
como de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Tomando como base el trabajo realizado, la planeación de la Contraloría Interna
está encaminada a ejecutar evaluaciones del cumplimiento de los programas
establecidos en las Unidades Administrativas de esta Organización, con la
finalidad de generar información que sea de utilidad en la toma de decisiones
y en su caso, estar en la posibilidad de replantear metas o programas, que
permitan el eficiente funcionamiento de las actividades que tiene encomendada
esta Comisión.
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4. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

4.1. ACTIVIDADES DEL CONSEJO

El trabajo del órgano colegiado de la Comisión es de suma relevancia para
nuestro Organismo, pues los Consejeros Ciudadanos representan y dan voz al
sentir de la población en el seno de la Institución, elemento natural que nutre y
orienta las actividades cotidianas del Ombudsman mexiquense. Por su interés
y compromiso con esta causa que es de todos, reiteramos nuestro
agradecimiento a la invaluable experiencia, a la cooperación y al entusiasmo
de nuestros Consejeros Ciudadanos.
Es importante destacar en este punto, que la H. LVI Legislatura del Estado de
México tuvo a bien designar en fecha 4 de agosto de 2006, a la maestra en
derecho María del Rosario Mejía Ayala y al licenciado José Antonio Ortega
Sánchez, como Consejeros Ciudadanos de esta Comisión, fecha a partir de la
cual los nuevos Consejeros han participado constructivamente en las labores
que cotidianamente desarrollamos.
4.1.1. ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS EN EL
CONSEJO
Dentro de las 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria del año que se informa
se trataron diversos asuntos de los cuales destacan:

La primera etapa de reestructuración de la Comisión. Conociendo la
necesidad de acrecentar y mejorar el servicio que el Organismo presta a
la ciudadanía, el Consejo aprobó una serie de modificaciones a la
estructura interna de la Institución con la finalidad de incrementar el
impacto hacia la sociedad, reflejándose en un mejor servicio.
Informe anual de trabajo 2005 de la CODHEM. De acuerdo a lo
establecido por el artículo 24 fracción V de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, el titular de este Organismo
tiene la obligación de informar los avances de la Comisión, el proyecto
del mencionado informe fue presentado al Consejo, mismo que emitió
su opinión favorable para su presentación.
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Es menester señalar que en cada una de las sesiones ordinarias del Consejo,
se le presenta un avance mensual de las actividades, mismo que se somete a
un análisis profundo.

Programa de trabajo del Centro de Estudios. En el período que se informa
fue aprobado por el Consejo de esta institución, el programa de trabajo
del Centro de Estudios.
Reformas al Reglamento Interno de la CODHEM. El Consejo de la
CODHEM aprobó, en su sexta sesión ordinaria de 29 de junio de 2006,
diversas modificaciones al Reglamento Interno del Organismo, con el
objeto de adecuar la normatividad al proceso evolutivo institucional,
ajustando diversas premisas legales al objeto de la Comisión,
respondiendo con ello a las demandas de la sociedad mexiquense de
una mejora constante en los servicios que se prestan; reformas que
fueron publicadas en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del 20 de
julio del año que se informa.
Declaración de Principios Éticos de la Comisión. Nuestro Consejo,
sabedor de que la Comisión es un órgano moral, aprobó en pleno una
serie de disposiciones que regulan el actuar de los servidores públicos
que se encuentran laborando en ella.
A. Acuerdos relevantes
Para un mejor desempeño y funcionamiento de la Comisión de Derechos
Humanos, es necesario que el Consejo conozca las políticas y normas que
conducen el actuar de la Institución, las que se plasman en los acuerdos tomados
dentro de las sesiones de consejo del año que se informa:

1. Acta 01/2006 de fecha 11 de enero de 2006
Acuerdo 4. Se adicionó al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el Artículo 36 BIS, para el mejor desarrollo de la atribución que
confiere al Comisionado la fracción I del artículo 28 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos, concediéndose al titular de la Comisión la facultad de
otorgar, revocar, sustituir y delegar poderes para actos de administración, pleitos
y cobranzas en uno o más apoderados.
ACUERDO CUMPLIDO.

2.Acta 02/2006 de fecha 8 de febrero de 2006
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Acuerdo 7/1. Aprobándose por unanimidad de votos la contratación del ingeniero
Alfredo López Suárez, como supervisor de obra en la construcción del edificio
sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el fin
de que dicho profesional verifique el avance físico de la construcción del
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inmueble, la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de las
especificaciones estipuladas en el expediente técnico, mismo que se encuentra
en poder de la Secretaría del Agua y Obra Pública del gobierno del Estado de
México.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 7/2. PRIMERO. Se autorizaron gastos de representación para el
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, a fin de que
pueda desarrollar adecuadamente las atribuciones que le confiere el artículo
28 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y el Capítulo Tercero del Reglamento Interno de este Organismo.
SEGUNDO. Se instruyó a la Unidad de Control Interno de esta Comisión, valorar
y fiscalizar mensualmente las cantidades económicas que por concepto de
gastos de representación realice el Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, informando oportunamente al Consejo los resultados
de esta labor.
ACUERDO CUMPLIDO.

3. Acta Ext. 1/2006 de fecha 14 de febrero de 2006
Acuerdo 10. ÚNICO. Se aprobó y validó la primera etapa de reestructuración de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la cual contempló la
creación de tres nuevas plazas, así como la democión y compactación de
otras más, cambio estructural del Organismo cuyos efectos retroactivos se
autorizaron a partir del quince de enero del año 2006.
ACUERDO CUMPLIDO.

4. Acta 03/2006 de fecha 8 de marzo de 2006
Acuerdo 13. Se aprobó por unanimidad de votos enriquecer el informe mensual
de actividades, con los siguientes puntos: una evaluación del trabajo de las
Visitadurías Generales respecto del trámite de las quejas iniciadas en las que
aparezca el informe de actividades por área, incluyendo la oficina del
Comisionado, a fin de tener una idea clara de las actividades que realiza este
Organismo, y lograr con ello un panorama más amplio respecto de las metas
programadas en el Plan Anual de Trabajo.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 15. Se aprobó por unanimidad de votos solicitar al C. P. Martín Bernal
Abarca, Director de Administración y Finanzas de esta Comisión, un informe
pormenorizado del avance que se tiene del edificio sede de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el cual se expuso en la siguiente
sesión ordinaria.
ACUERDO CUMPLIDO.

5. Acta 04/2006 de fecha 19 de abril de 2006
Acuerdo 21. Se aprobó por unanimidad de votos, solicitar a la Unidad de
Seguimiento de Recomendaciones y Estadística de la Comisión, enviase para
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la siguiente Sesión de Consejo, el historial numérico de quejas y
recomendaciones de este Organismo, desde su creación a la fecha, el motivo
de conclusión de los mismos, así como las asesorías proporcionadas.
ACUERDO CUMPLIDO.

6. Acta 05/2006-11-27 de fecha 11 de mayo de 2006
Acuerdo 24. Se aprobó por unanimidad de votos, que la celebración de las
subsiguientes sesiones de Consejo, se llevasen a cabo el último jueves de
cada mes.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 25. Se aprobó por unanimidad de votos, realizar las acciones necesarias
tendientes a elaborar el proyecto de reforma al artículo 24 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 26. Por unanimidad de votos se aprobó el Plan Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el año 2006.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 27. Después de realizar el análisis y revisión al Informe Anual de
Actividades 2005 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
los señores Consejeros emitieron su opinión favorable al respecto. ACUERDO
CUMPLIDO.

7. Acta 06/2006 de fecha 29 de junio de 2006
Acuerdo 30. Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 32 Bis
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, se aprobó el programa de trabajo del Centro de Estudios de la
Comisión, asimismo, la revisión de los manuales de organización y
procedimientos respectivos. Igualmente, se determinó estudiar la forma de
transformar las publicaciones periódicas en cuanto a su imagen, presentación,
contenido y mayor alcance en su distribución; además de valorar la forma,
contenido, alcance y términos para lanzar en su caso, convocatoria para mejorar
la imagen o logotipo institucional del Organismo.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 31. Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 24 fracción
III de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
se aprobaron las reformas al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, mismas que se enumeran a continuación:
reformar el artículo 24; reformar las fracciones ll, lll, y IV, así como adicionar la
fracción V del artículo 30; reformar los artículos 31, 32 y 32 Bis; adicionar el
artículo 32. Reformar la fracción III del artículo 34; reformar los artículos 40, 41
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y 42; derogar el contenido del artículo 43; reformar el artículo 44; adicionar el
artículo 44 Bis; derogar las fracciones I y II del artículo 45; derogar el contenido
de los artículos 46 y 47; y reformar los artículos 50 y 53.
ACUERDO CUMPLIDO.

8. Acta 07/2006 de fecha 27 de julio de 2006
Acuerdo 34. Se aprobaron por unanimidad de votos las disposiciones
reglamentarias en materia de transparencia y acceso a la información pública
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
ACUERDO CUMPLIDO.
Acuerdo 35. Se aprueba por unanimidad de votos la Declaración de Principios
Éticos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
ACUERDO CUMPLIDO.

B. Nombramiento de consejeros ciudadanos
En la octava sesión ordinaria del 29 de agosto se dio la bienvenida en el seno
del Consejo, después de ser designados por la H. LV Legislatura estatal, a dos
nuevos integrantes, la M. en D. María del Rosario Mejía Ayala y el Lic. José
Antonio Ortega Sánchez, quienes conjuntamente con el Dr. Mario Armando
Téllez González y el C. José Armando Gordillo Mandujano, nos brindan su valiosa
experiencia y calidad moral para que esta Comisión de Derechos Humanos
alcance sus objetivos en la defensa y protección de los derechos humanos.
4.1.2. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Tal como ha ocurrido desde hace más de una década, el Consejo Consultivo
de la Institución enriquece nuestros puntos de vista con percepciones que
recogen el pensar y sentir de la sociedad mexiquense. Testimonio de lo anterior
lo constituyen la serie de actividades llevadas a cabo durante 2006, año en el
que las valiosas aportaciones, sugerencias y puntos de vista de los Consejeros
Ciudadanos sirvieron para orientar nuestro quehacer cotidiano. Para el año
2007 se tiene pensado continuar con el impulso que ha venido dando a las
actividades del Organismo, ese grupo de personas destacadas que han hecho
del Consejo un espacio idóneo para el planteamiento de estrategias y la
formulación de propuestas en beneficio del ser humano que vive o transita por
la entidad.
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4.2. ENLACES INTERINSTITUCIONALES
Con la finalidad de potenciar la capacitación institucional y de cumplir
cabalmente con el objetivo de promover y divulgar los derechos humanos,
esta defensoría de habitantes ha generado vínculos de cooperación con otras
instituciones, tanto públicas como privadas, con el objeto de que los servidores
públicos y sociedad en general, estén más y mejor capacitados en el respeto
de los derechos humanos, traduciéndose en un beneficio directo a los habitantes
del Estado de México, quienes al contar con mayor información de sus derechos
fundamentales exigen de las autoridades su cumplimiento, y los servidores
públicos con mayor información y capacitación en la materia, prestan un servicio
más respetuoso y con estricto apego a derecho.
4.2.1. CONVENIOS
En el año que se informa se han signado 11 convenios en total, de los cuales 6
han sido con instituciones públicas y 5 con instituciones privadas.
La firma de estos convenios nos ha permitido realizar diversos eventos, foros,
diplomados, seminarios y cursos de capacitación con los que se ha instruido
a los diversos sectores de la sociedad en la materia, de igual manera, han
permitido que el personal de la Comisión se actualice en distintos aspectos de
su labor cotidiana.
En el mes de febrero, teniendo como marco la conmemoración del XIII
aniversario de la creación de la CODHEM, se firmaron 4 convenios con: la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Secretaría General de Gobierno del Estado de México,
firmando en estos dos últimos el ciudadano Gobernador Constitucional del
estado, Lic. Enrique Peña Nieto, como testigo de honor. Estos acuerdos de
colaboración nos han permitido llevar a cabo diversas actividades en las que
se han beneficiado tanto los trabajadores de las instituciones firmantes, como
la sociedad en general.
También es de destacarse el convenio pactado con la Procuraduría General de
Justicia del estado, el cual nos ha permitido realizar diversos cursos de
capacitación a secretarios y agentes del Ministerio Público, para incrementar y
fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos en dicho ámbito.
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Subrayamos el convenio firmado con el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, en virtud de que gracias al mismo, trabajamos
para hacer conciencia en nuestra población del respeto que merecen las
personas con discapacidad.
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Los convenios signados en este período anual son los siguientes:
CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - CNDH
CONVENIO:

Convenio general de colaboración, en materia de capacitación,
formación, divulgación y atención de quejas.

FECHA D E FIRMA:

8 de febrero de 2006.

OBJETO:

Conjuntar acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias a
efecto de diseñar y ejecutar programas de capacitación, formación y
divulgación en materia de derechos humanos, así como la atención a
quejas que se presenten.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CNDH - CODHEM - GOBIER NO DEL ESTADO DE MÉXICO
CONVENIO:

Convenio general de colaboración para desarrollar acciones de
capacitación en derechos humanos.

FECHA D E FIRMA:

8 de febrero de 2006.

OBJETO:

Realizar actividades de capacitación y formación a través de estudios,
seminarios, foros, talleres, ediciones y publicaciones con la finalidad
de promover la cultura del respeto a los derechos humanos.
CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CNDH - CODHEM - UAEMEX

CONVENIO:

Convenio de colaboración para la organización de un diplomado en
derechos humanos.

FECHA D E FIRMA :

8 de febrero de 2006.

OBJETO:

Colaborar institucionalmente con el fin de establecer las bases para la
organización, de manera conjunta de un diplomado en derechos
humanos para brindar una formación especializada en la materia, que
comprenda los conocimientos teórico-conceptuales; de igual forma
tuvo por objetivo, plantear nuevos enfoques para el análisis e
intervención profesional en derechos humanos.

NOTA . Este convenio, dado el cumplimiento del objeto para el cual fue signado, ha terminado
su período de vigencia.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CNDH - CODHEM - ITESM
CONVENIO:

Convenio general de colaboración para desarrollar acciones de
investigación, capacitación y promoción en derechos humanos.

FECHA D E FIRMA:

8 de febrero de 2006.

OBJETO:

Formular proyectos y programas de vinculación, como prácticas
profesionales, prestación de servicio social, prácticas de
investigaciones y formación que fortalezcan la preparación del
alumnado y servidores públicos de las instituciones.
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CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - BAR R A DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONVENIO:

Convenio general de colaboración.

FECHA D E FIRMA:

28 de febrero de 2006.

OBJETO:

Establecer bases para la realización de actividades encaminadas a la
ejecución de actividades tendientes a la superación académica, la
formación, el patrocinio, la investigación y la capacitación profesional
en materia de derechos humanos.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - PGJEM
CONVENIO:

Convenio de colaboración.

FECHA D E FIRMA:

28 de abril del 2006.

OBJETO:

Conjuntar acciones y recursos para incrementar y fortalecer la cultura
del respeto a los derechos humanos, en el ámbito de la procuración
de justicia, así como desarrollar programas, de capacitación para la
prevención del delito y de difusión de los derechos fundamentales de
las víctimas del delito.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - INSTITUTO UNIVER SITAR IO LA SALLE
CONVENIO:

Convenio general de colaboración.

FECHA D E FIRMA:

4 de octubre del 2006.

OBJETO:

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes en
aquellos proyectos y programas de trabajo que determinen llevar a
cabo de manera conjunta por tratarse de asuntos de interés común,
relacionados con el cumplimiento de sus fines y la consecución de
sus metas.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CNDH - CODHEM - FEDER ACIÓN DE EX ALUMNOS LASALLISTAS DEL
DISTR ITO MÉXICO SUR . A.C.

186

CONVENIO:

Convenio general de colaboración.

FECHA D E FIRMA:

4 octubre de 2006.

OBJETO:

Tiene como objetivo establecer las bases de colaboración y apoyo
entre las partes en aquellos proyectos y programas de trabajo en
materia de derechos humanos, que determinen llevar a cabo de
manera conjunta por tratarse de asuntos de interés común,
relacionados con el cumplimiento de sus fines y la consecución de
sus metas.
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CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - COMISIÓN DE AR BITR AJE MÉDICO
DEL ESTADO DE MÉXICO
CONVENIO:

Convenio de colaboración y coordinación.

FECHA D E FIRMA :

27 de octubre de 2006.
Establecer las bases de colaboración y coordinación dentro del ámbito de
competencia y disponibilidad presupuestal de cada una de las partes, con
los siguientes objetivos:
Formar y capacitar al personal que proporciona servicios de salud,
tanto de los organismos públicos como privados, para incrementar,
fortalecer y elevar la calidad de la prestación de los servicios que
proporcionan éstos en el ámbito del Estado de México.

OBJETO:

Conjuntar esfuerzos para la difusión de los derechos y obligaciones,
tanto de los usuarios como de los prestadores de servicios de salud,
así como de la competencia de las diferentes instituciones
comprometidas, a través de eventos académicos.
Brindarse apoyo interinstitucional para la elaboración de opiniones,
dictámenes y peritajes médicos con el fin de solucionar discrepancias
suscitadas en la relación médico paciente, contando con aportaciones
de peritos expertos integrantes de la A cademia Mexiquense de
Medicina.
Llevar a la práctica todas las acciones y medidas necesarias, a fin de
prevenir las controversias originadas como consecuencia de la
prestación de los servicios de salud.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - ASOCIACIÓN MEXICANA DE MÉDICOS FAMILIAR ES Y
MÉDICOS GENER ALES CAPÍTULO ESTADO DE MÉXICO
CONVENIO:

Convenio de colaboración y coordinación.

FECHA D E FIRMA:

31 de octubre del 2006.

OBJETO:

Brindarse apoyo interinstitucional para la elaboración de opiniones,
dictámenes y peritajes médicos, con el fin de solucionar
discrepancias suscitadas en la relación médico-paciente, cuando así
lo solicite alguna de las partes.

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN
CODHEM - DIFEM
CONVENIO:

Convenio de colaboración.

FECHA D E FIRMA:

6 de diciembre de 2006.

OBJETO:

El convenio tiene por objeto generar estrategias coordinadas
referentes a la promoción, difusión y capacitación en materia de
derechos humanos de las personas con discapacidad, en el Estado
de México.

187

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

4.2.2. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Aun cuando en el transcurso del año 2006 establecimos vínculos con diversas
instituciones, lo cual se tradujo en la multiplicación de los resultados de un
trabajo compartido, para el año 2007 nos hemos planteado el propósito de dar
vigencia a los distintos convenios de colaboración signados, además de realizar
las acciones necesarias que permitan establecer nexos con un mayor número
de instituciones públicas y privadas.
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4.3. ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México conoce el importante
papel que desempeña la sociedad en los diversos ámbitos del quehacer
colectivo, es inconcuso que sin su participación el avance del estado sería
lento y complicado; es por ello que la Comisión se ha preocupado por vincularse
con las ONG, otorgándoles una mejor y más constante capacitación con el
objeto de que difundan el conocimiento de los derechos humanos.
Por otra parte esta administración se ha dado a la tarea de mantener un adecuado
registro de los organismos no gubernamentales, con la finalidad de contar con
un directorio fidedigno y actualizado, vale decir que al último día de 2006 se
cuenta con 75 organizaciones que han sido inscritas, y que atienden a diversos
sectores de la sociedad.
4.3.1. ONG POR SECTOR QUE ATIENDE
Adultos mayores
4%

Trabajadores
1%

Comunidades indígenas
2%
Personas con problema
de adicción
1%
Jóvenes
4%
Familia
3%
Mujeres
11%

Policías
1%

Niños
3%

Niños y mujeres
1%
Población en general
68%

Niños y ancianos
1%
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La mayoría de las 75 ONG tienen sus oficinas ubicadas en el valle de México y
zona oriente, siendo Nezahualcóyotl el municipio que cuenta con más
organizaciones de este tipo.

4.3.2.ONG POR MUNICIPIO

Ixtapan de la Sal
1%

Atizapán de Zaragoza
13%

La Paz
3%
Nezahualcóyotl
17%

Coatepec Harinas
1%

Naucalpan de Juárez
5%
Malinalco
1%

Coacalco de Berriozábal
5%

Nicolás Romero
3%

Toluca
4%
Chimalhuacán
5%

Ocuilan
1%

Metepec
3%

Tlalnepantla de Baz
4%
Ecatepec de Morelos
4%

Valle de Chalco
1%

Villa Victoria
1%

Atizapán
1%

Tultitlán
13%
Temoaya
1%

Almoloya de Alquisiras
3%
Villa Guerrero
1%

Cuautitlán Izcalli
2%
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4.3.3. ONG POR VISITADURÍA
De acuerdo con la distribución estratégica de nuestras oficinas, se tiene el
siguiente panorama.

35
35
30
25
20

17

16

15
10

7

5
0
I Toluca

II Nororiente (Naucalpan)

III Oriente (La Paz) IV Oriente (Nezahualcóyotl)

Es importante señalar que no todas las organizaciones pro derechos humanos
que operan en el Estado de México se encuentran registradas ante la CODHEM,
sin embargo, se está realizando un esfuerzo con la finalidad de contactar a las
no registradas, con la intención de que sean incluidas en nuestro directorio y
poder trabajar conjuntamente.
En este contexto, se estableció un vínculo con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, con el objeto de intercambiar información respecto de las
ONG registradas en ambas instituciones y de esta manera contar con información
veraz y completa.
En el año que se informa se han realizado diversos eventos con estas
organizaciones, mismos que han tenido como objetivo actividades de
capacitación, así como su presencia y participación en diversos actos que
nuestra Comisión ha organizado.
Por lo que respecta a los eventos que se mencionan y en los que dichas
organizaciones han tenido importante participación, podemos mencionar los
siguientes:
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O NG
ASISTENTES

MUNICIPIO

FECHA DE
ATENCIÓN

ACTIVIDAD

Taller de autoestima

Centro de integración

Toluca

16 de enero

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

12 de enero

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

02 de febrero

Taller de autoestima

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

14 de febrero

Taller de autoestima

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

14 de febrero

Derechos humanos de la
mujer

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

14 de febrero

Junta de Asistencia
Privada

Toluca

20 de febrero

Junta de Asistencia
Privada

Temoaya

27 de febrero

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

28 de febrero

Taller de estrés y
relajación

Junta de Asistencia
Privada

Toluca

01 de marzo

Taller de Programación
Neurolingüística

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

07 de marzo

Grupo Monarca, A.C.

Toluca

14 de marzo

Proyecto Fraternidad

X onacatlán

25 de marzo

Niños de Bobashi,
I.A.P.

Atlacomulco

16 de octubre

Derechos humanos de
las mujeres

Más de 2 ONG

Capulhuac

18 de octubre

¿Qué son las
organizaciones no
gubernamentales?

Más de 2 ONG

Nezahualcóyotl

20 de octubre

¿Qué son las
organizaciones no
gubernamentales?

Más de 2 ONG

Temascaltepec

27 de octubre

Derechos humanos y
educación

Más de 2 ONG

Tenango

30 de octubre

Derechos humanos de
las personas con
discapacidad

Más de 2 ONG

Tianguistenco

30 de octubre

Teoría general de los
derechos humanos

Plática con el tema La

importancia de ser mujer

Plática sobre los

Plática con el tema

Comunicación familiar

Taller de relaciones
humanas
Plática con el tema

Comunicación familiar

Plática con el tema

Abandono de los adultos
mayores

Plática con el tema Ciclo

vital de la familia

Plática con el tema
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ASISTENTES
FFIMM, I.A.P.

MUNICIPIO
Chimalhuacán

FECHA DE
ATENCIÓN
08 de noviembre

INFORME ANUAL
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2006

ACTIVIDAD

Taller de relaciones
humanas
Plática con el tema

Derechos y deberes de
niñas y niños así como
Derechos humanos de las
mujeres

Niños de Bobashi,
I.A.P.

Atlacomulco

13 de noviembre

Más de 2 ONG

X onacatlán

15 de noviembre

Derechos humanos y
educación

Más de 2 ONG

Tenango

21 de noviembre

Derechos humanos de las
personas con discapacidad

Más de 2 ONG

La Paz

21 de noviembre

Teoría general de los
derechos humanos

Más de 2 ONG

Toluca

21 de noviembre

Derechos humanos y
educación

Más de 2 ONG

X onacatlán

23 de noviembre

¿Qué es y qué hace la
CODHEM?

Más de 2 ONG

Toluca

23 de noviembre

Derechos humanos de los
adultos mayores
Plática con el tema

Derechos y deberes de
niñas y niños así como
Derechos humanos de las
mujeres

Niños de Bobashi,
I.A.P.

Atlacomulco

24 de noviembre

FFIMM, I.A.P.

Chimalhuacán

28 de noviembre

Prevención del abuso
sexual infantil

Editores y Periodistas
de la República
Mexicana, A.C.

Coacalco de
Berriozábal

2 de diciembre

Primer foro de
administración de justicia y
seguridad pública de la
comunidad

FFIMMI, .A.P.

Chimalhuacán

FFIMM, I.A.P.

Chimalhuacán

11 de diciembre

Relaciones humanas y
violencia escolar

13 de diciembre

Taller de relajación

Los eventos masivos que ha organizado esta Defensoría de Habitantes y con
participación de diversas ONG son:
Conferencia magistral Los derechos humanos y el genoma humano,
llevada a cabo en el municipio de Toluca, el 23 de marzo.
Foro Análisis de la reforma al artículo 18 Constitucional y de las iniciativas
de Ley de Justicia para Adolescentes, que tuvo verificativo el 17 de
mayo.
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9° Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos Bioética y derechos
humanos, en el mes de julio.
Inauguración del módulo de atención a la violencia de género en
Nezahualcóyotl, el 15 de agosto.
Impartición del taller de sensibilización sobre violencia de género,
celebrado en el municipio de Nezahualcóyotl, el 15 y 16 de agosto.
Brigadas indígenas realizadas los días 23 y 24 de agosto, en las
comunidades de Guadalupe Cachi y Emiliano Zapata del municipio de
Ixtlahuaca.
Inauguración del módulo de atención a la violencia de género en
Chimalhuacán en el mes de septiembre.
Inauguración del módulo de atención a la violencia de género en Valle de
Chalco Solidaridad en el mes de octubre.
Foro La situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades
indígenas llevado a cabo el 17 de noviembre.
Séptimo encuentro parlamentario de las niñas y los niños mexiquenses,
celebrado el 22 de noviembre en el recinto oficial de la Cámara de
Diputados local.
Conferencia magistral para conmemorar el día internacional de eliminación
de la violencia contra las mujeres, que se llevó a cabo el 23 de noviembre.
La participación en la feria informativa de prevención de VIH/SIDA e
infecciones de transmisión sexual y marcha del silencio, realizada el 30
de noviembre.
Firma del convenio con el DIFEM, el 6 de diciembre.
Premiación del primer concurso estatal de la Carta a la sabiduría contra
la violencia, acto celebrado en el municipio de Toluca el 13 de diciembre.
Conmemoración del 58° aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, celebrada en el municipio de Atizapán de Zaragoza
el 15 de diciembre.
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4.3.4. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
La serie de actividades que se han llevado a cabo con la participación de
organizaciones emanadas de la sociedad civil han permitido logros concretos
en esta labor que ha sido asumida de manera conjunta. Con miras a un nuevo
año, se tiene programado reforzar los vínculos existentes con las ONG, dando
atención prioritaria a la diversificación y ampliación de los nexos y actividades
de educación en materia de derechos humanos, así como a la organización de
eventos de manera coordinada sobre nuestro tema.
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4.4. RELACIONES CON ORGANISMOS E
INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS

Un aspecto medular en el desarrollo de las actividades cotidianas de nuestra
Institución se encuentra en el estrechamiento de lazos con el resto de las
instituciones públicas de derechos humanos de la República Mexicana. La
interacción permanente nos permite coordinar esfuerzos y multiplicar los
resultados de nuestro quehacer, en beneficio de todos los mexicanos. Cabe
hacer mención de que a partir del 9 de junio, durante la realización del XXVI
Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos (FMOPDH), llevado a cabo en Pachuca, Hidalgo, el Lic.
Jaime Almazán Delgado, fue elegido Vicepresidente de la Zona Este de la
Federación, encomienda que le ha permitido trabajar de manera más estrecha
con los Organismos públicos de la región.
En adición a lo anterior y en otro plano, el contacto, la participación y el vínculo
con organizaciones de carácter internacional hacen posible conocer la realidad
que predomina en la materia en otras latitudes, además de aprovechar la relación
para encontrar cauces novedosos en esta causa común.
4.4.1 RELACIONES CON LA COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Con la Comisión Nacional se mantuvo comunicación permanente durante todo
el año, de manera que se participó en las siguientes actividades:
Asistencia al evento Prevención del delito en México, organizado por la
CNDH, en fecha enero 16, en el palacio de Minería de la capital de la
República.
Reunión de trabajo con la CNDH, sobre el tema Congreso de Visitadores,
llevado a cabo el 13 de julio, en el edificio sede de la propia Comisión
Nacional.
Asimismo, se participó en una Conferencia de Prensa del Dr. José Luis
Soberanes Fernández el 24 de agosto, en las instalaciones del Centro
Nacional de Derechos Humanos, en México, D.F.
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4.4.2. RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DE DERECHOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL
En este contexto se asistió y participó en los eventos que se enlistan enseguida:
Participación en el XXVI Congreso Nacional Ordinario de la FMOPDH, los
días 7, 8 y 9 de junio en Pachuca, Hidalgo.
Asistencia a la Convención de Guanajuato, organizada con el fin de tratar
la situación patrimonial de Comisiones Estatales, llevado a cabo el 14
de julio en el edificio sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato.
Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala, sobre el evento de Coordinación con Visitadores
el día 25 de julio, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala.
Visita y reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, relacionado con los Programas de trabajo
entre CDHDF y CODHEM, el 24 de agosto en el edificio sede de la
CODHEM.
El Comisionado de los Derechos Humanos de la entidad, Lic. Jaime
Almazán Delgado, participó como ponente con el tema Acción de
inconstitucionalidad y derechos humanos el 08 de noviembre en el edificio
sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis
Potosí.
4.4.3. RELACIONES CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE
ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
Por otra parte, en el marco de la FMOPDH, el Comisionado de los Derechos
Humanos intervino en los siguientes eventos:
Reunión de trabajo con Presidentes de la Zona Este, relacionada con la
propuesta de temas a tratar en la próxima reunión de la FMOPDH, agosto
16, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, D.F.
Asistencia al Seminario nacional para visitadores de organismos públicos
de derechos humanos, los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre, en Mérida,
Yucatán.
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Asistencia al XXVII Congreso Nacional Ordinario de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, los días 15,
16 y 17 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León.
4.4.4. RELACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Por lo que hace al plano internacional, el Lic. Jaime Almazán Delgado asistió y
participó en el decimoprimer Congreso de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman, en fechas 27, 28, 29 y 30 de noviembre, en Buenos Aires,
Argentina.
4.4.5. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
En este rubro como en todos los demás que implican el trabajo conjunto y la
participación coincidente, resulta necesario explorar nuevas vías, buscar más
y mejores mecanismos que hagan posible desarrollar actividades benéficas
para la Institución y por ende para la población del Estado de México.Para el
año que sigue habremos de aprovechar los canales existentes a efecto de
multiplicar nuestra participación tanto en el ámbito nacional como en el aspecto
internacional.
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4.5. RELACIONES CON COORDINACIONES
MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Desde 1995 existe en cada municipio del Estado de México la figura del
Coordinador Municipal de Derechos Humanos, innovación vanguardista que
vela por la protección, promoción y difusión de los derechos humanos en el
municipio, siendo esta figura la que recibe de primera mano la problemática
en la materia al estar más cerca de los habitantes. Es por ello que la CODHEM
mantiene una relación permanente con los mismos, de igual manera se ha
preocupado por la capacitación de las personas que laboran en ellas.
Durante 2006, se llevaron a cabo dos eventos de capacitación dirigidos a
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, realizados en Ecatepec de
Morelos; con una duración de ocho horas por cada uno, asistiendo 31
Coordinadores Municipales.
Además, 40 Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos coadyuvaron
en la organización de 150 eventos de capacitación en la materia, dirigidos a
servidores públicos y sociedad en general, beneficiándose a 4,589 personas,
en los términos que se muestran a continuación.
MES

EVENTOS

Enero

15

Febrero

10

Marzo

12

Abril

15

Mayo

10

Junio

15

Julio

10

Agosto

8

Septiembre

10

Octubre

20

Noviembre

20

D iciembre

5

TOTAL

150
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De la misma forma, participaron 7 Coordinaciones Municipales en 5 jornadas
comunitarias, asistieron 10 Coordinadores Municipales al Foro regional de justicia
para adolescentes, además de que 40 de ellos tomaron parte en la promoción
del 9° Certamen de ensayo sobre derechos humanos. Por otra parte, se contó
con el concurso de la gran mayoría de ellos en la ceremonia del aniversario de
creación de la CODHEM, así como en la instalación de varios Módulos de
orientación prevención y asesoría a la violencia de género y en el foro estatal
Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Al último día de 2006, han sido nombrados 77 Coordinadores Municipales de
los 125 que deben de existir, por lo que este Organismo continuará instando a
los ayuntamientos que no lo han hecho, para que hagan el nombramiento de
un titular para esta importante institución municipal.
Los municipios en los que se cuenta con Coordinador Municipal son: Acambay,
Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del
Río, Amatepec, Amecameca, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Atlautla, Capulhuac, Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec,
Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal,
Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, El Oro,
Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca,
Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, La Paz, Metepec, Mexicaltzingo,
Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocuilan,
Otzoloapan, Otzolotepec, Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del
Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan,
Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Valle,
Teoloyucan, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco,
Tianguistenco, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco
Solidaridad, Villa del Carbón, Zacualpan y Zinacantepec.
Mientras que los municipios en donde únicamente existe un encargado de la
oficina son: Axapusco, Hueypoxtla, Malinalco, Tezoyuca y Villa Victoria.
4.5.1. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
Actualmente la remozada figura del Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de la entidad enfrenta la renovación normativa de que ha sido objeto,
y que ha permitido, entre otras cosas, vigorizar su perfil y ajustarse a las
necesidades de la ciudadanía, al tener mayor comprensión y compromiso con
el apostolado de este Organismo.
Sin duda, uno de los puntos que más se procuró a lo largo del año es la
capacitación y el acercamiento con los Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos que ya han sido nombrados para establecer líneas de acción y
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estrategias de seguimiento a los asuntos que afectan a las personas en el
ámbito municipal, en aras de una profusión adecuada y oportuna de los
derechos humanos, que incida en la atención cabal producto de su encomienda,
toda vez que es una realidad la trascendencia que su actuación tiene dentro de
la esfera municipal al ser el enlace más próximo del ciudadano en materia de
derechos humanos.
Entre los aspectos más importantes que deben de atenderse se encuentran la
continuidad a la capacitación permanente de los Coordinadores Municipales y
prohijar vínculos de mayor impacto en los municipios para que se fortalezca el
eje de enlace que por excelencia ha constituido dicha representación; así
también es necesario dar seguimiento a la constitución de todas las
Coordinaciones Municipales para que a la brevedad la totalidad de los
ayuntamientos de la entidad se ciñan a la exigencia que marca la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y doten de tan importante figura a sus
respectivos municipios.
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