


�

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Informe Anual de Actividades �007

ISBN:978-968-5278-33-1 
Dr Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc,
Toluca,México, C.P. 50010
Teléfono/Fax: (01722) 2 36 05 60
Página de Internet :   http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: codhem@netspace.com.mx
Tiraje: 1,000 ejemplares

Comisionado de los Derechos Humanos
Jaime Almazán Delgado

Edición
Marco Antonio Sánchez López
Luis Antonio Hernández Sandoval
Gerardo Pérez Silva
Magaly Hernández Alpízar

Diseño
Deyanira Rodríguez Sánchez
con la colaboración de 
Alfonso Frías Badillo



�

CONTENIDO

PRESENTACIÓN........................................................................................................  5

I. CoNSEJo CoNSuLTIvo.....................................................................................  7
1. Actividades del Consejo Consultivo..................................................................  7

II. PRoTECCIÓN y DEFENSA DE LoS DERECHoS HuMANoS............................  13
1. Programa de Quejas........................................................................................ 13
2. Programa de Recomendaciones....................................................................... 24
3. Programa de Inconformidades........................................................................ 238
4. Programas Desarrollados por las visitadurías Generales................................. 240

A. Programa de visitaduría Itinerante...........................................................  240
B.    Programa de Atención al Migrante............................................................. 254
C. Programa de Supervisión al Sistema Penitenciario..................................... 261

III. EDuCACIÓN, ESTuDIo y DIFuSIÓN DE LoS DERECHoS HuMANoS............ 273
1. Programas de Capacitación  y Promoción Ciudadana 
    e Institucional en Derechos Humanos............................................................ 273

A. Programa de Capacitación y Promoción Ciudadana................................273
B. Programa de Capacitación y Promoción Institucional................................278

2. Programa de Estudio e Investigación............................................................... 287
3. Programa Editorial...........................................................................................291
4. Programa de Fortalecimiento Bibliotecario........................................................293
5. Programa de Comunicación Social..................................................................296

Iv. PRoMoCIÓN y oBSERvANCIA DE LoS DERECHoS HuMANoS...................301
1. Programas Especiales.......................................................................................301

A. Programa de Equidad y Grupos vulnerables..............................................301
B. Programa de Atención a víctimas del Delito...............................................324

2. Enlace y Relaciones Institucionales.................................................................329
A. oNG........................................................................................................329
B.  Eventos de vinculación con Coordinadores Municipales...........................334
C. Convenios...............................................................................................334
D. Relaciones con organismos e Instituciones de Derechos Humanos..........334
E.  Relaciones en el Contexto Internacional...................................................336



�

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

v. MANEJo INSTITuCIoNAL................................................................................339
1. unidad de Información...................................................................................339
2. Programa de Administración y Finanzas..........................................................340
3. Programa de la  unidad Jurídica.........................................................................347
4. Programa de Control Interno..........................................................................381

vI. ANExo..............................................................................................................395
1. Concentrado de actividades de 
   Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos....................................395
2. Galería de imágenes........................................................................................401



�

PRESENTACIÓN

Los derechos humanos constituyen el principal reto para la humanidad en los 
umbrales del siglo xxI. Pudiera decirse que el trabajo a favor de los derechos hu-
manos cada día es arduo y enriquecedor. Sin embargo, dada la situación real que 
confronta la sociedad respecto de sus derechos básicos, es urgente que recorde-
mos nuestra responsabilidad con la promoción y defensa de la dignidad humana, 
aquello que le es común a toda persona.

Afortunadamente, en el seno de nuestra sociedad poco a poco va construyéndose 
una cultura de los derechos humanos, la manera más adecuada y necesaria para 
posibilitar la apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana, 
única razón y consecuencia de la vida en democracia y de la búsqueda constante 
de justicia y equidad. 

Tan es así que la meta a la que debemos aspirar es que la vida sea libre para cada 
uno y justa para todos, contraponiéndonos a aquella violación de los derechos 
humanos que consiste en prohibir o impedir, del modo que sea, que personas, 
comunidades o sociedades puedan expresarse o luchar por su dignidad. 

A 15 años de la instauración formal de este organismo autónomo, el trabajo de 
protección, defensa y difusión de los derechos humanos en el Estado de México, 
se sigue consolidando.

Este documento que tiene usted en sus manos, reune las actividades que la Co-
misión de Derechos Humanos  realizó en el año 2007, en vía de informe ante el 
pleno de la Legislatura del estado y con la asistencia del titular del Poder Ejecutivo, 
a ser difundido para conocimiento de la sociedad.
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Hace casi 60 años se proclamó la Declaración universal de los Derechos Huma-
nos, hoy con sus logros e infortunios los principios del texto siguen vigentes, para 
exigirnos ser conscientes de que el porvenir del hombre, sólo está en manos del 
hombre mismo y de cada uno de nosotros, para preservar la sublime dignidad 
que nos asiste.

JAIME ALMAZÁN DELGADO
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
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Resulta importante reconocer los esfuerzos desplegados por nuestro Consejo 
Ciudadano, cuyos valores esenciales seguirán contribuyendo a la consolidación de 
los derechos y libertades fundamentales en el territorio estatal.

La H. LvI Legislatura del Estado de México con fundamento en los artículos 11 y 
12 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
tuvo a bien designar a las CC. Sonia Silva vega y Diana Mancilla Álvarez, como 
Consejeras Ciudadanas de este organismo, mediante Decreto número 80 publi-
cado en la Gaceta del Gobierno No. 78, de fecha 17 de octubre de 2007. Con 
estas designaciones se encuentra conformado en su totalidad el Órgano Colegia-
do de este organismo.

A. ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS EN EL CONSEJO

Se realizaron 12 sesiones ordinarias durante este año, en las cuales como puntos 
relevantes se abordaron los siguientes:

1. Acta 1/2007 de fecha veinticinco de enero de 2007

Acuerdo 5. Se autorizó y validó la primera etapa de reestructuración 2007 de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la cual contempló la 
creación de 24 nuevas plazas que modificaron la estructura de este organismo.

Acuerdo 6. Se aprobó por unanimidad de votos el cambio de denominación 
de las jefaturas de departamento de la unidad Jurídica; autorizándose también 
la renovación de contratos por honorarios profesionales de servidores públicos 
adscritos a diversas áreas de este organismo.

�. ACTIVIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

� CONSEJO CONSULTIVO
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2. Acta 3/2007 de fecha veintinueve de marzo de 2007

Acuerdo 13. Por unanimidad de votos se aprobó y autorizó el Plan Rector de 
Desarrollo 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Acuerdo 15. 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 aprobó: reformar los artículos: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 y 18; adicionar 
el artículo 18 Bis; reformar el artículo 19; modificar la denominación del Capítulo 
Segundo del Título III; reformar los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25; adicionar el Ca-
pítulo Segundo Bis al Título III y los artículos 25 Bis, 25 Ter y 25 Quater; reformar el 
artículo 26; reformar la fracción v y adicionar la fracción vI del artículo 30; adicionar 
el artículo 32 Quater; reformar el artículo 33; derogar los artículos 34, 35, 36, 37, 
38, 39 y 40; reformar la fracción III del artículo 48; adicionar el Capítulo Séptimo al 
Título III; adicionar los artículos 53 Bis y 53 Ter; y reformar los artículos 55 y 58 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

3. Acta 4/2007 de fecha veintiséis de abril de 2007

Acuerdo 18. una vez analizado y revisado el informe anual de actividades 2006 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los Consejeros 
Ciudadanos emitieron su opinión favorable al respecto.

4. Acta 5/2007 de fecha treinta y uno de mayo de 2007

Acuerdo 22. Se aprobaron por unanimidad de votos los lineamientos del Consejo 
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México.

5. Acta 7/2007 de fecha treinta de julio de 2007

Acuerdo 33. Por unanimidad de votos se autorizó y validó la segunda etapa de 
reestructuración 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, la cual contempló la creación de diez nuevas plazas, la conversión de cin-
co más, la creación de la Dirección de Atención a víctimas del Delito y el cambio 
de denominación de la Coordinación de Programas Especiales por el de Dirección 
de Equidad y Grupos vulnerables, así como las de sus subdirecciones.

Acuerdo 34. Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el que se crea 
el Comité de obras Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.
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6. Acta 8/2007 de fecha treinta de agosto de 2007

Acuerdo 35. Se aprobó que las subsecuentes sesiones ordinarias de Consejo, 
se lleven a cabo el primer jueves de cada mes y se autorizó elaborar el proyecto 
de reforma al artículo 24 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

Acuerdo 38. Se aprobó por unanimidad de votos el Programa de evaluación y 
seguimiento de la gestión 2007, que tiene como fin evaluar el avance y los resulta-
dos de cada uno de los programas que llevan a cabo las unidades administrativas, 
de una forma sistemática y objetiva.

Acuerdo 39. Se aprobaron por unanimidad de votos las adecuaciones realizadas 
al Plan Rector de Desarrollo 2007, Prospectiva 2008-2010.

Acuerdo 40. Se aprobó por unanimidad de votos apoyar con la presencia de este 
organismo, Coordinadores Municipales de Derechos Humanos y organismos no 
gubernamentales pro derechos humanos, el movimiento denominado “Movili-
zación a favor de la no violencia, la justicia y la paz” que se realizó el día 30 de 
septiembre de 2007, en distintas ciudades del país.

7. Acta 10/2007 de fecha cuatro de octubre de 2007

Acuerdo 46. Con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley que crea 
la Comisión de Derechos Humanos, se aprobaron por unanimidad de votos las 
reformas al Reglamento Interno de este organismo.

Acuerdo 47. Por unanimidad de votos se aprobó la designación de la maestra en 
Derecho Gabriela Fuentes Reyes, como Consejera Suplente del Consejo Ciuda-
dano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación.

Acuerdo 48. Por unanimidad de votos se autorizó la contratación del despacho 
contable Deghosa Internacional Consultores, S.C., para realizar por segundo año 
consecutivo, la auditoría externa del Ejercicio 2007, con apego a la normatividad 
establecida.

Acuerdo 49. Por unanimidad de votos se autorizó la ampliación presupuestal no 
líquida por un monto de $5’297,100.00 (cinco millones doscientos noventa y 
siete mil cien pesos 00/100 M.N.) al Ejercicio Presupuestal 2007, lo anterior de-
rivado del subejercicio de años anteriores. Cabe señalar que dicha ampliación ha 
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sido ejercida en la ejecución de nuevos programas que no cuentan con asignación 
de recursos suficientes, por lo que se instruyó a la Dirección General de Adminis-
tración y Finanzas, concluir la gestión realizada ante la Secretaría de Finanzas del 
gobierno del Estado de México, sustentada en oficio No. 400C19000/291/07, 
de fecha 19 de julio del año 2007.

Acuerdo 50. Por unanimidad de votos se aprobó que las Recomendaciones emi-
tidas por este organismo, se incorporen a la página institucional de internet, así 
como también se instruyó a la Dirección General de Administración y Finanzas, 
para que solicitase por escrito a todas las áreas administrativas, envíen su informa-
ción en tiempo y forma, con el fin de ponerla a disposición de las personas en el 
portal de este organismo.

8. Acta 11/2007 de fecha 1° de noviembre de 2007

Acuerdo 53. Se aprobó por unanimidad de votos que se proponga ante la Asam-
blea de la Federación Mexicana de organismos Públicos de Derechos Humanos, 
la realización de una campaña permanente interinstitucional e incluyente contra 
la violencia, con el fin de concientizar a la población en general sobre este grave 
problema. 

Acuerdo 54. Por unanimidad de votos se aprobaron las reformas a las Disposicio-
nes Reglamentarias en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Acuerdo 55. Por unanimidad de votos se aprobaron los lineamientos corres-
pondientes al Consejo Editorial, así como al Comité Editorial de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

Acuerdo 56. Por unanimidad de votos se aprobó realizar acciones en pro de la 
conservación del río Lerma, como acción en el contexto de un derecho al medio 
ambiente sano, coordinando acciones con los presidentes municipales involucrados.

9. Acta 12/2007 de fecha cinco de diciembre de 2007

Acuerdo 59. Se aprobó por unanimidad de votos instar al Presidente del Consejo, 
establecer comunicación con el Secretario General de Gobierno, el Presidente de 
la LvI Legislatura y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, con el fin de 
externar la preocupación de los integrantes de este Cuerpo Consultivo, y advertir 
sobre la necesidad de una mayor prudencia sobre el término para la revisión y 
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actualización del marco normativo relacionado con la niñez, la familia y los actos 
de violencia contra la mujer. Asimismo, se instruyó al titular del área jurídica, en-
trevistarse con el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno y con el Comité encargado de la realización del proyecto en comento, 
con el fin de conocer el seguimiento de los mismos.

Acuerdo 60. Se aprobó la creación del Fondo de Atención a las víctimas del Deli-
to, además de la instauración de un Comité de atención a las mismas, como el ór-
gano responsable del Fondo aludido. Para efectos de integración y funcionamiento 
del Comité de Atención a las víctimas del Delito, el Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos, instruyó a la Dirección de Atención a víctimas del Delito, 
así como a la Contraloría Interna y a la unidad Jurídica del organismo, para que 
realicen el proyecto correspondiente. En tanto se integra el Comité de Atención 
a las víctimas del Delito, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, instruyó y autorizó a la Dirección General de Administración y 
Finanzas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que 
realice las acciones administrativas que se estimen necesarias para el adecuado 
funcionamiento del mismo. una vez integrado el Comité de Atención a las vícti-
mas del Delito, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, dará cuenta al Comité de mérito, 
de las acciones realizadas previamente; debiendo hacer la entrega de todo lo re-
lacionado con el mismo.

Acuerdo 61. Se aprobó por unanimidad de votos la disposición de recursos del 
gasto corriente, por la cantidad de $20,000.00, (veinte mil pesos 00/100 MN) por 
concepto de donativo de esta Defensoría de Habitantes, en apoyo a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Tabasco.

Acuerdo 62. Se aprobó por unanimidad de votos continuar incluyendo en el 
pago de nómina, todas las prestaciones de que han gozado los servidores públicos 
desde la creación de este organismo, en tanto se define el instrumento jurídico 
apropiado.

Acuerdo 63. Se aprobó por unanimidad de votos la cantidad de $209,057.00 
(doscientos nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 MN) por concepto de gas-
tos de publicidad, recursos ejercidos en los meses de septiembre y octubre.

Acuerdo 64. Se aprobó por unanimidad de votos instruir al titular del área jurídica, 
realizar un estudio con el fin de saber si existe un convenio signado con la Secre-
taría del Transporte, que permita otorgar beneficios de transporte a las personas 
de la tercera edad.
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B. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

La dinámica del Consejo Consultivo de la Comisión ha logrado dar un mayor 
impulso a la serie de acciones que forman cada programa realizado por nuestras 
unidades administrativas, con ello se abona el camino de la protección y defensa 
de los derechos de las personas, pero también se favorece la conformación de 
una cultura en la materia. Sólo mediante la propuesta, la suma de esfuerzos y la 
identidad de propósitos será posible alcanzar nuevas formas de convivencia. Con 
el nombramiento de la licenciada Sonia Silva vega y la C. Diana Mancilla Álvarez 
como consejeras ciudadanas, se reforzó este órgano consultivo.

En el año en que se informa, los objetivos relacionados con la ejecución de los 
acuerdos dictados por el Comisionado y los que emanaron del Consejo, se cum-
plieron totalmente, manteniendo un control sobre su seguimiento operativo. Asi-
mismo, en el seno del Consejo se ha realizado un minucioso trabajo al escuchar y 
evaluar en cada sesión a diferentes áreas y programas de la Comisión.
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�. PROGRAMA DE QUEJAS

II. PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIDADES MENCIONADAS CON MAYOR FRECUENCIA TOTAL

Procuraduría General de Justicia 1,577

Ayuntamientos 1,132

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 828

Secretaría de Educación y Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México

943

Tribunal Superior de Justicia 423

Agencia de Seguridad Estatal 173

Instituto de la Defensoría de oficio 141

Secretaría de Salud 115

Instituto Mexicano del Seguro Social 113

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 63

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México 39

A. RECEPCIÓN DE QUEJAS

A lo largo de catorce años de actividades, nuestro organismo atendió una can-
tidad histórica de 74,648 expedientes de queja. Del primero de enero al 31 di-
ciembre del año 2007 se tramitaron 5,852 expedientes de queja, de los cuales 
237 se iniciaron de oficio.

Durante el ejercicio 2007 este organismo fue requerido diariamente 16 veces 
en promedio, incluyéndose días inhábiles. Por otra parte, al total de expedientes 
que fueron iniciados se agregaron 909 expedientes de queja que se encontraban 
en curso al finalizar el año 2006, haciendo un total de 6,761 asuntos tramitados 
durante 2007. Entre las autoridades involucradas, destacan por la frecuencia con 
que fueron mencionadas, las siguientes:



��

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

HECHO PRESUNTAMENTE VIOLATORIO TOTAL

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de 
educación

648

Insuficiente protección de personas 604

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 537

Irregular integración de averiguación previa 460

Detención arbitraria 377

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 337

Negativa de derecho de petición 267

Exigencia sin fundamentación 258

violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 176

Negativa injustificada de beneficios de ley 175

Dilación en la procuración de justicia 169

Abuso de autoridad 158

Lesiones 125

Ejercicio ilegal del cargo 105

AUTORIDADES MENCIONADAS CON MAYOR FRECUENCIA TOTAL

Comisión Federal de Electricidad 26

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 12

Procuraduría Agraria 11

Procuraduría de la Defensa del Consumidor 11

Secretaría de Desarrollo Social 08

otras autoridades 690

TOTAL 6,305

En los 5,852 expedientes de queja presentados se registraron 6,786 presuntas 
violaciones a derechos humanos (vale acotar que en una queja pueden ser re-
feridas varias autoridades y varios hechos violatorios). La negativa o inadecuada 
prestación del servicio público en materia de educación, así como la insuficiente 
protección de personas y el incumplimiento de la función pública en la procura-
ción de justicia, fueron los hechos violatorios que se reiteraron en más ocasiones, 
como se describe en el cuadro que sigue:
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

RANGO DE EDAD No. DE QUEJOSOS / AGRAVIADOS

0-5 2,307

6-10 264

11-15 313

16-20 306

21-30 1,164

31-50 2,822

51-70 866

71-100 135

HECHO PRESUNTAMENTE VIOLATORIO TOTAL

Inejecución de orden de aprehensión 69

violación de derechos de personas bajo la condición jurídica de mi-
grantes

59

No consignación de averiguación previa 38

Robo 36

Amenazas 35

Falsa acusación 31

Inadecuado manejo de bienes 18

Hostigamiento sexual 20

Cateos y visitas domiciliarias ilegales 14

Cohecho 14

Abuso sexual 12

Incumplimiento de contrato 06

otros hechos violatorios 2,038

TOTAL 6,786

La mayor cantidad de quejosos y agraviados se ubicaron en un rango de edad pro-
ductiva o demandante de servicios públicos, aunque esta circunstancia no es óbice 
en la atención integral de las personas sin importar su edad, siendo la actuación 
de este organismo particularmente receptiva tratándose de la población infantil, 
como puede verse en la siguiente representación:
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OCUPACIÓN No. DE QUEJOSOS / AGRAVIADOS

amas de casa 1,491

empleados 920

estudiantes 895

comerciantes 524

profesores 205

campesinos 175

desempleados 167

conductores de vehículo 119

servidores públicos 118

pensionados 108

obreros 107

abogados 95

B. RECEPCIÓN DE QUEJAS SEGÚN EL LUGAR

Período del 01/01/2007 al 31/12/2007

VISITADURÍA MUNICIPIOS DE  
COMPETENCIA

QUEJAS
RECIBIDASS

visitaduría  
General I Región 
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; 

 
1,697

Resulta significativo que las mujeres que atienden actividades domésticas se en-
cuentren dentro de las personas que más acuden al organismo a interponer una 
queja, lo que demuestra por una parte, que la cultura de los derechos humanos 
comienza a tener una repercusión positiva en sectores nucleares (familia), además 
de ser auténticas artífices de la promoción de los derechos humanos de sus hijos, 
esposos y semejantes, como lo ilustra el gráfico siguiente:
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

VISITADURÍA MUNICIPIOS DE  
COMPETENCIA

QUEJAS
RECIBIDASS

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; xalatlaco; 
xonacatlán; 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; Donato Guerra; 
Ixtapan del oro; otzoloapan; Santo Tomás; valle de 
Bravo; villa de Allende; villa victoria y Zacazonapan.

visitaduría  
General II  
Región 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.

1,641

visitaduría  
General III Región 
oriente

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

933

visitaduría  
General Iv Región 
oriente
 

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

1,581

TOTAL 5,852
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MUNICIPIO TOTAL

Nezahualcóyotl 694

Ecatepec de Morelos 652

Toluca 626

Tlalnepantla de Baz 433

Naucalpan de Juárez 221

Texcoco 221

Tultitlán 184

Cuautitlán 154

Chalco 152

Chimalhuacán 152

Cuautitlán Izcalli 140

Atizapán de Zaragoza 121

Almoloya de Juárez 119

La Paz 106

valle de Chalco Solida-
ridad

106

Jilotepec 100

Ixtapaluca 98

Tecámac 93

Metepec 88

Nicolás Romero 82

Coacalco de Berriozábal 75

Ixtlahuaca 62

Chicoloapan 59

Huixquilucan 52

otumba 52

Tejupilco 51

Zinacantepec 47

Tenancingo 45

MUNICIPIO TOTAL

valle  de Bravo 43

Atlacomulco 36

Lerma 34

Amecameca 32

San Felipe del Progreso 31

Temascaltepec 30

El oro 29

Zumpango 29

Tenango del valle 22

Tianguistenco 21

Sultepec 20

Jocotitlán 17

Acolman 16

San José del Rincón 16

Tlatlaya 16

Melchor ocampo 15

Teoloyucan 14

Teotihuacan 14

villa del Carbón 13

villa victoria 13

Ixtapan de La Sal 11

Tepotzotlán 11

Texcaltitlán 11

Huehuetoca 10

Temoaya 10

Tultepec 10

Acambay 09

Aculco 09

Los municipios ubicados dentro de la zona metropolitana del valle de México, 
así como la capital de la entidad, son los lugares en los que por su importancia y 
densidad demográfica registraron con mayor frecuencia hechos motivo de queja, 
como se muestra a continuación: 



��

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

MUNICIPIO TOTAL

xalatlaco 04

San Simón de Guerrero 04

Temascalapa 04

Tepetlixpa 04

Almoloya del Río 03

Calimaya 03

Chiconcuac 03

Joquicingo 03

Tezoyuca 03

Tonanitla 03

Zumpahuacán 03

Apaxco 02

Atlautla 02

Jilotzingo 02

Juchitepec 02

Malinalco 02

Morelos 02

otzoloapan 02

otzolotepec 02

Rayón 02

Temamatla 02

Tequixquiac 02

Amanalco 01

Axapusco 01

Chapultepec 01

Cocotitlán 01

Soyaniquilpan de Juárez 01

Tenango del Aire 01

Tepetlaoxtoc 01

Distrito Federal 18

otras entidades 38

TOTAL 5,852

MUNICIPIO TOTAL

Almoloya de Alquisiras 09

Timilpan 09

villa Guerrero 09

Atizapán 08

Chapa de Mota 08

San Martín de las Pirámi-
des

08

Temascalcingo 08

Tlalmanalco 08

xonacatlán 08

Amatepec 07

Chiautla 07

Coyotepec 07

ocoyoacac 07

San Antonio la Isla 07

San Mateo Atenco 07

Tonatico 07

villa de Allende 07

Atenco 06

Coatepec Harinas 06

Donato Guerra 06

ocuilan 06

Zacualpan 06

Capulhuac 05

Jaltenco 05

Jiquipilco 05

Luvianos 05

Nextlalpan 05

ozumba 05

Ecatzingo 04

Hueypoxtla 04

Isidro Fabela 04
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RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR MES

MES TOTAL MES TOTAL

enero 436 julio 522

febrero 521 agosto 509

marzo 530 septiembre 466

abril 432 octubre 509

mayo 522 noviembre 498

junio 548 diciembre 359

TOTAL:  5,852

FORMA DE RECEPCIÓN TOTAL PORCENTAJE

directa o personal 3,968 67.81%

promoción escrita 261 4.46%

vía telefónica 171 2.92%

fax 163 2.79%

medios informativos 97 1.66%

internet 37 0.63%

acta circunstanciada 36 0.62%

recibidas de otras entidades federativas 26 0.44%

otras formas (Coordinaciones Municipales 
de Derechos Humanos del Estado de México, 
CNDH, entre otras)

1,093 18.68%

TOTAL 5,852 100%

D. FORMAS DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA

Durante el año, las personas que requirieron el servicio de nuestro organismo, 
prefirieron mayoritariamente interponer sus quejas de manera directa o personal, 
sin descartar el uso de medios electrónicos y el esfuerzo institucional enfocado 
a iniciar de oficio investigaciones derivadas de notas periodísticas o por estrecho 
contacto con Comisiones análogas, como se muestra en el cuadro siguiente:

C. RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES

En el año que se informa, la recepción mensual de quejas reportó un comporta-
miento sostenido y regular durante el año, siendo junio el mes en que más quejas 
se recibieron, y diciembre, el mes en el que la cantidad de quejas disminuyó, 
como se presenta a continuación:
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E. EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y EN TRÁMITE

a. CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA

El trabajo cercano a las personas permite atender sus peticiones de forma satis-
factoria. Así lo demuestra el amplio número de expedientes solucionados durante 
su trámite, además, la labor institucional hace uso de las más variadas formas para 
sustanciar el procedimiento de queja, apegados a nuestra legislación, cuya flexibi-
lidad y dinamismo traducidos en un serio desempeño profesional, posicionan al 
ciudadano como su fin inmediato, como a continuación se observa: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN TOTAL

Solucionado durante el trámite respectivo, incluyendo concilia-
ción y mediación

2,116

No violación a derechos humanos 1,253

Falta de interés o desistimiento 702

Acumulación 379

Conflicto entre particulares 301

Remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 296

Asunto jurisdiccional 152

Materia laboral 87

Por haberse emitido Recomendación 42

Remitidas a otras entidades federativas 29

Quejas extemporáneas 10

Materia agraria 04

Se remite a otra visitaduría 06

TOTAL 5,377
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EXPEDIENTES DE QUEJA CONCLUIDOS POR MES

MES TOTAL MES TOTAL

enero 217 julio 752

febrero 339 agosto 384

marzo 454 septiembre 557

abril 368 octubre 446

mayo 372 noviembre 700

junio 349 diciembre 439

TOTAL:  5,377

F. CONCLUSIÓN DE QUEJAS POR MES

Los expedientes de queja concluidos por mes se advierten en el siguiente cuadro:

G. QUEJAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y SU SEGUIMIENTO

En una entidad con vigorosa actividad social como la nuestra, se suscitan hechos 
que por su importancia trascienden en la opinión pública. En el año que se informa 
esta Comisión se dio a la tarea de atender con toda prontitud y presteza los casos 
que se enumeran: 

1. villa de los Niños
2. Centros Preventivos y de Readaptación Social

Del estudio y análisis de cada uno de los expedientes de queja se advirtieron pre-
suntas violaciones a los derechos humanos, por lo que se emitieron Recomenda-
ciones dirigidas a las autoridades responsables.

H. EXPEDIENTES EN TRÁMITE

La celeridad en los trámites procedimentales de queja impidió el rezago de expe-
dientes ya que al cierre de 2007 se encontraban en trámite 1,384 quejas, equiva-
lentes al 20.47%, como se advierte en la tabla siguiente: 
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Número de 
quejas

% de eficiencia

Total de quejas en trámite de atención duran-
te el 2007*

6,761

Quejas concluidas durante el 2007 5,377 79.53%

Quejas en trámite al cierre de 2007 1,384 20.47%

TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS

Quejas 5,852

Asesorías 25,603

TOTAL:                                       31,455

I. ASESORÍAS JURÍDICAS

El constante acercamiento de las personas refleja la confianza depositada en el 
organismo, así lo confirman las 25,603 asesorías otorgadas en el año que se 
informa.

J. TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS

La dinámica en que está inmerso nuestro organismo, se hace patente en la totali-
dad de casos atendidos. En el año que se informa se conocieron 31,455 asuntos, 
que permitieron atender diariamente a un promedio de 86 personas, quienes 
obtuvieron respuesta a su petición de la siguiente forma:

* Incluye quejas radicadas en años anteriores.
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�. PROGRAMA DE RECOMENDACIONES

A. SÍNTESIS Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Durante el año 2007 fueron emitidas 46 Recomendaciones, a continuación se pre-
senta la síntesis de todas y cada una de ellas, así como su seguimiento particular.

RECOMENDACIÓN No. 01/2007*

La Recomendación derivó de la queja presentada por una señora el 13 de octubre 
de 2006, en representación de su menor hija, en la que refirió presuntas violacio-
nes a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Dirección 
General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

De acuerdo con la investigación sobre los acontecimientos, este organismo cons-
tató que el 13 de octubre de 2006, en el Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Ná-
jera, ubicado en la comunidad de La Manga, municipio de Acambay, a cargo de la 
docente Lorena de Jesús Rivera, una alumna resultó lesionada del brazo derecho, 
ocasionándose una luxación de codo con aumento de volumen, a consecuen-
cia de la falta de medidas de protección y cuidado por parte de dicha servidora 
pública, quien a pesar de tener conocimiento de la existencia de material para 
construcción en condiciones de riesgo, ordenó a sus alumnos abandonar el salón 
de clases, argumentando que se realizaría el aseo, desatendiendo su obligación de 
vigilancia para preservar su integridad física.

En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el informe 
a la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
autoridad señalada como responsable de violar derechos humanos, se citó a la 
servidora pública relacionada, así como se practicó visita de inspección al jardín de 
niños en cita.

*  La Recomendación 01/2007 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México, el 01 de enero del año 2007, por negativa o inadecuada prestación 
de servicio en materia de educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 18  fojas.
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Con base en las evidencias obtenidas en la investigación, y las pruebas allegadas 
por este organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos de 
la menor del caso.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

Que en el caso a estudio, los principios torales que se encuentran regulados en 
el artículo 3° de nuestra Carta Magna, no se cumplieron en el Jardín de Niños 
Manuel Gutiérrez Nájera, ubicado en la comunidad de La Manga, municipio de 
Acambay, en donde por la falta de cuidado y previsión de la docente Lorena de 
Jesús Rivera, la alumna del caso sufrió una lesión en el brazo derecho.

Destaca la imputación que realiza la menor agraviada en el sentido de que fue le-
sionada en su brazo derecho por su maestra; por lo que atendiendo al principio de 
buena fe que rige a este organismo, es de considerar lo manifestado por la menor 
agraviada, además de las declaraciones de la autoridad presuntamente responsa-
ble, que de ser ciertas, son contradictorias; sin embargo, es relevante destacar 
que los menores de edad deben contar con protección, atención y cuidado de las 
personas a las cuales se les ha encomendado, en este caso la profesora Lorena de 
Jesús Rivera incumplió con su encargo al resultar lesionada la alumna en cuestión.

El hecho de que la maestra Lorena de Jesús Rivera no haya estado al pendien-
te de los menores que se encontraban jugando en una pila de blocks por estar 
dialogando con la conserje, es motivo de reflexión ya que al realizarse obras de 
ampliación en el citado jardín de niños, era importante constatar que los materiales 
de construcción estuviesen en un lugar que impidiera a los niños acercarse a ellos, 
por su misma inquietud y no provocar situaciones de riesgo; esto atendiendo a la 
versión de la autoridad responsable; por otra parte, respetuosamente se exhorta 
a la autoridad educativa del Estado de México, para que instrumente medidas 
eficaces tendentes a fomentar en todos los profesores, una mayor conciencia y 
responsabilidad sobre la delicada tarea que les corresponde cumplir durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje y sobre todo el cuidado que deben tener con los 
menores que asisten a clases, desde el momento que ingresan al plantel educativo 
hasta su egreso.

Esta Comisión no omite hacer mención de que la mentora en cita manifestó ser 
becaria de la Dirección de los SEIEM; sin embargo, tiene el carácter de servidor 
público al desempeñar un cargo en la administración pública estatal; es decir, es 
responsable de un centro escolar cuya finalidad es la transmisión de conocimien-
tos, dar atención, brindar cuidado y protección a los menores infantes que están 
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a su cargo, asumiendo su responsabilidad como tal, percibiendo a cambio un es-
tímulo económico; por ello es de considerar necesaria la posibilidad de crear una 
plaza laboral de manera formal, debido a las circunstancias en que desarrolla sus 
actividades el Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, al contar con la infraes-
tructura y alumnado necesario para atender a la población que habita en la comu-
nidad de La Manga, municipio de Acambay.

En el caso que nos ocupa, es evidente que la profesora en cita no cumplió con la 
máxima diligencia el servicio que tiene encomendado, por el contrario su omisión  
vulneró la integridad física de la menor, propiciando la deficiencia del servicio pú-
blico que el Estado le ha encomendado.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de los Servicios Educativos Inte-
grados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada del documento de Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Dirección 
a su digno cargo, inicie, integre y determine el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y resolver la respon-
sabilidad en que incurrió la servidora pública Lorena de Jesús Rivera, por los actos 
y omisiones señalados en el capítulo de observaciones de la Recomendación, y 
en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho sean 
procedentes.

SEGuNDA. Se instruya a quien corresponda que a la brevedad se implementen 
mecanismos de protección en el Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, ubica-
do en la comunidad de La Manga, municipio de Acambay, para que los menores 
alumnos cuenten con una estancia en condiciones seguras, con el objetivo de 
velar por su integridad física a fin de evitar acontecimientos tan lamentables como 
los que da cuenta el documento de Recomendación. 

TERCERA. Se sirva ponderar la posibilidad de crear una plaza de docente en el 
Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, a fin de que el servidor público que sea 
asignado, cuente con un salario digno que le permita realizar eficazmente su labor 
en beneficio de la población de La Manga, municipio de Acambay.

CuARTA. Se impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
de las niñas y los niños en dicho centro educativo, a fin de que las actividades que 
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ofrecen se lleven a cabo con puntual respeto a la dignidad de los menores educan-
dos, para lo cual este organismo le ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 12 de febrero de 2007. Se encuentra to-
talmente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número 205C13000/1190/2007, de fecha 24 de mayo de 2007, 
se hizo llegar a esta Defensoría de Habitantes copia simple de la resolución que 
recayó en el expediente CI/SEIEM/QuEJA/55/2007, en contra de la C. Lorena 
de Jesús Rivera. La supervisora de la zona escolar número 032, instruyó a la res-
ponsable del Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, a efecto de implementar 
mecanismos de supervisión que garanticen condiciones seguras en el citado plan-
tel educativo. La plaza de la C. Lorena de Jesús Rivera fue regularizada el 1° de 
enero de 2007.

El 20 de marzo de 2007, personal de la visitaduría Adjunta Región II Atlacomul-
co-San Felipe de Progreso, impartió un curso de capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos al personal docente de la zona escolar número 32 
en el municipio de Acambay.

RECOMENDACIÓN No. 02/2007*

El 22 de agosto de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México inició el expediente CoDHEM/NJ/3805/2006, con motivo de la queja 
presentada por una señora, quien comunicó a este organismo, la deficiente aten-
ción médica que recibió en el Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 
cinco de agosto de 2006, a las seis horas con treinta minutos, la señora acudió al 
Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, a recibir atención médica en 
virtud de hallarse próxima a culminar su embarazo, siendo atendida por el mé-
dico en turno, José Sinaí Pérez Hernández, quien después de haberla valorado 

*  La Recomendación 02/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 30 de 
enero del año 2007, por negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por de-
pendencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 20  fojas.
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médicamente, le indicó que aún faltaba tiempo para el parto y que regresara con 
posterioridad.

Durante el transcurso del día, la señora del caso regresó, al menos, en dos oca-
siones más al servicio, toda vez que continuaba con malestares y eran ya intensos, 
siendo valorada por el galeno Rosalío Galván Rueda, quien después de auscultarla 
le indicó que se presentara más tarde, bajo el argumento de que aún no llegaba 
el momento del alumbramiento y que éste se presentaría más tarde o en días 
posteriores.

Alrededor de las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día, la agraviada en 
compañía de su esposo y su suegra, se dirigió nuevamente a las instalaciones del 
establecimiento de salud, debido a que comenzó a sentir contracciones más 
intensas, sin embargo, en el transcurso del camino y a bordo del taxi que los 
transportaba, sucedió el alumbramiento. Ante esta situación, y con el apoyo 
de la Cruz Roja Mexicana, la señora fue llevada al Hospital General de Atiza-
pán de Zaragoza Dr. Salvador González Herrejón-Daimler Chrysler, lugar en 
el que se le proporcionó a la madre y a la recién nacida, la atención médica 
requerida.
 
Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en la investigación de los hechos 
de queja permiten afirmar fundadamente que el galeno Rosalío Galván Rueda, 
adscrito al Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado de México, vulneró la garantía a la protección de la 
salud que ampara el artículo 4°, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos, en perjuicio de la señora y su menor recién nacida.

En el caso, el dictamen pericial formulado por personal especializado del departa-
mento de Medicina legal de esta Comisión estatal concluyó que la atención mé-
dica proporcionada a la agraviada no fue adecuada ni oportuna, debido a que el 
profesional de la salud responsable de dar secuencia a la atención médica, doctor 
Rosalío Galván Rueda, no previó en forma adecuada la evolución en la progresión 
del trabajo de parto y como consecuencia el período expulsivo en la última fase 
del mismo. 
 
Acorde a la citada opinión técnica, era posible determinar el período dentro del 
cual se podía llevar a cabo el alumbramiento, toda vez que existían elementos que 
así lo indicaban, como son las tres revisiones previas que se habían practicado a 
la paciente, así como sus antecedentes (multigesta y multípara) los cuales posibi-
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litaban esta previsión al galeno, no obstante, la omisión del doctor Galván Rueda 
sobre estos datos, así como su falta de pericia en la revisión clínica de la agraviada, 
dio como resultado que el parto se efectuara de manera fortuita, en una unidad de 
servicio público (taxi) y obviamente en escasas condiciones de higiene, colocando 
en riesgo la integridad del binomio madre-hijo y haciendo nugatorio el derecho 
humano a la protección de la salud garantizado por nuestro máximo ordenamien-
to jurídico, en agravio de ambas personas.

No resultó inadvertido el argumento sostenido por el médico Galván Rueda en 
su declaración rendida ante este organismo, al precisar que realizó las acciones 
necesarias al momento de auscultar a la agraviada.

A este respecto, debe señalarse que dicha argumentación resultó inatendible 
esencialmente porque contrastó con los razonamientos técnicos que sobre el 
particular se contienen en el dictamen médico ya aludido, circunstancias que vol-
vían axiomática la atención médica inmediata de la paciente. A lo anterior debe 
agregarse otro hecho significativo: si como el profesionista citado indicó, no exis-
tían modificaciones en el cuello uterino, entonces era preciso también valorar la 
falta de progresión en el trabajo de parto, revisando a conciencia esta situación 
para anticipar de igual manera algún problema con la madre y con la niña, hecho 
que desde luego no aconteció en perjuicio de los derechos fundamentales de la 
agraviada y la niña recién nacida.

Al generar esta grave omisión, el médico Rosalío Galván Rueda dejó de cumplir 
con la máxima diligencia el servicio público de salud que le fue conferido, en detri-
mento del binomio madre-hija, causando la deficiencia de dicho servicio.

En la investigación de los hechos de queja fue posible advertir, de igual forma, que 
las notas médicas que integran el expediente clínico de la agraviada no fueron ela-
boradas por los médicos tratantes, conforme a los lineamientos establecidos en la 
Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, circuns-
tancia hecha notar, de igual forma, por personal especializado del departamento 
de medicina legal de este organismo, en ocasión de su dictamen pericial sobre la 
atención médica proporcionada a la paciente. El peritaje hace notar diversas notas 
con firmas ilegibles del médico tratante, en las cuales no aparece su nombre.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Salud del Estado de México, las 
siguientes:



�0

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, la cual se anexó, se sirva 
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, tome 
en consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en el 
documento de Recomendación, a efecto de perfeccionar el período de informa-
ción previa abierto en el expediente CI/ISEM/QuEJA/134/2006; lo anterior a fin 
de que se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo que investi-
gue, identifique y determine la responsabilidad en que haya incurrido el servidor 
público Rosalío Galván Rueda, por los actos y omisiones señalados en el capítulo 
de observaciones de la Recomendación, para que en su caso, se impongan las 
sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se intensifiquen los dispositivos 
de supervisión al Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, a efecto de 
constatar que el personal adscrito a esta casa de salud preste su servicio público 
con la máxima diligencia, oportunidad y responsabilidad posibles, salvaguardando 
en todo momento la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la 
función.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien competa, se adopten las medidas que sean 
indispensables a fin de que los servidores públicos adscritos al Módulo Materno 
Infantil de Atizapán de Zaragoza, den puntual observancia a lo dispuesto por la 
Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, relativa a la correcta integración 
del expediente clínico.

CuARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capacita-
ción y actualización en materia de derechos humanos a los servidores públicos 
adscritos al Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, para lo cual, esta 
Comisión le ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 19 de febrero de 2007. Se encuentra to-
talmente cumplida por lo siguiente:

En fecha 18 de abril del año 2007, el órgano de control interno de la Secretaría 
de Salud del Estado de México informó la restauración del procedimiento admi-
nistrativo disciplinario correspondiente. El día siete de marzo de 2007, se hizo 
llegar a esta Defensoría de Habitantes copia del oficio 217B2000/998/2007, de 
la Coordinación de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de México, en 
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el que se informa que la jurisdicción sanitaria de Atizapán de Zaragoza realizó 
reuniones de trabajo con personal de módulo materno infantil. Mediante oficio 
217B20000/998/2007, de fecha siete de marzo del año 2007, se informó a esta 
Comisión que se realizaron cursos de capacitación al personal médico de acuerdo 
a la norma oficial mexicana. Asimismo, en fechas 18 y 19 de abril de 2007, se im-
partieron cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos 
al personal médico del módulo materno infantil de Atizapán de Zaragoza.

RECOMENDACIÓN No. 03/2007*

El 24 de noviembre de 2006, en cumplimiento del Programa de Supervisión al 
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este orga-
nismo, personal de la visitaduría Adjunta región II Atlacomulco, realizó visita de 
inspección a la cárcel municipal de Jocotitlán, a efecto de verificar las condiciones 
materiales en que opera.

Durante la inspección, personal de este organismo constató que las condiciones 
físicas del inmueble que ocupa la cárcel municipal de Jocotitlán, son inapropiadas 
para la estancia digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran ser 
privadas temporalmente de su libertad, ya que se advirtió que en una de las cel-
das la taza sanitaria se encuentra averiada, no cuentan con muro de privacidad y 
suministro de agua corriente, así como de colchonetas y cobijas para las planchas 
de descanso y es necesario que se les proporcione mantenimiento continuo de 
limpieza y pintura en general, condiciones que, a juicio de esta Comisión, son 
requisito indispensable para la permanencia propia de seres humanos en estas 
instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola-
ciones a los derechos humanos, este organismo propuso al Presidente Municipal 
Constitucional de Jocotitlán, el procedimiento de conciliación, con la finalidad de 
que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de aseguramiento las 
adecuaciones tendientes a prevenir posibles violaciones a derechos humanos, por 
lo que el titular del municipio de Jocotitlán, externó su compromiso para cumplir 
con la propuesta conciliatoria.

*  La Recomendación 03/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, Estado 
de México, el siete de marzo del año 2007, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de ocho 
fojas.



��

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Sin embargo, una vez que feneció el término concedido para tal efecto, personal 
de esta Defensoría de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel de dicha 
municipalidad, con el propósito de constatar su cumplimiento y verificó que no 
se realizó mejora alguna al área de aseguramiento municipal, pues presentó las 
condiciones materiales observadas el 24 de noviembre de 2006. 

Al respecto, las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen la obligación de las 
autoridades de garantizar a los individuos que sean sometidos a cualquier forma de 
arresto o detención, el respeto a su dignidad y por ende a sus derechos humanos. 
No debe soslayarse que las personas privadas de su libertad en alguna área de 
aseguramiento municipal, con arreglo a las leyes vigentes, continúan en el goce 
de los derechos que no le hayan sido legalmente restringidos o suspendidos en 
la sanción impuesta; uno de ellos, es el de garantizar su integridad física durante 
su estancia en los lugares de confinamiento, por parte de la autoridad o servidor 
público a cuya disposición se encuentre. 

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se realicen los trabajos necesarios 
a efecto de que se sustituya la taza sanitaria averiada, y que las celdas cuenten con 
muros de privacidad y suministro de agua corriente.

SEGuNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, para que se efec-
túen los trabajos correspondientes a fin de que se dote de colchonetas y cobijas 
en condiciones de uso digno a las planchas de descanso; y que se proporcione 
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general a la cárcel municipal.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 16 de marzo de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Esta Defensoría de Habitantes recibió oficio 2135/2007, signado por el Presidente 
Municipal Constitucional de Jocotitlán, a través del cual informó que se dio cumpli-
miento a los puntos recomendatorios que nos ocupan, lo cual fue constatado por 
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el visitador Adjunto de la Región II Atlacomulco/San Felipe del Progreso, mediante 
visita de verificación realizada en fecha 16 de mayo de 2007, elaborándose la res-
pectiva acta circunstanciada a la que se agregaron placas fotográficas que acreditan 
el contenido del escrito emitido.

RECOMENDACIÓN No. 04/2007*

El 12 de junio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
inició el expediente CoDHEM/NJ/2946/2006, con motivo de la queja presentada 
por una madre de familia, quien comunicó a este organismo hechos que consi-
deró violatorios a derechos humanos en agravio de su menor hijo, atribuibles a 
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de México.

En la misma fecha, esta Comisión estatal recibió el escrito de queja de dos se-
ñoras más. De igual manera, el 21 de junio de 2006 se recepcionó el libelo de 
queja de otra madre de familia.  A los escritos de referencia se les asignaron los 
números de expedientes: CoDHEM/NJ/2947/2006, CoDHEM/NJ/2948/2006 
y CoDHEM/NJ/2998/2006, respectivamente, mismos que fueron acumulados al 
primordial al referirse, en lo fundamental, a los mismos hechos.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que du-
rante el ciclo escolar 2005-2006, el profesor Ricardo Álvarez Dehesa, adscrito 
a la escuela secundaria oficial número 225 Manuel Gutiérrez Nájera, ubicada en 
el municipio de Cuautitlán Izcalli, infligió malos tratos de índole física y psicológica 
a los alumnos del citado plantel educativo a quienes les impartía, entre otras, las 
asignaturas de física, formación cívica y ética, educación profesional y geografía, 
los cuales se hicieron consistir en: obligarlos a realizar sentadillas cargando sus 
mochilas cuando no cumplían con una tarea escolar, darles golpes en diferentes 
partes de sus cuerpos, sacarlos del salón de clases, dirigirse hacia éstos con refe-
rencias verbales despectivas y altisonantes, gritarles de manera habitual, así como 
ridiculizarlos frente a los demás compañeros al pedirles que imitaran a un animal, 
acciones que fueron recurrentes; entre los infantes víctimas de estos malos tratos 
se encontraban, varios niños.

*  La Recomendación 04/2007 se dirigió al Secretario de Educación  del Estado de México, el cinco 
de marzo del año 2007, por negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de 
educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 23  fojas.
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Derivado de esta irregular forma de prestar el servicio público en materia de edu-
cación, los menores agraviados vieron afectado su desarrollo psicológico y des-
envolvimiento psicoemocional por parte de quien tiene encomendada la cardinal 
tarea de desarrollar armónicamente todas sus facultades.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en la investigación de los hechos de 
queja permiten afirmar fundadamente que el docente del caso, en el ejercicio de 
su servicio público, infirió a sus menores alumnos malos tratos, los cuales causaron 
que los menores presentaran síntomas de maltrato psicológico al haber utilizado 
formas antipedagógicas de disciplina con los alumnos a su cargo.
 
En efecto, el dictamen que sobre el caso emitieron las especialistas en Psicología 
familiar de este organismo, determinó que el citado docente “...utiliza métodos 
inadecuados de disciplina, considerando que el obligar y/o castigar a los infantes 
poniéndolos a realizar sentadillas o insultándolos verbalmente, es una forma de 
educar...”; técnicas que, por el contrario, provocan que los menores muestren 
síntomas de comportamientos tales como “...rebeldía-introversión, debido a la 
forma de trato del que han sido objeto por parte de la figura de autoridad, mani-
festando rechazo hacia las relaciones interpersonales, inseguridad, desconfianza 
y necesidad de afecto...” así como “...conductas de temor ante la amenaza de 
ser lesionados si no se comportan de acuerdo con las demandas del profesor...”, 
concluyendo el dictamen psicológico que el “...profesor [...] [utiliza] formas an-
tipedagógicas de disciplina con los alumnos a su cargo, razón [que incide en el] 
sano desarrollo de los educandos afectando su desenvolvimiento psicoemocio-
nal”.
 
A mayor abundamiento, durante la valoración psicológica, el personal especializa-
do pudo percibir a los alumnos de la siguiente forma: “...[presentan] síntomas de 
inseguridad, agresividad, ansiedad, impulsividad, depresión, tensión y baja autoes-
tima, introyectando las actitudes con las cuales se dirigía su profesor hacia ellos 
ocasionando por lo tanto disminución en sus actividades y capacidades intelectua-
les; principalmente cuando tienen enfrente al profesor...” los infantes señalaron 
que además de recibir agresiones verbales, golpes y de ser expuestos al ridículo 
frente a sus compañeros, éste, les ponía castigos fuertes como realizar sentadillas 
o estar en cuclillas con sus mochilas en el sol durante la clase “...por lo que los 
menores describieron a su docente como una persona enojona, con conduc-
tas morbosas, burlona, impaciente, grosera, agresiva...”. Derivado de lo anterior, 
la opinión técnica especializada dictaminó que en los menores afectados “...SE 
ENCoNTRARoN INDICADoRES DE MALTRATo PSICoLÓGICo, ATRIBuI-
BLES AL PRoFESoR...”.
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Finalmente, robusteció lo expuesto el informe que sobre los hechos rindió la Se-
cretaría de Educación de la entidad, en el que fue posible apreciar que por los 
acontecimientos, se exhortó al docente a que modificara sus medidas disciplina-
rias. 

En efecto, del informe que envió la Secretaría de Educación, se desprendió que 
el entonces director de la escuela secundaria oficial No. 225 Manuel Gutiérrez 
Nájera, profesor Moisés Carlos López Manzano, con el fin de solucionar la pro-
blemática sugirió al profesor modificara sus métodos evaluativos. Por su parte, el 
profesor José Luis Soberanis Arzeta, supervisor escolar de la zona S030 de igual 
forma apuntó los malos tratos ejercidos por el citado pedagogo en agravio de los 
menores educandos, señalando que efectivamente: “…hay maltrato…”; deter-
minando que el profesor Ricardo Álvarez Dehesa “…no tiene buen trato con los 
alumnos…”

Sobre el particular, habrá que señalar que el profesor del caso, en la entrevista 
sostenida con servidores públicos de este organismo, negó los hechos que se 
le atribuyeron, no obstante, las evidencias reunidas por esta Comisión estatal, 
descritas y razonadas fueron contundentes para demostrar la irregular conducta 
atribuida al servidor público ya citado.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló al Secretario de Educación, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar la intervención del titular del órgano de control interno de la Secretaría a 
su cargo, a fin de que se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en 
que haya incurrido el profesor en cuestión, por los actos y omisiones señalados en 
el capítulo de observaciones del documento de Recomendación y, en su caso, se 
impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.

SEGuNDA. Como acción de carácter preventivo, se sirva instruir a quien corres-
ponda se vigoricen las acciones de supervisión al servicio público en materia de 
educación que tiene conferido el profesor del caso, a efecto de verificar que la 
disciplina que éste administra en las aulas sea compatible con la dignidad humana 
de sus alumnos. Lo anterior a fin de preservar la integridad física y psicológica de 
las niñas y los niños a quienes imparte clases dicho docente y con el ánimo de sal-
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vaguardar el derecho de los escolares a una educación de calidad que cristalice los 
objetivos que en la materia dispone el artículo 3º de nuestra Carta Magna.

TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de capacitación y 
actualización en materia de derechos humanos y en especial sobre los derechos 
del niño, a los docentes adscritos a la escuela secundaria oficial No. 225 Manuel 
Gutiérrez Nájera, para lo cual este organismo le ofreció la más amplia colabora-
ción.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 14 de marzo de 2007 y se encuentra to-
talmente cumplida por lo siguiente:

Se inició procedimiento administrativo disciplinario N° CI/SE/QJ/055/2007 en 
contra del profesor Ricardo Álvarez Dehesa. Se instruyó al jefe del Departamento 
de Educación Básica de Cuautitlán Izcalli, a efecto de vigorizar las acciones de su-
pervisión al profesor antes citado, así como verificar que la disciplina que este últi-
mo administra en las aulas, sea compatible con la dignidad humana de los alumnos. 
La Secretaría Técnica de esta Comisión impartió cursos de capacitación y actuali-
zación en derechos humanos y fundamentos jurídicos en materia de educación.

RECOMENDACIÓN No. 05/2007*

El nueve de junio del año próximo pasado, en cumplimiento del Programa de 
Supervisión al Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de 
este organismo, personal de la entonces Segunda visitaduría General realizó visita 
de inspección a la cárcel municipal de ozumba a efecto de verificar las condiciones 
materiales en que opera.

El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la cárcel 
municipal de ozumba, no son apropiadas para la estancia digna de las personas 
que por alguna razón legal pudieran ser privadas temporalmente de su libertad, ya 
que se advirtió que su única celda se encuentra en malas condiciones de higiene, 

*  La Recomendación 05/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de ozumba, Estado 
de México, el 14 de marzo del año 2007, por ejercicio indebido de la  función pública. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 10  
fojas.



�7

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

el área sanitaria carece de inodoro, no cuenta con servicio de agua corriente; así 
como de colchoneta y cobija para la plancha de descanso y es necesario que se le 
proporcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; condicio-
nes que a juicio de esta Comisión, son requisito indispensable para la permanencia 
propia de seres humanos en estas instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola-
ciones a los derechos humanos, este organismo propuso al Presidente Municipal 
Constitucional de ozumba, el procedimiento de conciliación, con la finalidad de 
que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de aseguramiento las 
adecuaciones tendentes a prevenir posibles violaciones a derechos humanos, por 
lo que el entonces titular del Ejecutivo municipal de ozumba externó su compro-
miso para cumplir con la propuesta conciliatoria.

una vez que feneció el término concedido para tal efecto, personal de esta institu-
ción realizó visita de inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con el propósito 
de constatar su cumplimiento y verificó que no se realizó mejora alguna al área de 
aseguramiento, pues presentó las condiciones materiales observadas el nueve de 
junio de 2006.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Constitución particular 
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un tra-
to digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas a 
cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas de la 
cárcel municipal de ozumba, imposibilitan a las autoridades municipales el cumpli-
miento de lo prescrito por los ordenamientos legales mencionados.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Presidente Municipal Constitucional de ozumba,  las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen 
los trabajos necesarios a efecto de que en el área sanitaria de la cárcel del muni-
cipio bajo su digna presidencia, se instale inodoro y lavamanos que cuenten con 
servicio de agua corriente.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se efectúen los trabajos corres-
pondientes a fin de que en el interior de la celda que conforma la cárcel municipal, 
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se dote de colchoneta y cobija en condiciones de uso a la plancha de descanso y 
se le proporcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 29 de marzo de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente: 

Mediante oficio número TEP/PRE/140/2007, del 23 de abril de 2007, se comu-
nicó a este organismo que las planchas descanso de las celdas de la cárcel mu-
nicipal, fueron dotadas de colchonetas y cobijas y con mantenimiento continuo 
de limpieza y pintura en general. De la misma forma, se inició el procedimiento 
administrativo disciplinario número CIMT/013/2007.

RECOMENDACIÓN No. 06/2007*

El nueve de junio del año 2006, en cumplimiento del Programa de Supervisión 
al Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este or-
ganismo, personal de la entonces Segunda visitaduría General realizó visita de 
inspección a la cárcel municipal de Tepetlixpa a efecto de verificar las condiciones 
materiales en que opera.

El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa la cárcel 
municipal de Tepetlixpa, no son apropiadas para la estancia digna de las personas 
que por alguna razón legal pudieran ser privadas temporalmente de su libertad, ya 
que se advirtió que su única celda se encuentra en malas condiciones de higiene, 
el área sanitaria no cuenta con el servicio de agua corriente, así como de colcho-
neta y cobija para la plancha de descanso y es necesario que se le proporcione 
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; condiciones que a juicio 
de esta Comisión, son requisito indispensable para la permanencia propia de seres 
humanos en estas instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola-
ciones a los derechos humanos, este organismo propuso al Presidente Municipal 

*  La Recomendación 06/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa, Estado 
de México, el 14 de marzo del año 2007, por ejercicio indebido de la  función pública. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12  
fojas.
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Constitucional de Tepetlixpa, el procedimiento de conciliación, con la finalidad 
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área de aseguramiento 
las adecuaciones tendientes a prevenir posibles violaciones a derechos humanos, 
por lo que la Secretario del citado Ayuntamiento informó que dicha propuesta de 
conciliación sería sometida a consideración de los integrantes del Cabildo, y en 
su momento, comunicaría el acuerdo final; empero, personal de esta Comisión 
durante entrevista con la citada servidora pública, conoció que la propuesta con-
ciliatoria no fue sometida a consideración del cuerpo edilicio, aún más, no obraba 
registro en el libro de actas de que ésta hubiese sido tratada.

Así las cosas, una vez que feneció el término concedido para tal efecto, personal 
de este organismo realizó visita de inspección a la cárcel de dicha municipalidad, 
con el propósito de constatar su cumplimiento y verificó que no se realizó mejora 
alguna al área de aseguramiento municipal, pues presentó las condiciones mate-
riales observadas el nueve de junio de 2006.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Constitución particular 
del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un tra-
to digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas a 
cualquier forma de arresto o detención. Sin embargo, las condiciones físicas de la 
cárcel municipal de Tepetlixpa, imposibilitan a las autoridades municipales el cum-
plimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales mencionados.

Por lo anterior el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se rea-
licen los trabajos necesarios a efecto de que en el área sanitaria de la cárcel del 
municipio bajo su digna presidencia, se instale inodoro que cuente con servicio de 
agua corriente.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se efectúen los traba-
jos correspondientes a fin de que en el interior de la celda que conforma la cárcel 
municipal, se dote de colchoneta y cobija en condiciones de uso a la plancha de 
descanso y se le proporcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en 
general.
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TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al Contralor Interno del Ayuntamiento bajo su digna Presidencia, inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, 
documentar e identificar la responsabilidad en que haya incurrido la Secretario del 
H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, por la omisión que quedó precisada -en la parte 
final del tercer párrafo de esta síntesis-, a efecto de que en su caso, se imponga la 
sanción que en estricto apego a Derecho proceda.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 29 de marzo de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número TEP/PRE/140/2007, del 23 de abril de 2007, se comuni-
có a este organismo que las planchas de descanso de las celdas de la cárcel muni-
cipal, fueron dotadas de colchonetas y cobijas y se les proporciona mantenimiento 
continuo de limpieza y pintura en general. Asimismo, se inició procedimiento ad-
ministrativo disciplinario número CIMT/013/2007.

RECOMENDACIÓN No. 07/2007*

El 19 de junio de 2006, esta Comisión recibió el escrito de queja que presentó 
el señor Simón González Escobar, a través del cual refirió hechos presuntamente 
constitutivos de violación a derechos humanos, en menoscabo del que en vida 
llevaba el nombre de José Dolores González Mendoza, ahora occiso, mismos que 
atribuyó a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, primordialmente, el quejoso hizo saber que el 11 de junio del citado año, 
el agente del Ministerio Público del primer turno adscrito al Hospital General Lic. 
Adolfo López Mateos, omitió iniciar la correspondiente averiguación previa por las 
lesiones infligidas al hoy occiso, no obstante que la trabajadora social en turno le 
notificó vía telefónica la hospitalización del agraviado en el nosocomio Dr. Nicolás 
San Juan, a las 24:00 horas del día en comento.  En virtud de lo anterior, se dio 
inicio al expediente de queja CoDHEM/ToL/3244/2006-1, y en consecuencia a 
la práctica de las investigaciones de ley, tendentes a esclarecer lo denunciado.

*  La Recomendación 07/2007 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 
21 de marzo del año 2007, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. 
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 26  fojas.



��

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

De las diligencias llevadas a cabo, se pudo acreditar que efectivamente, a las 24:00 
horas del 11 de junio de 2006, la Trabajadora Social Leticia Baeza Ceballos, ads-
crita al Hospital General Dr. Nicolás San Juan, dependiente de la Secretaría de 
Salud del Estado de México, estableció comunicación telefónica con la licenciada 
Melania vidal Díaz, agente del Ministerio Público del primer turno adscrito al Hos-
pital General Lic. Adolfo López Mateos, durante la cual le informó que el señor 
José Dolores González Mendoza, había sido hospitalizado con diversas lesiones, 
siendo diagnosticado como poli-contundido, ello con el objeto de que iniciara las 
pesquisas ministeriales a que hubiera lugar.

No obstante la notificación telefónica llevada a cabo por parte de la servidora 
pública Baeza Ceballos, dicho Representante Social omitió acordar el inicio de 
la indagatoria respectiva, tendente a esclarecer los hechos en los que resultó le-
sionado el señor González Mendoza, -mismos que días después le causaron la 
muerte-, y en su momento determinar lo conducente con apego a estricto dere-
cho.  Cabe precisar que el paciente fue trasladado al Hospital General de La villa, 
con sede en la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, donde hasta 
el 19 de junio de 2006, el agente del Ministerio Público de la adscripción inició la 
Averiguación Previa FGAM/GAM-6/T3/01100/06-06, por el delito de homicidio, 
la cual fue remitida al Representante Social del segundo turno adscrito al Centro 
de Justicia de Ixtlahuaca, en la que una vez agotadas las diligencias correspondien-
tes, fue consignada al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de ese Distrito 
Judicial, radicándose la causa 142/2006, dentro de la cual el juzgador determinó 
librar órdenes de captura en contra de quienes provocaron el fallecimiento de 
José Dolores González Mendoza.

Derivado de los hechos motivo de queja, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México dio vista a su órgano de control interno, con la finalidad de 
investigar la presunta irregularidad administrativa en que pudo haber incurrido la li-
cenciada Melania vidal Díaz.  De igual forma, se dio vista a la Dirección General de 
Responsabilidades de dicha dependencia, para que conforme a sus atribuciones 
legales investigue la responsabilidad penal en que también pudo haber incurrido la 
referida Representante Social, procedimientos ambos que a la fecha de emitir la 
Recomendación, continuaban en trámite.

Para afirmar lo anterior, esta Comisión valoró todas y cada una de las probanzas 
ofrecidas por la Procuraduría General de Justicia de la entidad, por la Secretaría 
de Salud del Estado de México, por el quejoso, por la licenciada Melania vidal 
Díaz, así como las que este organismo se allegó, las cuales concatenadas lógico-
jurídicamente, acreditaron el inadecuado proceder de la Representante Social en 
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cuestión, en detrimento de las garantías de seguridad jurídica que le asistían al 
señor José Dolores González Mendoza.

La conducta irregular de la licenciada Melania vidal Díaz, contravino la Constitu-
ción Política de los Estados unidos Mexicanos, así como la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de México, la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios y el Reglamento de la Ley orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México formuló al Procurador General de Justicia, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, misma que se anexó, 
se sirva  solicitar al titular del órgano de control interno de la dependencia a su 
digno cargo, tome en consideración las evidencias y observaciones lógico-jurídicas 
expuestas, a efecto de perfeccionar el período de información previa abierto en el 
expediente CI/PGJEM/Q/342/2006, lo anterior a fin de que se dé inicio al corres-
pondiente procedimiento administrativo disciplinario que investigue, identifique y 
determine la responsabilidad administrativa en que incurrió la licenciada Melania 
vidal Díaz, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de observaciones de 
la Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que durante la integración 
del acta de Averiguación Previa ToL/DR/v/918/2006, el Representante Social 
reciba al señor Simón González Escobar, las probanzas y testigos que le faciliten 
acreditar la probable responsabilidad penal en la que haya incurrido la licenciada 
Melania vidal Díaz, por omitir su obligación constitucional de investigar y perseguir 
los delitos, así como considerar los medios de prueba de los que da cuenta el 
documento de Recomendación, para lo cual se anexó copia certificada.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 11 de abril de 2007.  Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente: 
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Mediante oficio número 213103000/3107/2007, de fecha dos de julio del mismo 
año, signado por la directora de derechos humanos de la Procuraduría General 
de Justicia, se comunicó a este organismo que se inició el correspondiente pro-
cedimiento administrativo disciplinario de folio CI/PGJEM/109/2007, en contra de 
la C. Melania Margarita vidal Díaz. Asimismo, en fecha 11 de abril de 2007, este 
organismo autónomo recibió oficio número 213A00000/95/2007, signado por 
el titular de la institución procuradora de justicia, mediante el cual informó que la 
indagatoria de mérito se integró debidamente, por lo que se determinó el ejerci-
cio de la acción penal en contra de la C. Melania Margarita vidal Díaz, por el delito 
de abuso de autoridad.

RECOMENDACIÓN No. 08/2007*

El 19 de junio de 2006, esta Comisión recibió el escrito de queja que presentó 
el señor Simón González Escobar, a través del cual refirió hechos presuntamente 
constitutivos de violación a derechos humanos, en menoscabo de quien en vida 
llevara el nombre de José Dolores González Mendoza, mismos que atribuyó a 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
primordialmente, el quejoso hizo saber que el 11 de junio del citado año, el 
agente del Ministerio Público del primer turno adscrito al Hospital General Lic. 
Adolfo López Mateos, omitió iniciar la correspondiente averiguación previa por 
las lesiones infligidas al hoy occiso, no obstante que la trabajadora social en turno 
le notificó vía telefónica la hospitalización del agraviado en el nosocomio público 
Dr. Nicolás San Juan, siendo las 24:00 horas del día en comento.  En virtud de lo 
anterior, se dio inicio al expediente de queja CoDHEM/ToL/3244/2006-1, y en 
consecuencia a la práctica de las investigaciones de ley, tendientes a esclarecer lo 
denunciado.

De las diligencias realizadas, quedó acreditado que a las 23:10 horas del 11 de 
junio de 2006, el señor José Dolores González Mendoza, ingresó al área de ur-
gencias del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, ubicado en Toluca, derivado de 
la agresión física de la que fue objeto por parte de otras personas; circunstancia 
que el citado nosocomio debe considerar como un caso médico-legal, y por tal 

*  La Recomendación 08/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 21de 
marzo del año 2007, por negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por de-
pendencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 20  fojas.
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motivo está obligado a informar al Ministerio Público correspondiente, a fin de que 
éste emprenda las acciones legales a que haya lugar.

Así, siendo las 24:00 horas del citado día, la Trabajadora Social Leticia Baeza Ceba-
llos, procedió a establecer comunicación telefónica con la licenciada Melania vidal 
Díaz, agente del Ministerio Público del primer turno adscrito al Hospital General 
Lic. Adolfo López Mateos, a quien le informó el estado de salud con que ingresó a 
la unidad hospitalaria Dr. Nicolás San Juan, el señor José Dolores González Men-
doza, no obstante, omitió cerciorarse de que la indagatoria respectiva se hubiera 
iniciado.

un día después, aproximadamente a las 22:00 horas, el señor José Dolores Gon-
zález Mendoza, fue trasladado al Hospital de La villa, situado en la Delegación 
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, para que recibiera atención especializa-
da, lo cual la Trabajadora Social Isabel Álvarez Flores soslayó informar a la agente 
del Ministerio Público, nosocomio donde el agraviado convaleció hasta su dece-
so.  En virtud de las referidas omisiones, la Averiguación Previa FGAM/GAM-6/
T3/01100/06-06, del caso del hoy occiso González Mendoza, se inició hasta 19 
de junio de 2006, en la agencia del Ministerio Público de la Delegación Gustavo A. 
Madero, en el Distrito Federal.

Cabe precisar que respecto de la conducta de la servidora pública citada en el 
párrafo que antecede, este organismo instó a la Secretaría de Salud del Gobier-
no del Estado de México, investigar si durante el despliegue de su encomienda 
pública, conculcó precepto legal alguno en perjuicio del hoy occiso José Dolores 
González Mendoza, y por cuanto hace a la Trabajadora Social Leticia Baeza Ce-
ballos, si transgredió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios.

No pasaron inadvertidas para esta Comisión, las diversas prácticas singulares que 
se suscitan tanto al interior del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, así como en 
su área de Trabajo Social, a saber:

I. Hospital
a. omisión de registro del personal del Ministerio Público, cuando ingresa a la 
citada unidad hospitalaria a fin de practicar sus diligencias ministeriales.
b. omisión de registro de pacientes en el área de urgencias (Averiguación Previa 
TEJ/I/536/2006).

II. Trabajo Social
a. omisión de registro de pacientes del área de urgencias.
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b. omisión de reporte al agente del Ministerio Público.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México formuló a la Secretaria de Salud, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la depen-
dencia a su digno cargo, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad ad-
ministrativa en que incurrió la servidora pública Leticia Baeza Cevallos, Trabaja-
dora Social adscrita al Hospital General Dr. Nicolás San Juan, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado de México, por los actos y omisiones señalados en 
el capítulo de observaciones del documento de Recomendación; para lo cual, se 
anexó una copia certificada de la misma.

SEGuNDA. Se sirva instruir al Director del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, 
emita una circular mediante la cual indique al personal del área de trabajo social, 
en caso de no ser posible la notificación por escrito, que recaben durante las 
notificaciones telefónicas de los casos médico-legales ante el agente del Ministerio 
Público, datos que acrediten que la averiguación previa correspondiente fue inicia-
da, entre ellos, el número de ésta.

TERCERA. Se sirva instruir al Director del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, 
emita una circular a través de la cual ordene al personal de seguridad, tomar 
registro de todos aquellos servidores públicos que  ingresen a dicho nosocomio 
a practicar sus diligencias, incluyendo al personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México.

CuARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se instru-
menten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos 
a los servidores públicos del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, a fin de que 
durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a aquéllos 
y con apego a las normas que regulan su actuar; para lo cual este organismo le 
ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha tres de abril de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente: 
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El órgano de control interno determinó no instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de Leticia Baeza Ceballos. Mediante oficio número HNSJ/
D/133/2007, de fecha cuatro de abril del año 2007, se informó a esta Comisión 
que se instruyó al Director del Hospital Dr. Nicolás San Juan emitir circulares a 
las áreas de trabajo social y al personal de seguridad del citado hospital. Además, 
la Secretaría de esta Defensoría de Habitantes impartió el día 18 de julio del año 
2007, cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, en 
particular sobre el derecho a la protección de la salud.

RECOMENDACIÓN No. 09/2007*

El 23 de junio de 2006, procedente del Consulado de México en Santa Ana Ca-
lifornia, Estados unidos de América, este organismo recibió el oficio sin número 
a través del cual se remitió el escrito de queja de una persona, en el que refirió 
hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, iniciándose 
el expediente CoDHEM/NJ/3012/2006.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 
cinco de noviembre de 2000, la agente del Ministerio Público adscrita al segundo 
turno en Huixquilucan, dio inicio al acta de averiguación previa número HuIx/
II/1146/2000-11, por el delito de homicidio.

una vez practicadas las diligencias que consideró necesarias, el agente del Ministe-
rio Público adscrito a la mesa sexta de trámite del departamento de averiguaciones 
previas de Naucalpan de Juárez, el 11 de abril del año 2001, ejercitó acción penal 
en contra de la presunta responsable, consignando el acta de averiguación previa 
al juez competente.

Radicada la indagatoria bajo el número de causa 109/2001-1, el Juez Segundo Pe-
nal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, resolvió librar, 
el dos de mayo de 2001, la orden de aprehensión solicitada por el órgano perse-
cutor de ilícitos. Cabe apuntar que la probable responsable promovió un juicio de 
garantías el cual fue resuelto a su favor, el 20 de diciembre de 2002.

*  La Recomendación 09/2007 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 
26 de marzo del año 2007, por inejecución de orden de aprehensión. Se ha determinado publi-
car una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Regla-
mento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.
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No obstante, en acatamiento a la ejecutoria de amparo y habiendo subsanado las 
consideraciones legales efectuadas por el juzgador de amparo, el juez del conoci-
miento resolvió librar nuevamente, el 25 de febrero de 2003, orden de aprehen-
sión en contra de la indiciada, la cual fue asignada a los elementos ministeriales: 
Daniel ortiz Gudiño y Luis Quezada Hernández, mandamiento judicial que a la 
fecha de la emisión del documento de Recomendación aún no había sido cum-
plido.

Las evidencias obtenidas por esta Comisión en la investigación de los hechos de 
queja permiten afirmar fundadamente que los servidores públicos que tienen a 
su cargo el cumplimiento de la orden de aprehensión emitida dentro de la causa 
109/2001-1, incurrieron en omisiones que hicieron nugatorio el derecho a que 
de manera oportuna y expedita se administrara justicia a favor de la persona que 
perdiera la vida de manera violenta, así como de sus familiares.

La investigación realizada por esta Comisión sobre los hechos de queja presenta 
evidencias incontestables que permiten colegir que los servidores públicos Daniel 
ortiz Gudiño y Luis Quezada Hernández han omitido dar respuesta y cumplir 
adecuadamente con el servicio que se les ha encomendado dentro de la institu-
ción responsable de procurar justicia en la entidad. 

Al respecto, los citados elementos han constreñido su actuación a la realización de 
las siguientes diligencias: el traslado al domicilio de la presunta responsable, lugar 
que encontraron deshabitado en las escasas ocasiones que lo visitaron y en el cual 
implementaron, según su dicho, vigilancia con la finalidad de conocer los movi-
mientos de las personas que ingresaban a dicho sitio, y adicionalmente, indagaron 
con los vecinos del fraccionamiento a fin de obtener mayores datos que pudieran 
ilustrarles el paradero de la indiciada, sin lograr obtener respuesta afirmativa algu-
na. Llama la atención el hecho de que no fue sino hasta el 14 de septiembre de 
2006, una vez que se tuvo conocimiento de la interposición de la queja, cuando 
se dio continuación a la búsqueda y localización de la probable responsable, fecha 
en la que los servidores públicos involucrados solicitaron por oficio a instituciones 
de seguridad social estatal y federal, así como a dependencias del Distrito Federal, 
datos de los que se pudiera inferir el paradero de la probable responsable.
 
En efecto, en su declaración presentada ante este organismo, el elemento minis-
terial Daniel ortiz Gudiño señaló que cuenta con la orden de aprehensión desde 
el año 2003 y que sólo han acudido “…como cinco o seis veces al domicilio […] 
que nos marca  el mandamiento judicial esto es dos veces aproximadamente al 
año…” precisando que han indagado “…con los vecinos acerca de la persona 
requerida, así como también solicitando mediante oficios a las diferentes depen-



��

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

dencias y estén en posibilidades de aportarnos datos para la localización de la 
inculpada…” aclarando que durante los años 2004 y 2005 “…únicamente nos 
avocamos a acudir al domicilio que nos señalaron en el mandato judicial…”; por 
su parte, el servidor público Luis Quezada Hernández precisó, según él, que fue 
en el mes de marzo de 2004 cuando se le comisionó el cumplimiento de la citada 
orden, confirmando lo manifestado por su compañero al exponer que sólo han 
dado seguimiento al citado mandato “…aproximadamente […] en cinco o seis 
veces […] desde la fecha en que tuve conocimiento de la misma…”

Las manifestaciones de referencia fueron contundentes para afirmar que los ser-
vidores públicos arriba citados vulneraron los derechos de las víctimas del delito, 
específicamente, su derecho fundamental a la seguridad jurídica, en su modalidad 
de administración expedita de la justicia, previsto por el artículo 17, párrafo se-
gundo, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, que a la letra 
señala: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”

Lo expuesto demanda la pronta respuesta del Ministerio Público de la entidad, a 
efecto de que a la brevedad, se dé cumplimiento a la orden de aprehensión emi-
tida en contra de la indiciada, por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, dentro de la causa 109/2001-1, a fin de 
garantizar el derecho de los ofendidos a la impartición de justicia y con ello evitar 
que la conducta delictiva quede impune.

No se omitió considerar el argumento sostenido por el servidor público Luis Que-
zada Hernández en su declaración rendida ante este organismo al manifestar que 
la orden restrictiva de libertad les fue asignada entre otros 120 mandatos judiciales 
más; sobre el particular debe anotarse por una parte, que dicho elemento no 
acreditó, con probanza alguna, contar con esta carga de trabajo, limitándose sola-
mente a manifestarla, pero con independencia de lo anterior debe hacerse notar 
que tanto para las víctimas del delito como para este organismo, esta circunstan-
cia no debe erigirse como justificante que permita a los servidores públicos el no 
cumplir con sus tareas, y menos para vulnerar los derechos fundamentales de las 
personas; en todo caso, estas circunstancias internas que afectan la eficiencia del 
servicio, deben ser tomadas en cuenta, si las hay, por la institución procuradora de 
justicia en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi-
co, las siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con el ánimo de salvaguardar el derecho humano a la administración 
expedita de la justicia de la víctima del delito y de sus familiares, se sirva enviar sus 
instrucciones a quien competa a fin de que, a la brevedad, se realicen las acciones 
que sean necesarias, conforme a Derecho, a efecto de que se dé cumplimiento 
a la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, dentro de la causa 109/2001-1, en 
contra de la indiciada. Lo anterior a efecto de dar inicio al proceso correspondien-
te y evitar que la conducta delictiva quede impune.

SEGuNDA. Se sirva solicitar al órgano de control interno de esa institución a su 
honroso cargo, se practiquen las diligencias necesarias que permitan investigar, 
identificar y resolver conforme a Derecho, el procedimiento administrativo que 
actualmente sigue dicho órgano de control (bajo el número de expediente CI/
PGJEM/068/2007) en contra de los servidores públicos: Daniel ortiz Gudiño y 
Luis Quezada Hernández, a fin de que se impongan las sanciones que en su caso 
procedan. Para efectos de lo anterior, se anexó copia certificada de la Recomen-
dación.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha tres de abril de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número 21313A000/292/2008, de fecha septiembre 19 de 2007, 
se informó a esta Comisión, que ya se inició procedimiento administrativo discipli-
nario número CI/PGJEM/068/2007. En fechas 24 de mayo, primero de junio y 31 
de agosto del año 2007, se recibieron oficios en los que se aprecian los avances 
obtenidos a fin de cumplir con la orden de aprehensión girada en contra de la 
indiciada, sin que hasta la fecha se haya cumplimentado.

RECOMENDACIÓN No. 10/2007*

El 25 de enero de 2007, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema 
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este organismo, perso-

*  La Recomendación 10/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, Esta-
do de México, el nueve de mayo del año 2007, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 
114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15  fojas.
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nal de la visitaduría Adjunta región II Atlacomulco, realizó una visita de inspección a 
la cárcel municipal de Atlacomulco, a efecto de verificar las condiciones materiales 
en que opera, así como los procedimientos administrativos en la aplicación de 
sanciones privativas de la libertad.

Durante la inspección, personal de este organismo constató que las condiciones 
físicas del inmueble que ocupa la cárcel municipal de Atlacomulco, son inapropia-
das para la estancia digna de las personas que por alguna razón legal, pudieran 
ser privadas temporalmente de su libertad, ya que se advirtió que las celdas no 
cuentan con suministro de agua corriente ni en las tazas sanitarias ni en los lava-
manos; no se realizan trabajos de mantenimiento; no está adscrito un médico que 
brinde los servicios de salud necesarios, ni dé constancia del estado psicofísico de 
los asegurados por la comisión de infracciones al Bando Municipal. Asimismo, se 
documentó que no en todos los casos se elaboran boletas de arresto ni mucho 
menos, las garantías de audiencia son elaboradas con las formalidades que la ley 
establece, por lo que el procedimiento administrativo es llevado a cabo de manera 
irregular; además, se desconoce el tiempo total que permanecen las personas pri-
vadas de su libertad. Condiciones, que a juicio de esta Defensoría de Habitantes, 
son requisito indispensable para la permanencia propia de seres humanos en estas 
instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola-
ciones a los derechos humanos, este organismo propuso al Presidente Municipal 
Constitucional de Atlacomulco, el procedimiento de conciliación, con la finalidad 
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara las siguientes adecuaciones:

...a) La elaboración de boletas de arresto, con los datos específicos del 
infractor y desde luego se indique de manera clara la sanción impuesta por 
la autoridad administrativa;
b) Se realicen y documenten las garantías de audiencia a los infractores, 
tomando en consideración lo establecido en... la Ley orgánica Municipal 
del Estado de México... así como el proveer del material necesario para su 
elaboración, documentación y archivo correspondiente;
c) Se optimice el libro de registro de ingresos y egresos a la cárcel mu-
nicipal, a fin de mantener un control del tiempo total de estancia de las 
personas detenidas;
d) Se lleve a cabo un registro de las llamadas telefónicas que realicen las 
personas aseguradas a sus familiares o a terceros...
e) Proveer de colchonetas y cobijas en buenas condiciones de uso a las 
celdas, así como el realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza de 
manera continua;
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f) Se dote de servicio de agua potable a las tazas sanitarias y lavamanos, de-
biendo mantener el control del vital líquido desde el exterior de las mismas 
por parte de los elementos policíacos;
g) Se estime la probabilidad de que ese Ayuntamiento por sí o en coordi-
nación de los familiares de los asegurados se otorguen alimento y agua a los 
detenidos; y por último,
i) Se valore la posibilidad de proponer en Cabildo, el nombramiento de 
un médico que brinde los servicios de salud necesarios y dé constancia del 
estado físico de los asegurados por la comisión de infracciones al Bando 
Municipal, o en su caso, suscriba un convenio con las autoridades estata-
les... tendente a cubrir dicha necesidad...

Al fenecer el término concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría de 
Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con el 
propósito de constatar su cumplimiento y verificó que no se realizaron las mejo-
ras al área de aseguramiento municipal, pues presentó las condiciones materiales 
observadas el 25 de enero de 2007. 

De acuerdo con las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política 
de los Estados unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de México, que establecen la obligación 
de las autoridades de garantizar a los individuos que sean sometidos a cualquier 
forma de arresto o detención, el respeto a su dignidad y por ende a sus derechos 
humanos. No debe soslayarse que las personas privadas de su libertad en alguna 
área de aseguramiento municipal, con arreglo a las leyes vigentes, continúan en el 
goce de los derechos que no les hayan sido legalmente restringidos o suspendidos 
en la sanción impuesta; uno de ellos, es el de garantizar su integridad física durante 
su estancia en los lugares de confinamiento, por parte de la autoridad o servidor 
público a cuya disposición se encuentre. 

Resulta preocupante para este organismo que el procedimiento en la aplicación 
de sanciones que realiza la autoridad administrativa no se ajuste a las más mínimas 
garantías de seguridad jurídica con que cuenta todo gobernado.

Todo acto de autoridad, debe estar adecuado y eficientemente fundado y mo-
tivado, expresando el precepto legal aplicable al caso, señalar con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario además que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; en el caso 
concreto, se violó la garantía de audiencia al existir omisión por parte del personal 
adscrito a la oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora del Ayuntamiento, 
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para informar a los particulares el motivo de su detención y el tiempo que perma-
necerían privados de su libertad.

No fue ajeno a esta Comisión que las condiciones presupuestales que presentan 
los ayuntamientos, son insuficientes para cumplir con todos los servicios y nece-
sidades que la ciudadanía requiere, en lo particular la contratación de un médico 
que certifique a las personas que son detenidas por encontrarse en estado de 
ebriedad; sin embargo, es importante destacar que si no se cuenta con los recur-
sos, se deberá buscar la colaboración de instituciones afines para brindar eficaz-
mente el servicio público.

A juicio de este organismo, la cárcel municipal de Atlacomulco, debe contar con la 
infraestructura que garantice el respeto a la dignidad, la seguridad jurídica y la salud 
de los individuos que legalmente deban permanecer en ella, así como realizar 
eficazmente el procedimiento que prive de la libertad a los infractores del Bando 
Municipal.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, 
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen 
todas y cada una de las formalidades que establecen los ordenamientos legales 
aplicables, en los procedimientos administrativos por los cuales los particulares son 
privados de su libertad por infringir el Bando Municipal.

SEGuNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, para que se dote 
de servicio de agua corriente a las tazas sanitarias y lavamanos de las celdas.

TERCERA. valorar la posibilidad de proponer en Cabildo, el nombramiento de 
un médico que brinde los servicios de salud necesarios y dé constancia del estado 
físico de los asegurados por la comisión de infracciones al Bando Municipal, o en 
su caso suscriba un convenio con las autoridades estatales tendente a cubrir dicha 
necesidad.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 25 de mayo de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente: 
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Mediante oficio número PM/SP/093/05/07, el H. Ayuntamiento informó a esta 
Comisión que instruyó al personal de la oficilia Mediadora, Conciliadora y Califica-
dora, a fin de que se realicen todas y cada una de las formalidades que establecen 
los ordenamientos legales aplicables en los procedimientos administrativos, asimis-
mo, personal de este organismo autónomo realizó visita de supervisión personal 
a fin de verificar que las celdas de la cárcel municipal, cuenten con servicio de agua 
corriente, tazas sanitarias y lavamanos. En fechas dos de junio de 2007, esta De-
fensoría de Habitantes recibió oficio número PM/SA/01825/06/07, signado por 
el Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual se informó que ya se cuenta 
con el médico responsable de certificar el estado físico de las personas que son 
aseguradas.

RECOMENDACIÓN No. 11/2007*

El 29 de noviembre de 2006, esta Comisión de Derechos Humanos recibió el 
escrito de queja presentado por una persona y otros, en el que refirieron hechos 
que consideraron violatorios a derechos humanos, en agravio de una menor y 
otros, atribuibles a un docente, adscrito a la escuela primaria Miguel Hidalgo ubi-
cada en la Comunidad de Santa Cruz, municipio de villa de Allende.

Del mencionado escrito de queja se desprende lo siguiente: ...el maestro Mariano 
Reyes Torres, aproximadamente en el mes de septiembre le dió de cabezazos 
a la menor ... y queriendo repetir la agresión el día veintidós de noviembre... el 
maestro siempre toma esta misma actitud con todos los alumnos de su grupo... 
aún teniendo... conocimiento de los hechos el director de la Institución y la su-
pervisora de la zona escolar no han tomado cartas en el asunto, diciéndoles a los 
padres de familia que le den una oportunidad más, pero dado que el profesor no 
cambia hacen denuncia de los hechos...

Se afirma lo anterior, toda vez que durante la investigación de los hechos motivo 
de queja, quedó evidenciado que el mencionado docente, en el ejercicio de su 
cargo tiene por costumbre agredir física y psicológicamente a sus alumnos como 
medida disciplinaria.

*  La Recomendación 11/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el dos 
de mayo del año 2007, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. 
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 13  fojas.
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En este sentido, es incuestionable que en el proceso enseñanza-aprendizaje debe 
privilegiar el interés superior del niño, es decir, procurar una formación integral 
alejada de todo prejuicio y acto de violencia física y mental; principios que en el 
presente caso no fueron acatados por el profesor del asunto.

En el caso en estudio, el 22 de septiembre de 2006, el citado profesor propinó a 
una menor, dos cabezazos, argumentando que la infante estaba jugando en clase; 
aunado a lo anterior, en el mes de noviembre del mismo año, dicho docente rein-
cidió en la misma conducta, pero en esta ocasión además de los cabezazos, infligió 
puntapiés y puñetazos a otro alumno.

Al respecto, si bien es cierto que el profesor en cuestión, durante su compare-
cencia ante personal de esta Defensoría de Habitantes, el 16 de febrero de 2007, 
negó haber golpeado o maltratado a sus alumnos del tercer grado grupo “A” en 
la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en el municipio de villa de 
Allende; también lo es que durante las entrevistas realizadas a los educandos que 
estuvieron a su cargo, éstos fueron coincidentes en manifestar que el maestro 
acostumbraba pegarles de cabezazos cuando cometían algún acto de indisciplina 
escolar, pero además indicaron que dicho docente también les pegaba con palos 
o libros.

Aunado a lo anterior, la inadecuada conducta del profesor en cuestión fue motivo 
de diversas llamadas de atención por parte del director de la escuela, tan es así que 
el mismo 22 de septiembre de 2006, le hizo por escrito una llamada de atención 
por haber dado de cabezazos a la niña; similar circunstancia ocurrió en fecha 24 
de noviembre del mismo año, derivado de los golpes infligidos a otro infante. 
Ambos documentos ostentan la firma de recibido del mentor, sin que al momento 
de emitir la Recomendación los hubiese objetado en contenido, firma y alcance, 
traduciéndose en prueba plena.

Más aún, en las documentales remitidas a este organismo, el 14 de diciembre de 
2006, por el Coordinador Jurídico y de Legislación de la Secretaría de Educación 
del Estado de México, se advierten dos oficios; el primero signado por la Profra. 
Ma. Guillermina Mulhia Romero, Supervisora de la Zona Escolar P177, en el que 
informó al Jefe del Departamento Regional 08 de valle de Bravo, que: ...se asis-
tió a la escuela primaria... se platicó con el Profr. Mariano Reyes Torres... sin dar 
mucha importancia a la gravedad del asunto el profesor... acepta haber agredido a 
los alumnos argumentando que por indisciplinados y desobedientes había tomado 
esa actitud... mencionando que no los golpeó fuerte... ante tal actitud de indife-
rencia... es... muy preocupante... que el profesor... continúe frente al grupo... Por 
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lo señalado... lo pongo a disposición del Departamento Regional a partir del día 
jueves siete de diciembre de 2006...

En el segundo de los oficios, signado por el Profr. Moisés Delgado Delgado, direc-
tor de la escuela primaria de que se trata, informó: ...en el caso de la alumna, el 
maestro acepta que le dio un golpe con la cabeza... sin intención de lastimarla... 
esta actitud se repite con el alumno... al preguntarle al Profr... mencionó que el 
alumno estaba jugando y por ese motivo le empezó a pegar en la cabeza con un 
libro y que el alumno le decía ‘no me duele no me duele’, al escuchar lo anterior... 
aumentó la fuerza del golpe y en un momento dado ya no lo golpeó con el libro 
sino lo realizó con la cabeza acompañado de otros golpes menores en el abdo-
men y espinillas, siendo éstos con las manos y los pies...

versiones que en su conjunto fueron corroboradas durante la precitada entrevista 
a los niños agraviados, y que concatenadas y adminiculadas con los medios de 
prueba que integran el expediente de queja que se resuelve, permiten afirmar en-
fáticamente que el profesor del caso en el ejercicio del cargo que tiene conferido 
utiliza medidas disciplinarias que lejos de fomentar el desarrollo integral, vulneran 
la salud física y psicológica de sus alumnos, pero sobre todo laceran su dignidad 
como seres humanos, habida cuenta de que por su corta edad merecen cuidados 
especiales.

Así, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, formuló a 
la Secretaria de Educación de la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría 
a su digno cargo, para que inicie el correspondiente procedimiento administra-
tivo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad 
administrativa en que incurrió el profesor Mariano Reyes Torres, por los actos y 
omisiones que han quedado señalados en el capítulo de observaciones del docu-
mento de Recomendación; efecto para el cual se anexó una copia certificada de 
la misma.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se ins-
trumenten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos huma-
nos a los servidores públicos que laboran en la escuela primaria Miguel Hidalgo y 
Costilla, ubicada en la comunidad de Santa Cruz, del municipio de villa de Allende, 
con el objeto de concienciarlos y a su vez instruirlos acerca de la trascendencia de 
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observar respeto irrestricto a los derechos humanos, a efecto de que durante el 
desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a éstos y con apego 
a las normas que regulan su actuar; para lo cual este organismo le ofreció la más 
amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 21 de mayo de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número 205002000/3933/2007, fue notificada la determinación 
del procedimiento administrativo disciplinario número CI/SE/oF/07/2007, resol-
viéndose con la suspensión de 15 días del empleo al profesor Mariano Reyes 
Torres. El día 27 de junio del año 2007 se impartió curso de capacitación y actua-
lización en derechos humanos al personal de la escuela primaria Miguel Hidalgo 
y Costilla.

RECOMENDACIÓN No. 12/2007*

El 30 de octubre de 2006, la visitaduría General III oriente de esta Comisión, re-
cibió el oficio v1/034013 signado por el Primer visitador General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, por medio del cual remitió el expediente 
2006/2530/1/R, relativo a la queja presentada por el señor Guadalupe Sámano 
Chavarría en nombre propio y representación de Marco Antonio Álvarez váz-
quez y del menor Jhony Miguel Gutiérrez Sámano, en la que refirió presuntas 
violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos del municipio 
de Tenango del Aire, de la que substancialmente se lee: ...aproximadamente las 
01:30 a.m. del 23 de septiembre de 2006 saliendo de un baile que se realizó... 
en Tenango del Aire ... me percaté que... policías municipales estaban agrediendo 
a mi hermano... Noé Gerardo Sámano Chavarría... golpeándolo... mi... reacción 
fue correr a quitarles a mi hermano, fue... cuando el oficial de nombre Edi valen-
cia... y el comandante Leonardo valencia... procedieron a golpearme... con sus 
toletes, manos y pies... diciéndome... que ellos eran la ley... los apoyaron más ele-
mentos... quedé noqueado... procedieron a golpear a mi primo Miguel Gutiérrez 
Sámano... comencé a recobrar el sentido... al percatarme... estaban forcejeando 

*  La Recomendación 12/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Aire, 
Estado de México, el siete de mayo del año 2007, por detención arbitraria y lesiones. Se ha deter-
minado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  31 fojas.
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con él para subirlo a la... patrulla, lo jalé... para que no siguieran golpeándolo... 
subiéndonos a los dos a la patrulla... dentro de la unidad siguieron golpeándo-
me hasta dejarme... inconsciente. Cuando reaccioné me encontraba bañado en 
sangre, y tirado en el área de detenidos de la policía municipal donde... siguieron 
golpeándome... fui privado de mi libertad... a pesar de la golpiza... los elemen-
tos policíacos... no permitieron que nadie me diera... asistencia médica... hasta... 
que mi padre habló con... un paramédico de nombre Jaime... fue como entró el 
paramédico por mí... aproximadamente las 5:30 a.m.... y me trasladaron al hos-
pital.... Mediante acuerdo respectivo se determinó admitir dicha inconformidad, 
se le asignó el número de expediente CoDHEM/LP/4984/2006 y se le notificó la 
admisión y recepción al señor Guadalupe Sámano Chavarría.

El 30 de octubre y 13 de noviembre de 2006, mediante los oficios 0723/2006-III 
y 0890/2006-4, respectivamente, esta Comisión solicitó al Presidente Municipal 
de Tenango del Aire, un informe respecto de los hechos motivo de queja. Sin 
embargo, los requerimientos no fueron atendidos por el alcalde dentro de los 
términos que le fueron concedidos para tal efecto.

Para acreditar su dicho el impetrante exhibió los documentos siguientes: registro 
de prestación de servicio de ambulancia y atención prehospitalaria de Protección 
Civil de Tenango del Aire; hoja de evolución y tratamiento expedida por el Hos-
pital de María Materno Infantil xalco, S.A. de C.v., certificado médico de estado 
psicofísico y lesiones expedido por un médico legista del servicio médico forense 
del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México.

Con la finalidad de allegarse más elementos, personal de esta Comisión hizo cons-
tar en acta circunstanciada la comparecencia de diversos testigos presenciales de 
los hechos.

De igual manera, esta Defensoría de Habitantes solicitó al Procurador General de 
Justicia del Estado de México, un informe respecto del estado procedimental de la 
averiguación previa AME/MR/387/2006. Petición que fue atendida por el agente 
del Ministerio Público de la Mesa de Responsabilidades de Amecameca.

El 27 de noviembre de 2006, este organismo por tercera ocasión requirió al 
Presidente Municipal de Tenango del Aire, un informe sobre los hechos motivo de 
queja. Solicitud que no fue atendida dentro del término concedido; certificando 
personal de este organismo la no rendición de los informes solicitados.

Por lo anterior, esta Comisión solicitó al Presidente Municipal de Tenango del Aire, 
la comparecencia de los servidores públicos: Leonardo valencia Reyes, Eddy va-
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lencia Rosales y Gregorio Álvarez Pineda, a fin de recabar su declaración en torno 
a los hechos motivo de queja. Actuación que tuvo verificativo el 18 de diciembre 
de 2006.

El 20 de marzo de 2007, el visitador General III oriente de este organismo 
acordó la apertura de un período probatorio común a las partes. Proveído que se 
notificó al quejoso y al Presidente Municipal de Tenango del Aire.

El 26 de marzo de 2007, este organismo recibió el oficio signado por la 
agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Derechos Huma-
nos en Nezahualcóyotl, en el que informó que la averiguación previa AME/
MR/387/2006 había sido consignada al Juzgado Quinto Penal de Chalco, bajo 
la causa 239/2006, por lo que solicitó en colaboración al Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de México, las copias certificadas de la 
causa. En respuesta, se recibió el similar signado por el titular del citado órgano 
jurisdiccional, con el cual remitió las copias requeridas, de las que destaca, la 
declaración que ante el representante social rindió el servidor público Alfredo 
velarde Montilla, oficial Conciliador y Calificador que se encontraba en turno 
el día de los hechos.

El 30 de marzo de 2007, el visitador General III oriente de esta Defensoría de 
Habitantes, certificó que el Presidente Municipal de Tenango del Aire, no ofreció 
prueba alguna para demostrar sus aseveraciones, no obstante que fue debida-
mente notificado, por lo anterior, mediante el acuerdo respectivo el visitador Ge-
neral III oriente de este organismo, tomando en consideración las certificaciones, 
se tuvieron por ciertos los hechos materia de queja.

Continuando la integración del expediente se solicitó al Presidente Municipal de 
Tenango del Aire, la comparecencia de Alfredo velarde Montilla y Jaime Durán 
Espinosa, oficial Conciliador y Calificador, y Coordinador de Protección Civil Mu-
nicipal, quienes comparecieron y realizaron las manifestaciones que consideraron 
pertinentes.

El estudio y análisis acucioso de las constancias que integran el expediente, permite 
sostener certera y objetivamente que los servidores públicos: Leonardo valencia 
Reyes, Eddy valencia Rosales y Gregorio Álvarez Pineda, elementos de la Policía 
Municipal de Tenango del Aire, así como, Alfredo velarde Montilla, oficial Conci-
liador y Calificador del citado municipio vulneraron los derechos humanos de los 
agraviados, por detenerlos arbitrariamente, lesionarlos y privarlos ilegalmente de 
su libertad.
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Se afirma lo anterior, tomando en consideración los elementos de prueba y me-
dios de convicción que se allegó este organismo, los cuales permiten sostener 
fundadamente que la detención del quejoso y agraviados resultó ser arbitraria, 
por las razones siguientes: los elementos policiales de mérito carecían de datos 
específicos y fidedignos que permitieran identificar plenamente a los sujetos que 
supuestamente escandalizaban en la vía pública, pues sólo contaban con datos 
vagos e imprecisos lo que permite observar la evidente distracción y confusión 
de los policías, los cuales se atrevieron a abordar, someter, asegurar y trasladar, 
haciendo uso de la violencia en forma excesiva a los agraviados, consideración que 
se ve robustecida con los dichos de los citados policías en su comparecencia ante 
este organismo.

En ese orden y de la ambigüedad de esas declaraciones, puede observarse que no 
existía dato alguno que vinculara e identificara a los agraviados como los respon-
sables de escandalizar en vía pública ya que fueron asegurados sin que de ellos 
se observara conducta que en efecto transgrediera las disposiciones del Bando 
Municipal, ya que su intervención se concretó a acercarse al lugar de los hechos y 
cuestionar a los efectivos respecto de la causa por la cual abordaron y agredieron 
a Noé Gerardo Sámano Chavarría y Joel Agredas Ramírez; no obstante, los tres 
particulares mencionados en primer término absurdamente fueron asegurados, 
trasladados e ingresados a la cárcel municipal de forma violenta y arbitraria, e 
inexplicablemente los policías olvidaron asegurar a Noé Gerardo Sámano Cha-
varría y Joel Agredas Ramírez, a quienes inicialmente abordaron, asímismo el 
abuso de los policías Leonardo valencia Reyes, Eddy valencia Rosales y Gregorio 
Álvarez Pineda, también se acredita con los testimonios de las señoras Marisol 
Moreno Gorgonio y Alma Lilia Moreno Gorgonio, quienes ubicadas en tiempo y 
lugar, coinciden con la versión de los señores Guadalupe Sámano Chavarría, Noé 
Gerardo Sámano Chavarría, Marco Antonio Álvarez vázquez, Joel Agredas Ramí-
rez y con la del menor Jhony Miguel Gutiérrez Sámano, al describir la mecánica 
de los hechos y la actitud violenta de los agentes policiales.

Por consiguiente es de concluir que los policías municipales relacionados, contravi-
nieron el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Tenango del Aire, vigen-
te en ese entonces, toda vez, que en las constancias que integran el expediente 
de mérito, no se encuentra ni una sola evidencia que acredite la utilización de 
medios disuasivos y no violentos por parte de los policías, no obstante que deben 
de agotarlos por mandato legal.

Ahora bien, las probanzas debidamente concatenadas, adquieren pleno valor pro-
batorio y permiten desvirtuar las aseveraciones que realizó el Presidente Municipal 
de Tenango del Aire, en su extemporáneo informe.
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Por otra parte, este organismo estatal no desestima que respecto de los hechos 
que nos ocupan el agente del Ministerio Público investigador ejercitó acción pe-
nal en contra de los servidores públicos: Leonardo valencia Reyes, Eddy valencia 
Rosales y Gregorio Álvarez Pineda, por aparecer como probables responsables 
en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones y robo; sin embargo, 
esta Defensoría de Habitantes considera que la displicente conducta del servidor 
público Alfredo velarde Montilla, oficial Conciliador y Calificador de Tenango del 
Aire, actualiza las hipótesis jurídicas previstas en las fracciones I y III del artículo 136 
del Código Penal del Estado de México. Por lo que esta Defensoría de Habitan-
tes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, dará vista al Procurador General 
de Justicia del Estado de México, mediante copia certificada del documento de 
Recomendación, para que, en su caso, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
instruya a la Representación Social inicie la indagatoria correspondiente, la integre 
y determine lo que con irrestricto apego a derecho proceda.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Presidente Municipal de Tenango del Aire, las si-
guientes:

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento a su 
cargo, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplina-
rio en contra de los servidores públicos: Leonardo valencia Reyes, Eddy valencia 
Rosales, Gregorio Álvarez Pineda y Alfredo velarde Montilla, tendente a identificar 
y determinar la responsabilidad en que incurrieron. 

SEGuNDA. Instruir a quien corresponda para que previa denuncia de hechos 
que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público investigador, 
la información, documentación y evidencias necesarias para que esa Institución, 
esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria correspondiente, 
la probable responsabilidad en que incurrió el servidor público Alfredo velarde 
Montilla, oficial Conciliador y Calificador Municipal de Tenango del Aire. 

TERCERA. Instruir a quien corresponda, para que se gestione ante la Agencia de 
Seguridad Estatal, la impartición de cursos en materia de Seguridad Pública, a fin 
de que los efectivos policiales de Tenango del Aire, cuenten con conocimientos 
teóricos y prácticos en el desarrollo de su encomienda pública. 
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CuARTA. Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad, se instrumenten 
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos a los ser-
vidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública de Tenango del Aire.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 28 de mayo de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Se emitió resolución en el procedimiento administrativo disciplinario determinán-
dose una suspensión de 30 días del empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos: Leonardo valencia Reyes, Eddy valencia Rosales, Gregorio Álvarez Pine-
da y Alfredo velarde Montilla. Se instruyó al titular del órgano de control interno 
del municipio proporcionar la información, documentación y evidencias necesarias 
al agente del Ministerio Público investigador. En fechas 16 de octubre y 13 de 
noviembre del año 2007, se impartieron cursos de capacitación en materia de de-
rechos humanos al personal de la Agencia de Seguridad Estatal y al de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

RECOMENDACIÓN No. 13/2007*

El 28 de febrero de 2007, la visitaduría General III oriente de esta Comisión 
recibió el oficio CMDH/037/2007, signado por el Coordinador Municipal de 
Derechos Humanos de La Paz, por medio del cual remitió el escrito de queja 
que presentaron tres menores, en el que refirieron presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, mismas que atribuyeron a un servidor público de la Secre-
taría de Educación del Estado de México, documento del que textualmente se 
lee: El orientador Blas Sánchez de la Secundaria oficial No. 20 ‘Niños Héroes’ 
(ubicada en) Los Reyes la Paz, cuando estamos en clase nos habla y nos em-
pieza a tocar nuestro cuerpo y algunas veces nos quiere desabrochar la blusa, 
nos quiere acomodar el pans y nos agarra de la cintura, algunas veces nos mete 
la mano en las bolsas y nos quiere tocar. Cuando no nos dejamos abrazar nos 
avienta.

*  La Recomendación 13/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el siete 
de mayo del año 2007, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. 
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 26  fojas.
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En la misma fecha, esta Comisión notificó a una de las quejosas, la admisión 
de su escrito de queja, al que se asignó el número de expediente CoDHEM/
LP/738/2007, asimismo este organismo solicitó al entonces Secretario de 
Educación del Estado de México, la implementación de MEDIDAS PRECAu-
ToRIAS tendentes a que el servidor público a quien se atribuyeron las viola-
ciones a derechos humanos se abstuviera de realizar algún acto de molestia o 
intimidación en contra de las menores agraviadas; procurando salvaguardar su 
derecho a la educación, asimismo, se requirió un informe detallado respec-
to de los hechos motivo de inconformidad, peticiones que fueron atendidas 
oportunamente.

ulteriormente, personal de este organismo Protector de Derechos Humanos, 
entrevistó a alumnas con las que el profesor Blas Sánchez vargas, tuvo relación 
con motivo de su encargo público, destacando y coincidiendo el alumnado con lo 
manifestado en los tratos referidos.

Las investigaciones efectuadas, así como, las evidencias recabadas por este or-
ganismo, motivan y permiten sostener, certera y objetivamente, que las acciones 
realizadas por el profesor del caso en contra de las menores agraviadas, consis-
tentes en abrazarlas tomándolas de la cintura, acariciarles la cara y cadera, decirles 
palabras que las incomodaban, mostrarles fotografías pornográficas, morderles la 
oreja, introducir su mano en las bolsas de sus uniformes deportivos para tocarles 
el cuerpo y bajarles el cierre de sus prendas, fueron realizadas en forma morbosa 
y reiterada en las instalaciones de la Escuela Secundaria oficial Número 20 Niños 
Héroes del municipio de La Paz, hechos que ciertamente se traducen en una con-
ducta deplorable del citado servidor público, la cual indudablemente contravino 
el marco jurídico que rige su actuación. Así, resulta evidente que se trasgredió 
el derecho humano de las menores a que se proteja su integridad psicológica y 
sexual.

De esta manera, debe decirse que el mentor en cita, incumplió la primigenia y no-
ble función que tenía encomendada, a saber, la obligación legal y moral de orientar 
la conducta de las menores durante el tiempo que éstas permanecieran en el 
interior del plantel escolar; sin embargo, al inobservar sus deberes, el docente 
conculcó los principios rectores del proceso enseñanza-aprendizaje, establecidos 
en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los instrumentos 
jurídicos de orden internacional que prescriben la protección de los menores y 
los cuidados especiales que deben procurarse en la educación; en consecuen-
cia, debe de considerarse que esos actos deleznables generaron que al referido 
orientador válidamente se le pueda tener como servidor público responsable 
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de violentar los derechos humanos de las menores agraviadas, ya que con su in-
decoroso proceder trasgredió los siguientes ordenamientos legales: Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, Declaración universal de los Derechos 
Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica), Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de 
Educación.

Del análisis y vinculación lógico-jurídica de los hechos, medios probatorios refe-
ridos en el documento de Recomendación y de las constancias que integran el 
expediente de queja CoDHEM/LP/738/2007, nos permiten arribar a la convic-
ción de que en el presente caso se considera acreditada la violación a derechos 
humanos de las alumnas del Primer Grado Grupo D de la Escuela Secundaria ofi-
cial Número 20 Niños Héroes turno matutino del municipio de La Paz, cometida 
por el orientador técnico del citado plantel educativo, por el ejercicio indebido del 
servicio público en materia de educación.

Al respecto cabe señalar, que las autoridades educativas, desatendieron la reitera-
da e inadecuada conducta del docente en cita, haciendo patente su total ausencia 
de control en la selección del profesorado que tiene a su cargo la educación de 
los infantes y adolescentes de nuestra entidad; así como la insuficiente vigilancia de 
los mentores, para advertir en ellos conductas insanas, que representan un peligro 
constante para los alumnos que se encuentran bajo su cargo y cuidado.

Asimismo, para esta Comisión, no pasa inadvertido que el servidor público del 
caso, realiza actos tendentes a lograr su jubilación, ello se debe a que muy funda-
damente, es sabedor de su ominoso comportamiento, lo que conduce a eviden-
ciar que trata de evadir su responsabilidad.

De tal forma, debe de señalarse que tal situación no impide que se investigue la 
responsabilidad administrativa que resulte al referido docente, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios.

Por lo anterior, las evidencias de las que da cuenta el documento de Recomenda-
ción, permiten afirmar fundadamente que en el caso que nos ocupa, los servido-
res públicos relacionados con los hechos motivo de queja, incurrieron en respon-
sabilidad administrativa, por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los 
Derechos Humanos del Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación 
del Estado de México las siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su 
digno cargo, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo ten-
dente a determinar, la responsabilidad en que haya incurrido el referido servidor 
público, por los hechos de los que da cuenta la Recomendación, y en su caso, 
imponga la sanción que en estricto apego a derecho proceda.

SEGuNDA. Instruir a quien corresponda para que previa denuncia de hechos 
que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público investigador, 
la información, documentación y evidencias necesarias para que esa Institución, 
esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria correspondiente, 
la probable responsabilidad en que incurrió el orientador técnico de la Escuela 
Secundaria oficial Número 20 Niños Héroes, ubicada en el municipio de La Paz, 
por los actos que se han señalado.

TERCERA. Instruya a los directivos escolares y supervisores, a fin de que esta-
blezcan mecanismos eficaces, o en su caso, los mejoren con la finalidad de vigilar 
permanentemente a los docentes y demás personal que con motivo de su cargo 
tenga contacto con los alumnos, a fin de que se pueda detectar cualquier con-
ducta, particularmente sexual, que afecte el desarrollo de los menores. Así como, 
eficientar aún más la selección del profesorado, con el objeto de que el servidor 
público cuente con el perfil académico y psicológico idóneo, con el que demues-
tre que efectivamente es apto para desarrollar la función asignada, sin pasar por 
alto su vocación humanista.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 21 de mayo de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Mediante el oficio N° 205002000/4603/2007, se informó a esta Comisión que se 
instauró el procedimiento administrativo disciplinario número CI/SE/QJ/074/2007. 
Se instruyó a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educa-
ción, proporcionar los elementos necesarios a la institución procuradora de justicia 
estatal. A través de oficio 205.A./185/2007, se giraron instrucciones precisas a 
los subdirectores y jefes de departamento, a efecto de que permanentemente 
se supervise a los docentes y demás personal que con motivo de su cargo tenga 
contacto con los alumnos, a fin de que se pueda detectar cualquier conducta, 
particularmente sexual.
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RECOMENDACIÓN No. 14/2007*

El 26 de enero de 2007, esta Defensoría de Habitantes recibió el escrito de queja 
que presentó una persona, mediante el cual refirió lo siguiente: 

Mi madre... de 68 años de edad fue operada por el doctor Rafael Montoya 
Arce en el ‘Sanatorio Tejupilco’ del mismo municipio, esto en virtud de 
diagnosticarle... una úlcera gástrica, haciéndolo el 11 de julio de 2006, sin 
embargo, mi madre continuamente se quejaba de dolores muy fuertes y 
le daba temperatura, por lo que se le hablaba al doctor Montoya Arce y 
éste acudía a atenderla en nuestro domicilio.  Con la operación no mejoró 
la salud de mi madre... el 10 de enero del año en curso mi mamá nos co-
mentó que un viaje le había agravado los dolores; por lo que la llevamos al 
‘Sanatorio del Sur’ y ahí la recibió el doctor Antonio Garduño Ruiz, quien es 
ginecólogo y ordenó que le realizaran unos rayos x de la parte abdominal, 
cuando vio las placas se percató que mi madre tenía dentro unas tijeras 
quirúrgicas y nos dijo que la tendrían que operar para sacarle dicho objeto, 
operación que se llevó a cabo el 15 de enero de 2007, al salir de la inter-
vención el doctor Garduño nos comentó que el intestino estaba perforado 
y que... habían extraído dichas tijeras.  Al día siguiente de la operación mi 
madre no mejoró y comentó el doctor Garduño que era necesario volverla 
a intervenir para limpiar otra vez la parte abdominal, sin embargo, nos dijo 
que probablemente mi madre no resistiría dicha operación pues estaba 
muy dañada y la veía muy grave, por lo que decidimos que no la volvieran 
a intervenir y falleció el 17 de enero de 2007 a las 22:00 horas.  De los he-
chos... se desprende que el ‘Sanatorio Tejupilco’ funciona sin una vigilancia 
estricta por parte de la Secretaría de Salud [del Estado de México] y que el 
doctor Montoya Arce denota impericia para ejercer su profesión. 

De la versión de la inconforme, se coligieron hechos presuntamente violatorios 
a derechos humanos por parte de la Secretaría de Salud del Estado de México, 
motivo por el cual se acordó iniciar el expediente CoDHEM/ToL/079/2007.

Así, de la investigación que este organismo llevó a cabo, se pudo acreditar que la 
Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, efectúa visitas de verificación a los 

*  La Recomendación 14/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 17 de 
mayo del año 2007, por negativa e inadecuada prestación de servicios. Se ha determinado publi-
car una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Regla-
mento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 21  fojas.
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establecimientos médicos de índole particular en lapsos de tiempo de hasta dos 
años, los casos Sanatorio Tejupilco y Sanatorio del Sur, permiten afirmarlo.  Tiem-
po que a juicio de este organismo resultó por demás excesivo, puesto que de las 
constancias que envió la Secretaría del ramo durante el desarrollo del presente 
procedimiento, quedó demostrado que a tal oficina de regulación le corresponde 
supervisar únicamente a seis unidades médicas privadas, la cual en comparación con 
otras jurisdicciones cuenta con un radio de supervisión prácticamente minúsculo.

De igual manera quedó evidenciado que la dependencia encargada de procurar 
la protección del derecho a la salud, no contaba con un programa agendario en el 
que se proyecten las visitas a efectuar, actuando en forma aleatoria, o bien ante la 
existencia de alguna anomalía dada a conocer, como en el caso que nos ocupó.

Cabe referir que las omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la 
Jurisdicción de Regulación Sanitaria número 3, dependiente de la Secretaría de 
Salud del Estado de México, violentaron preceptos legales de los siguientes or-
denamientos: Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Código Administrativo del 
Estado de México, Reglamento de Salud del Estado de México y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud de la entidad.

No se omite hacer mención de que esta Comisión  desde el primer momento 
en que tuvo conocimiento de los lamentables hechos en los que perdiera la exis-
tencia la señora del asunto, solicitó tanto a la Secretaría de Salud de la entidad, así 
como al Instituto de Seguridad Social del Estado de México, medidas precautorias 
tendentes a salvaguardar al integridad física de los usuarios que acuden a dichas 
dependencias a recibir atención, toda vez que el galeno Rafael Montoya Arce, 
supuesto responsable del fallecimiento laboraba en dichas instancias de atención 
médica.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, respetuosamente, formuló a la Secretaria de Salud del Estado 
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, 
elabore un programa de supervisión a establecimientos médicos privados, ubica-
dos en la circunscripción de la referida jurisdicción, a efecto de que tales centros 
de atención, se apeguen invariablemente a lo dispuesto por la normatividad de la 
materia.
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SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se emitan los lineamientos ad-
ministrativos que regulen la supervisión de los establecimientos médicos privados 
que brindan atención en todo lo largo y ancho del Estado de México, en los que se 
incluyan, entre otras obligaciones, el término para llevar a cabo tal encomienda.

TERCERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, 
lleve a cabo visitas de supervisión a los establecimientos médicos privados de la 
región; con la periodicidad suficiente, estableciendo vigilancia estrecha a efecto de 
detectar irregularidades en su caso que pongan en riesgo la salud de los pacientes.

CuARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda se impartan cursos de capacita-
ción en materia de derechos humanos a servidores públicos de la Jurisdicción de 
Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, a los médicos y personal de apoyo de servicios 
de salud privada, con la finalidad de inculcar el respeto a pacientes y sus familiares. 
Para lo cual este organismo le ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha siete de junio de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

La Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, contó con el programa ope-
rativo anual 2007, relativo a las visitas de verificación y supervisión sanitaria, así 
como con los lineamientos y estrategias que regulan la supervisión de los hospita-
les privados. En fecha 2 de julio del año 2007, se impartió curso de capacitación 
y actualización en materia de derechos humanos a 18 servidores públicos de la 
Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco.

RECOMENDACIÓN No. 15/2007*

El 29 de noviembre de 2006, se recibió el escrito de queja que presentó una 
persona, a través del cual refirió hechos presuntamente violatorios a derechos hu-
manos, en menoscabo de tres personas en los términos siguientes: [el] domingo 
26 de noviembre de 2006, a las 16:00 horas en la tienda comercial ‘tienda-hogar’ 
ubicada en la colonia centro del municipio fueron aprendidos [sic] tres señores 

*  La Recomendación 15/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de xonacatlán, Es-
tado de México, el 18 de junio del año 2007, por detención arbitraria y robo. Se ha determinado 
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto ínte-
gro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 17  fojas.
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(privados de su libertad) sin motivo alguno por varios elementos de la policía mu-
nicipal [de xonacatlán], quienes argumentaron que eran Guatemaltecos y por ese 
motivo los trasladaron a la Comisaría Municipal... donde los despojaron de [sus] 
ropas, les pidieron cantar el himno nacional mexicano, todos los policías se reían... 
a uno de ellos le quitaron un teléfono celular, al otro le quitaron mil pesos, al ter-
cero no le quitaron dinero ni pertenencias, pero lo desvistieron para revisar tatua-
jes... a uno le preguntaron en qué hogar vivía y lo obligaron a llevar a los policías al 
departamento número 5 de la calle Morelos del municipio de xonacatlán.  Dicho 
inmueble es rentado por [la empresa] MExPRESA para personal eventual contra-
tado, y sin orden de cateo expedida por un juez allanaron el domicilio violando el 
orden de los muebles y nuestras propiedades, quiero aclarar que todos ellos son 
mis empleados y todos... son mexicanos...  En virtud de lo referido por el enton-
ces quejoso, este organismo inició el expediente CoDHEM/ToL/5354/2006.
 
De las investigaciones llevadas a cabo, quedó demostrado que el domingo 26 
de noviembre de 2006, alrededor de las 16:00 horas, los policías municipales 
de xonacatlán: Antonio Romero uribe y Andrés Jiménez Cruz, detuvieron en el 
minisuper “Tienda-hogar” ubicado en el centro del citado municipio a tres perso-
nas, bajo el argumento de que el 25 de noviembre de dicho año, se recibió en la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal una llamada telefónica, cuyo 
interlocutor reportó que dichas personas habían sustraído ilícitamente una bolsa 
de palomitas, destacando que los efectivos policiales al momento de la detención 
carecían de elementos de prueba que sustentaran su acción.

Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la dirección en comento, 
donde momentos después arribó el gerente de la tienda en la que se cometió el 
delito, quien previo escrutinio de cada uno de los detenidos, refirió que se pare-
cían y que no le constaba que hubieran sustraído la bolsa de palomitas, y que por 
tanto no estaba en condiciones de afirmar que tales personas habían perpetrado 
el delito.

No obstante ello, los señores permanecieron en el interior de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de xonacatlán, privados de su libertad cerca 
de 30 minutos, tiempo durante el cual fueron objeto de actos discriminatorios por 
parte de los elementos: Antonio Romero uribe y Andrés Jiménez Cruz, quienes 
sin atribuciones legales obligaron a los hoy agraviados a cantar el himno nacional 
mexicano, con objeto según versión de los encargados de hacer cumplir la ley, de 
descartar que fueran ilegales; además de lo anterior, a los detenidos se les sustrajo 
la cantidad de mil pesos, así como un celular; dinero y un teléfono que le fueron 
restituidos al quejoso, a cambio de que se desistiera de la queja que presentó ante 
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esta Comisión.  Empero, ante la presencia de hechos calificados como graves, ya 
que atentaron contra las prerrogativas de la seguridad jurídica, integridad física y 
libertad personal, este organismo acordó continuar de oficio la investigación.

Por otra parte, no pasó inadvertido para este organismo que la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de xonacatlán, soslayó informar los hechos 
de los que da cuenta el presente documento de Recomendación a la corres-
pondiente Representación Social, a la oficialía Calificadora en su caso, incluso al 
mismo Presidente Municipal, puesto que en el parte de novedades de fecha 27 de 
noviembre de 2007, no se realizó anotación alguna respecto a lo sucedido.

Asimismo, durante el desahogo del presente procedimiento de queja derivado de 
los hechos motivo de queja, el H. Ayuntamiento Constitucional de xonacatlán, 
denotó falta de interés para colaborar con esta Comisión para el esclarecimiento 
de lo acontecido en perjuicio de los hoy agraviados, toda vez que los requerimien-
tos efectuados tendentes a obtener información, fueron evidentemente ignorados 
por parte de esa autoridad municipal, enviando única y exclusivamente el parte de 
novedades de fecha 27 de noviembre de 2007, pero sin verter argumento acerca 
del hecho arbitrario.  Se hizo notar también que los policías municipales: Antonio 
Romero uribe y Andrés Jiménez Cruz, omitieron comparecer ante este organis-
mo a pesar de haber sido debidamente notificados para tal efecto, por lo que se 
dio vista a la Contraloría Interna de la Legislatura Local, a fin de que investigue y 
resolviera lo conducente.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de xonacatlán, 
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayunta-
miento a su digno cargo, mediante el envío de una copia certificada de la Reco-
mendación; la cual se anexó, para que inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los servidores públicos municipales de 
xonacatlán: Antonio Romero uribe y Andrés Jiménez Cruz, por los actos que 
han quedado descritos en el cuerpo de este documento, tendente a investigar, 
identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron en 
menoscabo de las personas agraviadas señaladas con anterioridad, sin omitir con-
siderar las evidencias descritas en este documento.
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SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denuncia de 
hechos que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público inves-
tigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa ins-
tancia esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria respectiva, 
la probable responsabilidad penal en que incurrieron los referidos guardianes del 
orden, por los hechos de los que da cuenta esta Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa vista al órgano de 
control interno de la LvI Legislatura Local que efectúe esta Comisión, proporcione 
a solicitud de éste, la información, documentación y evidencias necesarias para 
que dicha instancia esté en posibilidades de iniciar el procedimiento administrativo 
respectivo, y en su momento determine la responsabilidad administrativa en que 
incurrió el H. Ayuntamiento Constitucional de xonacatlán, por omitir colaborar 
con este organismo.

CuARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se lleven a cabo las ges-
tiones ante la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno del Estado de México, a 
fin de que se instrumenten cursos de capacitación en materia de seguridad pública, 
donde se impartan las técnicas y tácticas respectivas para el mejor desempeño de 
las obligaciones públicas encomendadas al personal que integra la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de xonacatlán, así como se gestione ante 
la instancia correspondiente, la impartición de cursos sobre derecho penal, con 
la finalidad de que los encargados de hacer cumplir la ley de dicha municipalidad, 
conozcan los alcances de un hecho arbitrario.

SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad en fecha 26 de junio de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio signado por el Contralor Interno del municipio en cuestión, en fe-
cha 22 de noviembre del año 2007, se informó que se emitió resolución adminis-
trativa que recayó en los expedientes CIM/026/07 y CIM/027/2007, en contra de 
los servidores públicos: Antonio Romero uribe y Andrés Jiménez Cruz, determi-
nando imponer sanción administrativa consistente en amonestación. En fecha 23 
de julio de 2007, mediante oficio PM/560/23/07/2007, el C. Presidente Municipal 
Constitucional instruyó al responsable del Departamento Jurídico del H. Ayunta-
miento de xonacatlán, a efecto de que proporcionara información, documenta-
ción y evidencias necesarias tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México como al órgano de control interno de la H. LvI Legislatura local.
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Por otra parte, la Secretaría esta Defensoría de Habitantes, en fechas 16 a 20 y del 
23 al 27 de julio del año 2007, impartió cursos de capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos y el marco jurídico que fundamenta su actuación, a 
38 servidores públicos de la Dirección Pública Municipal.

RECOMENDACIÓN No. 16/2007*

El 24 de abril de 2007, se inició de oficio el expediente CoDHEM/NEZA/
EM/1863/2007, en razón de que se recibió una llamada telefónica de una perso-
na, quien refirió hechos violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Al respecto, manifestó 
que ese día, ella y otras personas se encontraban realizando una manifestación pa-
cífica en la explanada del palacio municipal, en donde fueron agredidas por policías 
municipales y del agrupamiento montado, resultando varias personas lesionadas 
y cinco detenidas.

En fecha dos de mayo de 2007, se hizo constar en acta circunstanciada, la pre-
sencia de un grupo de representantes de las organizaciones integrantes del Movi-
miento Social Ecatepec, quienes refirieron que el día de la marcha lo hicieron de 
manera pacífica y con respeto a la autoridad, pero al solicitar que fueran recibidos 
por el Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, recibieron agresiones por 
parte de elementos de la policía montada. 

La  queja  se registró con el número de expediente  CoDHEM/NEZA/EM/1883/ 
2007, que fue acumulado al primordial CoDHEM/NEZA/EM/1863/2007 por re-
ferirse a los mismos hechos y autoridad señalada como responsable.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo establecer que 
el 24 de abril de 2007, a las 10:30 horas, integrantes del Movimiento Social de 
Ecatepec, iniciaron una marcha en la colonia Laureles, para dirigirse al palacio 
municipal de Ecatepec de Morelos, con el objeto de inconformarse ante el Pre-
sidente Municipal, por no haber recibido respuesta a peticiones de servicios para 
diferentes colonias.

*  La Recomendación 16/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de 
Morelos, el 26 de junio del año 2007, por violación a los derechos de libertad de reunión y aso-
ciación y uso arbitrario de la fuerza pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 43  fojas.
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Durante su trayecto, en reiteradas ocasiones elementos de la policía municipal 
pretendieron limitar el derecho de los manifestantes, obstruyéndoles el paso con 
unidades policiales, sin embargo, éstos lograron arribar a la explanada del palacio, 
en donde se encontraban elementos de la policía municipal a pie y a caballo, cus-
todiando la puerta de acceso principal al edificio público.

una vez en ese lugar, los manifestantes se establecieron en espera de una 
respuesta para tratar de lograr acuerdos que pudieran solucionar los proble-
mas, sin que finalmente fueran recibidos por el titular del Ayuntamiento; y más 
tarde, con el argumento de que los manifestantes insultaron a la autoridad 
municipal y uno de ellos rompió dos cristales del edificio, intervino la fuerza 
pública.

Durante esta intervención, policías de seguridad pública municipal a pie y a 
caballo, lesionaron a varios manifestantes, quienes además fueron asegurados 
y remitidos a la agencia del Ministerio Público en Ecatepec, en donde se inició 
el acta de Averiguación Previa EM/III/4848/2007 por los delitos de: ultrajes y 
ataques a las vías de comunicación y medios de transporte en contra de los 
tres; lesiones en agravio del policía municipal de caballería, Guillermo Rangel 
Aguilar, así como daño en los bienes y portación de arma prohibida en contra 
de uno de los manifestantes. Más tarde, en la misma fecha la Representación 
Social acordó su libertad bajo las reservas de ley.

Del informe de ley requerido a la autoridad municipal de Ecatepec de Morelos, 
se desprende que intervinieron en los hechos elementos del primer, segundo y 
tercer sector de caballería y del grupo especial lobos, adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que según el dicho de la responsable inter-
vinieron para salvaguardar el orden, la paz social, la vialidad y la propiedad pública 
municipal.

De las constancias que integran el sumario, este organismo considera acredi-
tada la violación a los derechos humanos de los manifestantes del Movimiento 
Social de Ecatepec, toda vez que en su trayecto al palacio municipal fueron 
obstaculizados en diferentes ocasiones por elementos policiales, quienes ce-
rraron las vialidades en que transitaban, sin lograr persuadirlos; sin embargo, la 
conducta de los policías municipales trato de limitar el derecho constitucional de 
libre asociación para realizar un objeto lícito, que es el de protestar públicamen-
te ante la autoridad municipal y hacer peticiones para la prestación de servicios 
en sus colonias.
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Cuando el grupo de manifestantes arribó a la explanada municipal para ejercer 
su derecho de libertad de reunión, fueron agredidos y dispersados por policías, 
utilizando las armas que portaban como tonfas, equipo antimotín y con los ca-
ballos de la policía montada, e incluso con reatas; lo anterior se acredita con las 
declaraciones de varios de los manifestantes y con fotografías que obran en el 
expediente. 

Es evidente que los manifestantes, debido al uso de la fuerza pública se vieron 
obligados a dispersarse para proteger su integridad física, ya que los servidores 
públicos utilizaron elementos físicamente superiores a sus condiciones como lo 
son reatas, equipo antimotín, tonfas y equinos; resultando un riesgo el uso de 
los caballos para disuadir manifestaciones ya que su naturaleza, instinto y fuerza, 
puede tornarlos eventualmente incontrolables.

Asimismo, el argumento que la autoridad responsable hizo valer, en el sentido de 
que la policía municipal se concretó a custodiar el acceso del palacio municipal, 
se desvirtúa con las evidencias fotográficas que integran el sumario, en las cuales 
se aprecian que los elementos a pie y a caballo no sólo permanecieron frente al 
palacio municipal, sino que se encontraban en la explanada municipal agrediendo 
y dispersando a los manifestantes. 

Es indudable que el actuar de los servidores públicos involucrados viola, en per-
juicio de los integrantes del Movimiento Social de Ecatepec, el artículo 9 de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos que establece lo siguiente: 
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cual-
quier objeto lícito... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea 
o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por 
algún acto a una autoridad...

Por otro lado, las agresiones físicas de que fueron objeto varios de los integrantes 
del Movimiento Social de Ecatepec por parte de los policías municipales a pie y 
de la montada, se acreditan con las propias declaraciones de los agraviados con-
tenidas en los escritos presentados ante este organismo los días dos, 23 y 28 de 
mayo de 2007, así como con las fotografías que obran en el expediente, en las 
cuales se aprecia la conducta agresiva en contra de algunos de los manifestantes.

Lo anterior se robustece con el acta de averiguación previa número EM/
III/4848/2007, en la cual obra la fe ministerial de lesiones practicada en los cuer-
pos de los agraviados.
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Los elementos de seguridad pública que intervinieron en los hechos motivo de 
queja, no se condujeron con apego al orden jurídico y al respeto de los derechos 
humanos, ni salvaguardaron integridad física y los derechos de los manifestantes, 
como era su obligación legal, trasgrediendo también sus garantías de libertad y 
seguridad jurídica.

No obstante que la autoridad municipal en sus diversos informes, negó los hechos 
que se le imputan, no existe medio de convicción alguno que acredite su dicho. 

Asimismo, la probable responsabilidad penal de los servidores públicos involucra-
dos, está siendo investigada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 
Segunda de Responsabilidades, con sede en Ecatepec de Morelos, en el acta de 
averiguación previa número EM/MR/II/298/2007, funcionario que determinará lo 
que en derecho proceda.

En virtud de lo anterior y una vez valoradas las constancias que integran el expe-
diente de queja, de acuerdo a los principios de la lógica, la experiencia y legalidad, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, se concluye que los servidores 
públicos que intervinieron en los hechos que nos ocupan, incurrieron en el uso 
inmoderado de la fuerza pública en agravio de los manifestantes pertenecientes al 
Movimiento Social de Ecatepec.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de 
Morelos, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. ordene la suspensión definitiva del uso de caballos del Agrupamiento 
Montado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec 
de Morelos, para disuadir manifestaciones de ciudadanos.

SEGuNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, ins-
truya al Contralor Interno del H. Ayuntamiento que usted dignamente preside, 
tome en consideración las evidencias lógico jurídicas del presente documento, a 
efecto de perfeccionar el período de información previa abierto en el expediente 
QG/101/2007. Lo anterior a fin de que se de inicio al correspondiente procedi-
miento administrativo disciplinario tendente a identificar, documentar e investigar 
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la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos: Gildardo Pérez Ga-
bino, Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos; José de la 
Paz Esquivel Montoya, Técnico operativo de la corporación; los jefes del primer, 
segundo y tercer sector de caballería, así como del tercer sector de seguridad 
pública; y de los elementos policiales que participaron en los hechos motivo de 
queja, por los actos que han sido detallados en el capítulo de observaciones de la 
Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a derecho procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capacita-
ción en el uso de la fuerza y de las armas de fuego a los elementos encargados de 
hacer cumplir la Ley en el Municipio de Ecatepec de Morelos, a fin de que durante 
el despliegue de su encomienda, observen los principios torales que regulan su 
actuar dispuestos en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, así 
como en ordenamientos internacionales, citados en la Recomendación General 
número 12, de fecha 26 de enero de 2006, emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, donde también se hacen referencia las acciones que 
deban realizarse ante la presencia de actos que pongan en riesgo el orden y la paz 
públicos. Lo cual sin duda redundará en el respeto a los derechos humanos de los 
habitantes de la circunscripción.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 18 de julio de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

En sesión ordinaria de cabildo se acordó instruir al Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal a efecto de que no sea utilizada la policía montada para detener 
manifestaciones o delincuencia. Asimismo, mediante acuerdo de procedencia de 
fecha tres de agosto de 2007, signado por el Contralor Interno del municipio de 
Ecatepec de Morelos, se informó a esta Comisión, que ya se inició procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los servidores públicos responsables. Por 
otra parte, del 11 al 29 de junio del año 2007, se impartió el curso de capacitación 
y actualización en materia de uso y manejo de las armas de fuego, uso racional y 
legítimo de la fuerza, así como documentación policial a los elementos de dicha 
corporación.
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RECOMENDACIÓN No. 17/2007*

El nueve de junio del año próximo pasado, en cumplimiento del Programa de 
Supervisión al Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de Trabajo de 
este organismo, personal de la entonces Segunda visitaduría General realizó visita 
de inspección a la cárcel municipal de Ecatzingo, a efecto de verificar las condicio-
nes materiales en que opera.
 
El personal constató que las condiciones físicas del inmueble que ocupa el área 
de aseguramiento, no son apropiadas para la estancia digna de las personas que 
por alguna razón legal pudieran ser privadas temporalmente de su libertad, ya que 
se advirtió que su única celda se encuentra en malas condiciones de higiene, no 
cuenta con ventilación adecuada y suficiente, ni luz eléctrica en su interior; el área 
sanitaria carece de lavamanos; además del servicio de agua corriente, así como 
de colchoneta y cobija para la plancha de descanso y es necesario que se le pro-
porcione mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; condiciones 
que a juicio de esta Defensoría de Habitantes, son requisito indispensable para la 
permanencia propia de seres humanos en estas instalaciones. 

Previo análisis de lo observado y por presumir fundadamente que existían viola-
ciones a los derechos humanos, este organismo propuso al Presidente Municipal 
Constitucional de Ecatzingo, el procedimiento de conciliación, con la finalidad de 
que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el área citada las adecuaciones 
tendentes a prevenir posibles violaciones a derechos humanos, por lo que el en-
tonces Titular del Ejecutivo Municipal externó su compromiso para cumplir con la 
propuesta conciliatoria.

Así las cosas, una vez que feneció el término concedido para tal efecto, personal 
de esta Defensoría de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel de dicha 
municipalidad, con el propósito de constatar su cumplimiento y verificó que no 
se realizó mejora alguna, pues presentó las condiciones materiales observadas el 
nueve de junio de 2006.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución particular 

*  La Recomendación 17/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo, el 28 
de junio del año 2007, por ejercicio indebido de la  función pública. Se ha determinado publicar 
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Reco-
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de nueve  fojas.
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del Estado de México, establecen la obligación de las autoridades de dar un tra-
to digno a las personas que en términos de las leyes vigentes, sean sometidas a 
cualquier forma de arresto o detención.  Sin embargo, las condiciones físicas de la 
cárcel municipal de Ecatzingo, imposibilitan a las autoridades municipales el cum-
plimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales mencionados.
 
Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se realicen las gestiones necesarias 
para obtener y designar recursos presupuestales suficientes, con el objeto de que 
a la brevedad se realicen los trabajos necesarios para que la celda de la cárcel del 
municipio bajo su digna presidencia, cuente con ventilación adecuada y suficiente, 
se le dote de luz eléctrica en su interior y en el área sanitaria se instale lavamanos 
con agua corriente, servicio que también deberá suministrarse a la taza.

SEGuNDA. En los términos apuntados, ordene a quien corresponda, se dote de 
colchoneta y cobija en condiciones de uso a la plancha de descanso, y se propor-
cione a la celda mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha siete de junio de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número ECA/7225/2007 se informó a esta Comisión de Dere-
chos Humanos, de la realización de algunas remodelaciones en las instalaciones 
de seguridad pública.

RECOMENDACIÓN No. 18/2007*

El 22 de marzo de 2007, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar de oficio 
una investigación en relación a los hechos difundidos en la página web El universal 

*  La Recomendación 18/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 27 de junio 
del año 2007, por negativa e inadecuada prestación del servicio público del sector salud. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  18 
fojas.
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on line, intitulada Alarma brote de un extraño mal en internado de niñas, mismos 
que se hicieron constar en acta circunstanciada, de la cual se desprendía que pa-
dres de familia y ex profesores del internado villa de las Niñas (sic), ubicado en 
el municipio de valle de Chalco Solidaridad, denunciaron el brote de una enfer-
medad que originó cuadros gripales, náuseas, vómito, diarrea y mareos repenti-
nos a por lo menos 600 alumnas, desconociéndose las causas del padecimiento; 
también se hacía referencia que la Secretaría de Salud de la entidad informó que 
el internado se encontraba bajo observación médica y las enfermas eran niñas de 
entre 12 y 14 años de edad, mismas que fueron sometidas a diferentes exámenes 
médicos por parte del personal del Hospital Infantil de México, el Centro de la Sa-
lud de la Infancia y de la Adolescencia y el Instituto de Salud del Estado de México, 
además, 18 niñas se internaron en los hospitales Gustavo Baz Prada y La Perla, en 
Nezahualcóyotl y el Infantil de México, donde seis de éstas ya habían sido dadas 
de alta. Por otro lado, la nota destacaba que villa de las Niñas (sic), es un interna-
do gratuito en el que estudian 6,600 menores de bajos recursos que provienen 
de diferentes entidades de la república. Derivado de lo anterior, este organismo 
acordó iniciar de oficio la investigación correspondiente, a la cual se le asignó el 
número de expediente CoDHEM/LP/1540/2007.

El 22 de marzo de 2007, esta Comisión solicitó a la Secretaría de Salud del Estado 
de México, un informe en relación con los hechos motivo de investigación; asi-
mismo, se le requirió a dicha Secretaría implementar MEDIDAS PRECAuToRIAS 
a fin de garantizar la integridad física de las alumnas del internado en cuestión. En 
respuesta, se recibió el diverso suscrito por el Representante Legal del Instituto 
de Salud del Estado de México, mediante el cual envió el oficio signado por el 
Secretario Particular del Coordinador de Salud del ISEM, en el que señaló las me-
didas precautorias llevadas a cabo, siendo éstas: servicio médico y de ambulancia 
las 24 horas del día; visita diaria por el Jefe de la Jurisdicción o Epidemiólogo con 
la Directora del Internado; la disposición de camas en el Hospital General de 
Chalco Dr. Fernando Quiroz; así como en el hospital Dr. Gustavo Baz Prada y de 
la Perla, en Nezahualcóyotl para casos de urgencia, y la continuación de vigilancia 
Epidemiológica.

De igual manera se recibió informe signado por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
ubicado en el municipio de Amecameca, mediante el que indicó que 21 alum-
nas del internado fueron canalizadas a diversos hospitales para atención médica, 
procediendo a revisar clínicamente a las niñas que presentaban dolor de cabeza 
y de miembros inferiores, así como problemas para caminar; por lo que se 
notificó a la Subdirección de Epidemiología, estableciendo servicio médico las 
24 horas.
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En fecha seis de marzo de 2007, se presentó personal de la Dirección General 
de Epidemiología, médicos pediatras del Centro Nacional de Salud de la Infancia y 
la Adolescencia (CENSIA) y personal médico del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), al Internado villa de los niños; mismos que revisaron clínicamente 
a las niñas, descartando el diagnóstico de fiebre reumática; decidiendo internar a 
18 niñas en los Hospitales Infantil de México, Dr. Gustavo Baz Prada y la Perla, a fin 
de que fueran valoradas por especialistas y les realizaran los estudios de laborato-
rio y gabinete indispensables para obtener un diagnóstico. Por lo que fueron valo-
radas por especialistas en: Infectología, Epidemiología, Neurología, Reumatología, 
Cardiología, Fisiología, Toxicología, Psicológica y Psiquiatría. De igual manera se 
realizaron estudios de: biometría hemática, química sanguínea, general de orina, 
reacciones febriles, cultivos de sangre, LCR (líquido cefalorraquídeo),  excremen-
to, enzimas musculares, encefalograma, fisiología muscular y microbiológicos.

Regulación Sanitaria realizó estudios físico-químicos y bacteriológicos del agua, así 
como muestreo de alimentos, hisopos de espira y análisis microbiológicos de la 
composta. Siendo las instituciones participantes: Secretaría de Salud Federal, la 
Dirección General de Epidemiología; el Centro Nacional de Salud de la Infancia y 
la Adolescencia y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE). 
Por la Secretaría de Salud del Estado de México: la Subdirección de Epidemiolo-
gía, Jurisdicción de Salud y Jurisdicción de Regulación Sanitaria del ISEM, así como 
el Laboratorio estatal. Autoridades que llegaron a las conclusiones siguientes: El 
problema no correspondió a una infección bacteriana o viral, por lo que no existía 
riesgo de contagio para los habitantes del municipio de valle de Chalco Solidari-
dad y de la región; y que las actividades en el interior de villa de los niños podían 
continuar su cauce normal.

Siendo que a la fecha del informe únicamente 120 niñas presentaban problemas 
para caminar y dolor en miembros inferiores; además de continuar con la vigilancia 
epidemiológica. Aunado al informe, se recibió oficio suscrito por el Representante 
Legal del Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual envió los expe-
dientes clínicos de 16 alumnas del internado villa de los Niños, mismos que fueron 
agregados el sumario que se atiende.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de queja 
CoDHEM/LP/1540/2007, permite concluir que en el presente caso, se acredi-
tan omisiones de parte de las autoridades sanitarias competentes, vulnerando el 
derecho humano a la salud en agravio de la comunidad que integra la población 
estudiantil, magisterial y personal administrativo del internado villa de los Niños, 
ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad.
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Bajo este orden de ideas, es necesario destacar algunos de los principales docu-
mentos legales de carácter internacional aceptados por nuestro país, en los que 
se disponen medidas para proteger el derecho humano que nos ocupa, a saber: 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo xI; 
Declaración universal de Derechos Humanos: Artículo 25.1; Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 12.1. Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador: Artículo 
10.1.

No resulta innecesario puntualizar, que México garantiza la protección de este 
derecho, a través del párrafo tercero del artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, que además de proteger valores esenciales como 
la vida, la dignidad y la integridad corporal, lo erige como un derecho fundamental 
que el Estado está obligado a garantizar y satisfacer, a fin de posibilitar un desarrollo 
social sustentable, imprescindible para la convivencia humana; negar o no garan-
tizar adecuados servicios médico-asistenciales públicos o privados, es atentar en 
contra de la persona misma. Asimismo el Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, señala en su artículo 
7° fracción III, ESTABLECIMIENTo PARA LA ATENCIÓN MÉDICA. Todo aquél 
público, social o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que 
preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de 
enfermos, excepto consultorios; y el numeral 10 del reglamento en cita, dispone: 
Serán considerados establecimientos para la atención médica: II Aquellos en los 
que se presta atención odontológica… Iv Aquellos en los que se prestan servicios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Por su parte, el Reglamento Interno del 
Instituto de Salud del Estado de México, dispone en la fracción vIII del artículo 16, 
así como en la fracción I del numeral 20, que compete a ese instituto a través de 
las jurisdicciones sanitarias ordenar visitas e informes de verificación, a estableci-
mientos sujetos a control sanitario…

De esta manera, y previo estudio de los preceptos citados con antelación, así 
como la valoración de las diligencias practicadas durante la presente investigación, 
derivada de los hechos ocurridos en el internado villa de los Niños, es dable afir-
mar que las áreas médica y odontológica existen en dicho establecimiento educa-
tivo privado, y tienen como finalidad la conservación de la salud de la comunidad 
escolar de ese centro de enseñanza; en consecuencia, los servicios que ahí se pro-
porcionan están sujetos a las disposiciones legales que se refieren a la verificación 
sanitaria por parte de las autoridades de salud; así como las áreas de conservación, 
preparación y consumo de alimentos del aludido internado.
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Dilucidado lo anterior, para este organismo ha quedado probado que las auto-
ridades de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 10 Chalco, dependiente de esa 
Secretaría a su digno cargo, venían omitiendo llevar a cabo visitas al internado villa 
de los Niños, institución sujeta a verificación sanitaria, con el fin de advertir; en 
su caso, posibles irregularidades que afectaran la salud de las escolares a las que 
brinda atención, ante las cuales debe emprender acciones tendentes a enmendar 
tales irregularidades, y así procurar la protección de la salud de la comunidad que 
integra el mencionado centro educativo.

Aún más, las probanzas enviadas por la Secretaría de Salud del Estado de México, 
demuestran en forma nítida que desde el inicio de actividades del multicitado in-
ternado, esto en fecha tres de abril de 2003, según formato SSA-06-002 AvISo 
DE FuNCIoNAMIENTo hasta de antes presentarse la patología que afectó a 
las internas de dicha institución, la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 10 Chalco 
únicamente llevó a cabo uNA SoLA vISITA DE vERIFICACIÓN, lo que también 
se prueba con el acta de verificación número 151002533057 de fecha 21 de ju-
nio de 2006; luego entonces, cabe hacer notar que tuvo que transcurrir un lapso 
de tiempo de tres años, dos meses y 18 días, para que se pudiera practicar una 
visita de verificación al establecimiento en cuestión, tiempo que a juicio de esta 
Comisión resulta por demás excesivo, si consideramos que existe un programa 
de visitas, tal y como se advierte de la Tarjeta de Seguimiento elaborada por el 
Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Por consiguiente, es posible afirmar que el internado villa de los Niños es sujeto 
de visitas de verificación sanitaria por parte de las Secretarías mencionadas, puesto 
que además de que cuenta con áreas médica, odontológica y de proceso de ali-
mentos, es un recinto educativo cuyas condiciones sanitarias deben ser cuidadas; 
máxime que destina agua que debe ser acreditada oficialmente como apta para el 
consumo humano; esto independientemente de que en el mismo existen insta-
laciones hidraúlicas para el almacenamiento, distribución y disposición final de tan 
vital líquido.

Por tal motivo, y al observar que corresponde a la Secretaría de Salud del Estado 
de México, la aplicación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, es 
menester que ésta convoque a la Secretaría de Educación de la entidad, a fin de 
llevar a cabo de manera coordinada y conjunta las obligaciones establecidas en el 
citado ordenamiento legal, lo cual además de redundar en la aplicación de la ley, 
trae consigo el respeto de los derechos humanos de los estudiantes que acuden 
a los centros de enseñanza.
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Para esta Comisión no pasa inadvertido que posterior a la aparición del padeci-
miento que afectó a una porción importante de las alumnas del internado villa de 
los Niños, la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de México, en coordi-
nación con la Secretaría de Salud Federal, así como con apoyo de otras instancias 
de salud federales, emprendieron acciones definitorias encaminadas a determinar, 
atender y solucionar el padecimiento de las menores internas en el recinto educa-
tivo en cuestión. Asimismo, llevaron a cabo actividades destinadas a restablecer la 
salud de las colegialas que resultaron afectadas y que permanecieron en el inter-
nado, siendo ellas alumnas de entre 12 y 14 años de edad.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Salud del Estado de México las si-
guientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de Regulación Sanitaria ubicada en 
el municipio de Chalco, elaboré un programa de supervisión conveniente para 
verificar, entre otras cuestiones, las instalaciones médicas y las relacionadas con 
el almacenamiento y preparación de alimentos; así como el sistema hidráulico de 
agua potable y residual que operan en el internado villa de los Niños, a efecto de 
que los mismos se apeguen invariablemente a lo dispuesto por la normatividad de 
la materia sanitaria. 

SEGuNDA. Se convoque a las autoridades educativas competentes a efecto de 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Estableci-
mientos, Productos y Servicios; para que conjuntamente establezcan las visitas y 
programas necesarios tendentes a cuidar las condiciones sanitarias en el Internado 
particular villa de los Niños.

TERCERA. Se revise la normatividad reglamentaria relacionada con la práctica de 
visitas sanitarias correspondientes al Sector Salud para internados educativos públi-
cos y privados, a fin de que se precisen las atribuciones, facultades y obligaciones 
de supervisión y verificación que le son inherentes. 

CuARTA. Se precise, en forma contundente y sin lugar a dudas, el origen, tra-
tamiento y prevención de la enfermedad motivo de esta Recomendación que 
afectó a un número aproximado de 600 estudiantes del internado villa de los 
Niños.
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SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 21 de mayo de 2007.Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

En fecha 18 de marzo del año 2007, a través del oficio 217B10200/2868/2007, 
se informó a este organismo que la Jurisdicción de Regulación Sanitaria No. 10 
Chalco, cuenta con un Programa operativo Anual para realizar las verificaciones 
sanitarias. Asimismo, mediante oficio número 217B40000/1447/2007 de fecha 
10 de julio de 2007, se informó a esta Comisión de Derechos Humanos, que de 
conformidad con lo establecido en el título noveno de la Ley General de Salud, 
y el artículo 393 del mismo ordenamiento, se realizan visitas de verificación a los 
establecimientos de asistencia social, conforme a lo dispuesto en la NoM-167-
SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y 
adultos mayores y las normas oficiales mexicanas correspondientes.

RECOMENDACIÓN No. 19/2007*

El 22 de marzo de 2007, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar de oficio 
una investigación en relación a los hechos difundidos en la página web El universal 
on line, intitulada: Alarma brote de un extraño mal en internado de niñas, mismos 
que se hicieron constar en la respectiva acta circunstanciada, de la cual se des-
prendía que padres de familia y ex profesores del internado villa de las Niñas (sic), 
ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad, denunciaron el brote de 
una enfermedad que originó cuadros gripales, náuseas, vómito, diarrea y mareos 
repentinos a por lo menos 600 alumnas, desconociéndose las causas del padeci-
miento; también se hacía referencia que la Secretaría de Salud estatal informó que 
el internado se encontraba bajo observación médica y las enfermas eran niñas de 
entre 12 y 14 años de edad, mismas que fueron sometidas a diferentes exámenes 
médicos por parte del personal del Hospital Infantil de México, el Centro de la Sa-
lud de la Infancia y de la Adolescencia y el Instituto de Salud del Estado de México, 
continuó señalando la nota que 18 niñas se internaron en los hospitales Gustavo 
Baz Prada y La Perla, en Nezahualcóyotl y el Infantil de México, donde seis de 
éstas ya habían sido dadas de alta. Derivado de lo anterior, en la misma fecha este 
organismo acordó iniciar de oficio la investigación correspondiente, a la cual se le 
asignó el número de expediente CoDHEM/LP/1540/2007.

*  La Recomendación 19/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 27 de 
junio del año 2007, por negativa e inadecuada prestación de servicios en materia de educación. Se 
ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14  fojas.
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Del estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de queja 
CoDHEM/LP/1540/2007, permite concluir que en el presente caso, se acreditan 
omisiones atribuibles a la Secretaría de Educación del Estado de México, derivada 
de una falsa interpretación de la ley, que consistieron en no establecer conjunta-
mente con la Secretaría de Salud de la entidad, programas necesarios para cuidar 
las condiciones sanitarias del internado villa de los Niños, ubicado en el municipio 
de valle de Chalco Solidaridad, lo que dio como resultado que tardíamente se 
atendiera el problema de salud que afectó a 600 estudiantes.

En el lapso de tiempo que va de finales del mes de octubre de 2006 a principios 
del mes de marzo de 2007, existió un padecimiento que afectó a 600 niñas, 
aproximadamente, sin que la Secretaría de Educación se haya percatado de la 
presencia de este problema, el que, por su seriedad y consecuencias, pudo haber 
sido de mayor gravedad.

Si bien dicha institución educativa asegura que realizó 13 visitas durante el año 
2006 y seis hasta el mes de mayo de este año, al internado villa de los Niños, 
también reconoce que estas fueron de carácter técnico-administrativo, no obs-
tante resulta inverosímil que durante el desarrollo de las mismas, no advirtiera la 
presencia del padecimiento que afectaba la salud de las aproximadamente 600 
menores de edad.

Por otro lado, durante la integración del expediente de queja que se resuelve, 
la Secretaría de Educación del Estado de México y su organismo descentraliza-
do, SEIEM, no acreditaron haberse enterado del padecimiento de las menores 
mencionadas, a partir de sus propias actuaciones y del cuidado a las condiciones 
de salud que debió dar al recinto escolar; por el contrario, se infiere que sólo se 
enteró hasta que el problema afloró de manera pública, a través de los medios de 
comunicación.

Asimismo, no se desatiende el hecho de que la Secretaría de Educación del Go-
bierno de la entidad, así como la Dirección General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, desconocen el contenido del mandato dispuesto 
en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 
Sanitario, de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, lo cual, cabe 
hacer mención, no les exime de acatar su cumplimiento.

Por tales motivos, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos estima necesario 
que la Secretaría de Educación del Estado de México, lleve a cabo acciones de 
manera coordinada con las autoridades del sector salud, encaminadas a vigilar las 
condiciones sanitarias de los recintos escolares, puesto que así lo dispone el Regla-
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mento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario, de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios

Precepto, que vinculado con el mandato establecido en el artículo 4° del mismo 
reglamento, el cual indica: La aplicación del presente reglamento corresponde a la 
Secretaría, en coordinación con las demás dependencias del ejecutivo federal, en 
los términos de este instrumento, y a los gobiernos de las entidades federativas, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, y de conformidad con los acuerdos 
de coordinación que en su caso se suscriban, hace patente la obligación para los 
gobiernos de las entidades federativas, de realizar las acciones descritas en el pri-
mero de los artículos citados.

Todos y cada uno de estos medios de convicción enviados por la Secretaría a su 
digno cargo, así como los que se allegó este organismo con motivo de la presente 
investigación, fueron valorados en estricta observancia a los principios de la lógica, 
experiencia y legalidad, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado  de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien corresponda, coordinar acciones con la Secreta-
ría de Salud del Gobierno del Estado de México, a fin de establecer los programas 
necesarios tendentes a cuidar las condiciones sanitarias de los recintos escolares, 
así como el agua y las instalaciones correspondientes, destinadas al consumo de 
estudiantes y maestros, tal como lo dispone el artículo 26 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario, de Actividades, Estableci-
mientos, Productos y Servicios.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 18 de julio de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

En acta de reunión de servidores públicos de las secretarías de educación y de 
salud, del gobierno estatal, celebrada el día 14 de agosto de 2007, se acordó 
proporcionar de parte de la Secretaría de Educación a la Dirección de Regulación 
Sanitaria, la estructura y el diagnóstico regional de estadística básica del subsistema 
educativo.



��

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RECOMENDACIÓN No. 20/2007*

La Recomendación se derivó de la queja presentada por una persona, el 16 de 
abril de 2007, en la que refirió presuntas violaciones a sus derechos humanos, 
atribuibles a servidores públicos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Cha-
pa de Mota.

Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este organismo constató 
que en fecha ocho de abril del presente año, siendo aproximadamente las veinte 
horas, el jefe de turno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección 
Civil de Chapa de Mota, Claudio García velasco a bordo de la unidad 01, acom-
pañado de los elementos policiales J. Jesús Martínez Lugo y Fernando Germán 
García, arribaron a la comunidad de Dongú de donde se les había reportado 
una alteración del orden por parte de varias personas, las que al percatarse de la 
presencia de los elementos policíacos, se dirigieron hacia un cerro, al tiempo de 
realizar detonaciones de arma de fuego, por lo que se inicia la persecución para su 
aseguramiento, sin conseguirlo.

Sin embargo, los policías se presentaron en el domicilio del quejoso del caso adu-
ciendo que se encontraban ocultos al interior del mismo, lo insultaron y golpea-
ron, sujetándolo de ambos brazos, conduciéndolo hacia una patrulla; momento 
en que logró soltarse y por seguridad personal se dirigió a su domicilio, por lo que 
dichos servidores públicos realizaron disparos de arma de fuego, ocasionándole 
diversas lesiones.

En vista de lo anterior, el quejoso acudió ante el órgano persecutor de delitos, 
denunciando los hechos, lo cual motivó la radicación del acta de averiguación 
previa ToL/DR/Iv/452/2007, por el delito de lesiones en agravio del quejoso y 
dos personas más.

En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el infor-
me al Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota, autoridad señalada como 
responsable de violar derechos humanos, se citó a los elementos Claudio García 
velasco, J. Jesús Martínez Lugo y Fernando Germán García, así como se practica-
ron diversas diligencias.

*  La Recomendación 20/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chapa de Mota, 
Estado de México, el 13 de julio del año 2007, por lesiones y detención arbitraria. Se ha determi-
nado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  24  fojas.
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Con base en las evidencias obtenidas derivadas de la investigación y pruebas alle-
gadas por este organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos 
del señor del caso.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

Que la conducta adoptada por los servidores públicos: Claudio García velasco, 
J. Jesús Martínez Lugo y Fernando Germán García, jefe de turno y policías de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil de Chapa de Mota,  
conculcó en agravio del quejoso, la garantía de seguridad jurídica consagrada en el 
artículo 14 párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos, que concede a los habitantes de nuestro país, la certeza de que la es-
fera de sus derechos no será atentada sin previo desahogo de los procedimientos 
establecidos previamente en la ley.

Se afirma lo anterior, en razón de que el ocho de abril del año en curso, siendo 
aproximadamente las veinte horas, en la comunidad de Dongú, Chapa de Mota, 
el quejoso fue lesionado por los elementos policiales antecitados, en virtud de que 
supuestamente estaba protegiendo a unos delincuentes.

En el presente caso, se inobservaron los principios de legalidad, eficiencia y pro-
fesionalismo, pues su actuación poco profesional trajo como consecuencia que se 
excedieran en el ejercicio de sus funciones, al insultar y golpear al señor del caso, 
ya que si bien es cierto, el agraviado indicó que forcejeó con los elementos logran-
do soltarse y dirigiéndose a su domicilio, también es cierto que veló por su vida 
y dichos servidores públicos actuaron deficientemente al momento de dispararle, 
realizándolo de forma irreflexiva y desproporcional.

Por lo que, ajeno a cualquier regla sobre el adecuado empleo de las armas de 
fuego, los elementos implicados usaron su arma de fuego no para defender a otras 
personas o la integridad propia, porque se hallaban en situación de peligro inmi-
nente de muerte o lesiones graves; ni para evitar la comisión de un delito grave 
que entrañara una amenaza a la vida, o con el objeto de detener a una persona 
que representara ese peligro y opusiera resistencia a la autoridad, y sólo en caso 
de que resultaran insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos obje-
tivos; sino para intimidarlo con los disparos.

No se soslaya de modo alguno, la importante labor que desempeñan las corpora-
ciones policiales municipales, sin embargo, debido a la naturaleza que entraña en 
estas instituciones, es menester que sus integrantes conduzcan su actuar siempre 
con apego a Derecho, y en beneficio del ciudadano, lo que en el presente caso no 
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ocurrió. Así las cosas, los servidores públicos relacionados, omitieron observar los 
preceptos señalados en virtud de que su conducta no fue tendente a preservar la 
integridad física del quejoso, en ejercicio de su encargo, actuando en franca con-
travención al orden jurídico y desde luego al respeto a los Derechos Humanos.

Es evidente que el actuar irreflexivo y poco profesional en el deficiente manejo 
del armamento a cargo de los elementos policiales, así como su actitud inmode-
rada propició que lejos de representar una instancia de seguridad y disuasión, se 
convirtió en un riesgo tanto para la ciudadanía, como para los propios elementos 
policiales; por lo que esta Comisión estima que es imprescindible que las autori-
dades municipales en materia de seguridad pública de Chapa de Mota, impartan 
permanentemente cursos de capacitación y actualización en técnicas policiales y 
manejo de armas de fuego, para que los elementos policiales no expongan inne-
cesariamente su vida y la de los ciudadanos, como en el caso a estudio.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitu-
cional de Chapa de Mota, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno del Ayunta-
miento a su digno cargo, a fin de que con la copia certificada del documento de 
Recomendación, que se anexó; inicie, integre y determine el correspondiente 
procedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y resol-
ver la responsabilidad en que incurrieron los elementos policiales: Claudio García 
velasco, J. Jesús Martínez Lugo y Fernando Germán García, por las acciones y 
omisiones que han quedado evidenciadas en el capítulo de observaciones de la 
Recomendación, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que con 
estricto apego a Derecho sean procedentes.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que, en razón de la ave-
riguación previa ToL/DR/Iv/452/2007, proporcione a solicitud del Representante 
Social, la información, documentos y evidencias necesarias que le sean solicitados, 
con la finalidad de que dicho órgano investigador esté en posibilidad de determinar 
lo que con estricto apego a Derecho proceda.

TERCERA. Respetuosamente, se sirva instruir a quien corresponda a efecto de 
que se impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos y fun-
damentos jurídicos que rigen su actuación, a los integrantes del cuerpo preventivo 
de seguridad pública de ese Ayuntamiento, con el fin de lograr su desarrollo pro-
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fesional, técnico, científico humanístico y cultural, lo que sin duda traerá implícito el 
fomento al respeto de la dignidad humana, así como evitar actos tan lamentables 
como el aquí señalado, para lo cual, esta Comisión le ofreció la más amplia cola-
boración.

CuARTA. Gire sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de que se 
implementen mecanismos eficaces a fin de tener el control tanto de armamento 
como de municiones que portan los elementos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil de ese Ayuntamiento.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 13 de agosto de 2007. Se encuentra total-
mente cumplida por lo siguiente:

Se informó a este organismo la resolución administrativa que recayó en el expe-
diente CIN/PAD/42/CoDHEM/ToL/2007, determinando imponer sanción ad-
ministrativa a Claudio García velasco, consistente en la suspensión de dos meses 
del empleo, cargo o comisión. Por cuanto hace a los servidores públicos J. Jesús 
Martínez Lugo y Fernando Germán García, se determinó no imponer sanción 
administrativa disciplinaria alguna, en virtud de que la responsabilidad que se les 
imputa en el servicio público municipal no fue comprobada.

Se instruyó al síndico municipal proporcione a solicitud del Representante Social, la 
información, documentos y evidencias necesarias dentro de la averiguación previa 
ToL/DR/Iv/452/2007. En fecha 19 de octubre, personal de esta Comisión im-
partió curso de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y 
fundamentos jurídicos que rigen su actuación al personal de seguridad pública mu-
nicipal. Asimismo, mediante oficio 486/PRESI/2007 de fecha 16 de julio del año 
2007, se instruyó al Director de Seguridad Pública y Protección Civil de Chapa de 
Mota implementar acciones de control respecto del armamento y municiones.

RECOMENDACIÓN No. 21/2007*

El 26 de abril de 2007, esta Comisión recibió el escrito de queja que presen-
tó una persona, quien refirió hechos presuntamente constitutivos de violación a 

*  La Recomendación 21/2007 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 18 
de julio del año 2007, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 
114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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derechos humanos, en menoscabo de ella y de su señora madre, así como de 
sus menores hijos, mismos que atribuyó a servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. Al respecto, manifestó: El día 22 de 
abril del año 2006 sufrimos un accidente ya que se volcó el autobús donde íba-
mos... resultando lesionados mis hijos… mi mamá… y yo, por lo que se inició 
la Averiguación Previa AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006, la cual por razones de 
competencia le correspondió a la agencia del Ministerio Público de Chalco, siendo 
remitida mediante oficio DEMx/SBSE/CHA/2418/2006, recibido el 10 de agosto 
del 2006 y enviada para su trámite al licenciado Eduardo Belmont Núñez, agente 
del Ministerio Público del primer turno… sin embargo, desde hace tres meses 
que he acudido a preguntar sobre el trámite… me indica el agente del Ministerio 
Público que a él no se la entregaron y es la fecha que no se encuentra… A su 
escrito, la señora del caso anexó entre otros, copias simples de los siguientes do-
cumentos: Cinco fojas del acta AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006, iniciada por el 
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Investigadora 
de la Subdelegación de Procedimientos Penales “C”, con sede en Chalco; oficio 
de fecha siete de agosto de 2006, signado por el licenciado Sixto Carlos Herre-
ra Jiménez, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Segunda 
Agencia. Adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “C”, dirigido al 
agente del Ministerio Público en turno, en Chalco, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México; oficio de fecha 10 de agosto de 2006, signado por 
el licenciado Arturo Calderón vázquez, Jefe de Departamento de Averiguaciones 
Previas en Amecameca, dirigido al agente del Ministerio Público adscrito al primer 
turno en Chalco.

Derivado de lo anterior este organismo notificó a la quejosa, la recepción y ad-
misión de su escrito de queja, al cual le correspondió el número CoDHEM/
LP/1613/2007. 

Realizado el estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente 
de queja, este organismo considera acreditada la violación a los derechos huma-
nos de las señoras del caso, así como de los menores de referencia, atribuible 
a los licenciados: Arturo Calderón vázquez, Eduardo Rafael Belmont Núñez y 
Miriam Cortés Martínez, Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas, agente 
y secretaria del Ministerio Público en Chalco, respectivamente, en atención a las 
siguientes observaciones: 

De acuerdo a constancias del sumario, debe valorarse en su contexto la omisión 
de la Representación Social de dar inicio al acta de averiguación previa que corres-
pondiera con motivo de los hechos que hizo de su conocimiento el agente del 
Ministerio Público de la Federación con sede en Chalco.
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Así, se encuentra acreditado que el día 16 de agosto de 2006, la licenciada Miriam 
Cortés Martínez, en su calidad de secretaria del Ministerio Público, recibió las 
copias certificadas del acta AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006, constante de 111 
fojas y cuatro billetes de depósito por la cantidad total de dieciséis mil pesos, así 
como el oficio 213-50/AP/00002/852/06, por medio del cual las remitió el Jefe de 
Departamento de Averiguaciones Previas en Amecameca.

De igual forma está acreditado que el licenciado Eduardo Rafael Belmont Núñez, 
en su calidad de titular del primer turno en la agencia del Ministerio Público referi-
do, tuvo conocimiento del oficio y documentación que le fueron enviados por su 
superior jerárquico, lo cual lo responsabiliza de igual manera. 

Ahora bien, aun cuando el licenciado Eduardo Rafael Belmont Núñez declaró ante 
esta Comisión que no recordaba si el día de la recepción del oficio y copias cer-
tificadas se encontraba laborando, ello no es una excusa suficiente para exhimirlo 
de responsabilidad, pues al respecto dijo que disfrutó de un período vacacional 
durante los primeros días del mes de agosto de dos mil seis, sin precisar las fechas. 
No obstante, esta situación fue aclarada por la licenciada Miriam Cortés Martínez, 
al referir que el titular de la agencia regresó de su período vacacional aproximada-
mente el día 10 de agosto de 2006, lo que corrobora que sí se encontró laboran-
do en el turno del día 16 del mismo mes y año. 

En este orden de ideas, también se encuentra acreditada la participación del licen-
ciado Arturo Calderón vázquez, Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas 
en Amecameca, con el señalamiento de la licenciada Miriam Cortés Martínez, 
quien al declarar ante esta Comisión, puntualizó que una vez que comentó el 
asunto con su superior inmediato: …posteriormente es que subo a las oficinas 
de nuestro Jefe de Departamento para comentarle de tales hechos y él me dijo 
que se la dejara (la indagatoria AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006), dado que iba 
a ver por qué razón el Ministerio Público Federal nos la había remitido... y no a la 
Fiscalía para combatir delitos relacionados con el transporte público, por lo cual yo 
procedí a dejársela…

Ante este señalamiento, resulta evidente que el licenciado Arturo Calderón váz-
quez, al recibir de su subordinada los documentos que menciona, permitió que 
no se iniciara de manera inmediata el acta de averiguación previa que corres-
pondiera, como previamente lo había ordenado mediante oficio, atendiendo al 
conocimiento de hechos delictivos informados por parte del agente del Ministerio 
Público de la Federación. 
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Aunado a lo anterior, persistió la actitud omisa del licenciado Arturo Calderón váz-
quez para ordenar el inicio de la investigación de los hechos, como se evidencia de 
lo señalado por la licenciada Miriam Cortés Martínez. 

Cabe señalar, que personal de esta Comisión dio fe de que las copias que men-
cionó y exhibió la licenciada Miriam Cortés Martínez tienen como fecha de certifi-
cación el dos de marzo de 2007, por lo que es válida su consideración de que el 
licenciado Arturo vázquez Calderón tuvo oportunidad de ordenar el inicio de las 
investigaciones, incluso antes de que fuera presentada la queja que dio origen al 
expediente del caso, sin embargo no lo hizo. 

En conclusión, quedó fehacientemente acreditado que durante más de diez me-
ses la Representación Social en Chalco, no inició acta de averiguación previa por 
los hechos que hizo de su conocimiento el Ministerio Público de la Federación, 
debido a que las copias certificadas y billetes de depósito originales que se le 
remitieron fueron extraviados, sin que a la fecha se tenga la certeza del servidor 
público responsable de ello, sin embargo resulta incuestionable que se trata de 
los tres que han sido mencionados, puesto que en diferentes momentos, cada 
uno las tuvo bajo su responsabilidad, como ha quedado anotado; y a pesar de 
que como lo mencionó la servidora pública María Magdalena Pérez García, en la 
Jefatura de Departamento de Averiguaciones Previas se tuvo conocimiento de la 
justificada molestia de la ofendida (hoy quejosa) ante la falta de información res-
pecto del trámite que se hubiera dado al oficio del Ministerio Público de la Fede-
ración y haberse percatado del extravío de las copias certificadas, no se realizaron 
atingentemente, diligencias tendentes a reponerlas e investigar la verdad histórica 
de los hechos; y no fue sino hasta el día cuatro de junio de 2007, que el Jefe de 
Departamento de Averiguaciones Previas las solicitó por oficio y posteriormente, 
hasta el día 21 del mismo mes y año se ordenó el inicio de la averiguación previa 
CHA/III/2588/2007. 

No obstante lo anterior, aún persiste la omisión en reponer los billetes de depósi-
to, por un total de dieciséis mil pesos, lo que causa agravios a las personas ofendi-
das en el delito de lesiones, al no existir los documentos con que se garantizó una 
posible reparación por el daño que sufrieron; e incluso afecta al mismo probable 
responsable, puesto que los documentos sirvieron para garantizar el pago que 
resultara procedente. 

vale la pena destacar, que únicamente la licenciada Miriam Cortés Martínez fue 
quien al tener conocimiento de los hechos motivo de queja, en el mes de febrero 
de 2007, mostró interés en lograr la reposición de las diligencias, que le fueron 
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expedidas el día dos de marzo del mismo año, es decir, casi un mes antes de que 
en esta Comisión se recibiera el escrito de queja, sin embargo, su esfuerzo se vio 
obstaculizado por el Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas. 

La circunstancia de que no se inició de manera inmediata acta de averiguación pre-
via con motivo de la recepción de su similar AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006, 
se acredita con el informe de fecha cuatro de mayo de 2007, en el que el actual 
agente del Ministerio Público adscrito al primer turno en Chalco, hizo saber que: 
…no se encuentra radicada ni registrada en el libro de gobierno que se lleva en 
estas H. oficinas ni tampoco aparece en el acta de entrega de averiguaciones 
previas que se encuentran en trámite. 

Como consecuencia, la actuación de los servidores públicos señalados como res-
ponsables, que tuvieron en su poder las copias certificadas del acta AC/PGR/MEx/
CHAL-II/187/2006, que fueron extraviadas cuando incluso el agente y secretaria 
aún se encontraban en funciones en el primer turno en Chalco, vulneró, en agra-
vio de las señoras del caso, así como de los menores, la garantía de seguridad ju-
rídica que consagra el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 

En este orden de ideas, al haberse extraviado las diligencias mencionadas, además 
de la transgresión a las disposiciones Constitucionales invocadas, se infringió lo 
dispuesto por el artículo 92 del Reglamento de la Ley orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. 

El extravío de las copias certificadas, que impidió el inicio del acta de averiguación 
previa correspondiente, ha ocasionado inseguridad jurídica a la quejosa y a sus fa-
miliares, por lo que a juicio de esta Comisión, la actitud negligente de los servido-
res públicos participantes, que han sido mencionados, seguramente encuadra en 
el presupuesto legal previsto por el artículo 22 del Código Adjetivo Penal vigente 
en la entidad. 

Asimismo, la conducta omisa de los servidores públicos Arturo Calderón vázquez 
y Eduardo Rafael Belmont Núñez, Jefe de Departamento de Averiguaciones Pre-
vias y agente del Ministerio Público, respectivamente, al percatarse del extravío 
de las copias certificadas del acta AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006, transgredió 
además, lo dispuesto por las siguientes disposiciones jurídicas: artículo 81 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículo 5 letra b), 
fracción II y III y letra d), fracción vII de la Ley orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México: 



��

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Es innegable que la garantía de seguridad jurídica constituye uno de los presupues-
tos sine qua non, para una adecuada procuración de justicia. Lamentablemente, 
en el caso que nos ocupa, su desacato es evidente, lo cual hace patente un inacep-
table desempeño por parte de los servidores públicos involucrados en los hechos, 
en las importantes atribuciones que constitucionalmente les fueron asignadas. 

Como consecuencia, las víctimas del delito no han encontrado respuesta a sus 
legítimos reclamos de justicia, en clara afectación a sus derechos humanos y a su 
garantía Constitucional contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. 

Por tal motivo, es imprescindible que la Contraloría Interna de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y sancionar con es-
tricto apego a Derecho, la responsabilidad administrativa en que incurrieron los 
servidores públicos mencionados. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Procurador General de Justicia las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se realicen todas y cada 
una de las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el acta de Averiguación 
Previa CHA/III/288/07, a fin de que a la brevedad se determine lo que con estricto 
apego a Derecho proceda, teniendo especial cuidado en que se incorporen, en 
vía de reposición de actuaciones, los billetes de depósito que se extraviaron y que 
ascienden a la cantidad de dieciséis mil pesos. 

SEGuNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, solicite 
al Contralor Interno de la dependencia a su digno cargo, tome en consideración 
las evidencias y observaciones lógico jurídicas del presente documento, a efec-
to de perfeccionar el período de información previa abierto en el expediente 
CI/PGJEM/Q262/2007. Lo anterior a fin de que se dé inicio al correspondien-
te procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, documentar y 
determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos: Arturo 
Calderón vázquez, Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas en Ameca-
meca; Eduardo Rafael Belmont Núñez, actualmente adscrito al turno único en 
Temascaltepec; y Miriam Cortés Martínez, adscrita a la agencia móvil en Donato 
Guerra, por los actos y omisiones que han sido detallados en el capítulo de obser-
vaciones de esta Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones 
que conforme a derecho procedan.
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TERCERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, instruya 
al Director General de Responsabilidades de la Institución a su digno cargo, para 
que inicie el acta de averiguación previa correspondiente, por el extravío de las 
diligencias ministeriales contenidas en el acta AC/PGR/MEx/CHAL-II/187/2006.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha dos de agosto de 2007. Se encuentra 
parcialmente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio 213170002/5560/2007, se informó de a esta Comisión que se 
continúa con la debida integración de la indagatoria de mérito, CHA/III/288/07. 
Se recibió oficio número 213A00000/291/2007, por el que se nos informó que 
ya se dio inicio al  procedimiento administrativo disciplinario número CI/PGJM/
Q/262/2007, encontrándose en proyecto de resolución. De la misma forma, 
a través del oficio número 213A00000/291/2007, de fecha agosto dos del año 
2007, se solicitó informe al agente del Ministerio Público adscrito a la mesa quinta 
de la Dirección General de responsabilidades en Toluca, sobre el inicio de la inda-
gatoria ToL/DR/v/888/2007.

RECOMENDACIÓN No. 22/2007*

El dos de febrero de 2007, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, recibió 
el escrito de queja que presentó una persona, a través del cual refirió hechos pre-
suntamente violatorios a derechos humanos, en menoscabo de varios menores, 
en los términos siguientes: Mi hijo cursa el 5° año grupo E en la Escuela Primaria 
‘Lic. Miguel Alemán valdez’ [ubicada en la ciudad de Toluca], el día viernes 26 
de enero del presente año, me llamó por teléfono la señora, mamá de quien 
es compañero de mi hijo en la escuela, manifestando que su hijo quiere que el 
mío vaya a su casa insistiendo con su mamá, diciendo que ya se portan bien y el 
maestro ya no les pega, a lo que reacciona su mamá y le dice que por qué les 
pega y él contesta que por que no le hacen caso, por no obedecer, por platicar en 
clase, refiriendo que el maestro les pega con un anillo grueso que usa en la mano 
derecha y les pega en la cabeza, también les da patadas en las pompas, los saca del 
salón, los deja sentados afuera de la puerta del salón, además de que los ignora ya 

*  La Recomendación 22/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 25 
de julio del año 2007, por negativa e injustificada prestación de servicios en materia de educación. 
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 16 fojas.
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que no les hace caso y no les deja tarea y los amenaza que si le dicen a sus papás, 
a la directora y a otras personas... les va a bajar su calificación... los agrede verbal-
mente diciéndoles groserías... la mamá de ... acudió a hablar con la Directora para 
hacerle del conocimiento de los tratos que el Profesor Aristeo Cupertino Rivera 
Hernández y ella le responde que no puede hacer nada.
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión requirió al responsable de garantizar el 
derecho a la educación en esta entidad federativa, información diversa respecto 
de los malos tratos que la hoy quejosa atribuyó al maestro en cuestión; resultando 
evidentes y constantes, las agresiones físicas que sufrieron los citados educandos, 
así como el resto de los alumnos, quienes además fueron objeto de agresiones 
verbales soeces y hasta libidinosas, por parte de su profesor.

Esta Defensoría de Habitantes no omitió hacer notar a la Secretaría de Educación 
de la entidad, que tal conducta no fue a consecuencia de algún malentendido; 
por el contrario, con base en las documentales recibidas fue dable afirmar que 
este arbitrario e ilegal actuar es uno de los métodos de enseñanza del docente 
Aristeo Cupertino Rivera Hernández, puesto que desde el año 2005, es común 
para él golpear a sus alumnos, ante lo cual las autoridades educativas se limitaron 
a “exhortarlo” y “llamarle severamente la atención” con el fin de que se condujera 
con diligencia y respeto hacia sus menores alumnos, así como con los respectivos 
padres de familia.

Por su parte, el órgano de control interno de la Secretaría de Educación de la 
entidad, inició el expediente administrativo CI/SE/QuEJA/49/2006, el que una 
vez substanciado, determinó suspender por quince días al educador Rivera Her-
nández.

Sin embargo, la sanción impuesta al maestro Rivera Hernández no garantizaba que 
éste fuera a abstenerse de incurrir en conductas lesivas y arbitrarias como las aquí 
evidenciadas; por lo que, a juicio de esta Comisión, era pertinente que tal servidor 
público sea considerado en un análisis por parte de la autoridad o servidor público 
competente, dentro del cual se tome en cuenta su negativo comportamiento 
reiterado en perjuicio de sus menores alumnos; con la finalidad de determinar la 
conveniencia de asignarle tareas que no impliquen estar frente a grupo, ello a fin 
de evitar el riesgo que significa para los educandos ubicarse ante a un docente del 
que se ha observado una actitud no propia de un mentor.

El inadecuado proceder del profesor Aristeo Cupertino Rivera Hernández, trans-
gredió diversos ordenamientos legales nacionales y locales, así como interna-
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cionales, mismos que se citaron en la Recomendación que esta Defensoría de 
Habitantes envió a la Secretaría de Educación del Estado de México.  De igual 
manera actualizó la hipótesis penal prevista en el artículo 136 del Código Penal de 
la entidad; motivo por el cual este organismo, dio vista al Procurador General de 
Justicia del Estado, mediante copia certificada, a fin de que iniciara la averiguación 
previa correspondiente.
 
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda, pondere la reiterada conducta 
negativa que el profesor Aristeo Cupertino Rivera tiene con sus alumnos y se con-
sidere la conveniencia de que siga trabajando como docente frente a grupo.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denuncia de 
hechos que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público in-
vestigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa 
instancia esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria respecti-
va, la probable responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido el profesor 
Aristeo Cupertino Rivera Hernández, por los hechos de los que da cuenta la 
Recomendación.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha dos de agosto de 2007. Se encuentra 
parcialmente cumplida por lo siguiente:

Se recibió oficio número 205002000/4653/2007, de fecha 26 de septiembre de 
2007, signado por el Coordinador Jurídico y de Legislación de la Secretaría de 
Educación del Estado de México, por el que se informó a esta Defensoría de Ha-
bitantes la determinación de que el profesor Aristeo Cupertino Rivera Hernández 
siga trabajando como docente frente a grupo. En fecha dos de agosto del año 
2007, mediante oficio 205.A.185/2007, la Secretaria de Educación giró instruc-
ciones al titular de la Coordinación Jurídica y de Legislación de dicha Secretaría, 
para que proporcionara la información, documentación y evidencias necesarias a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
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RECOMENDACIÓN No. 23/2007*

El 17 de noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México inició el expediente CoDHEM/NJ/5507/2006, con motivo de la que-
ja presentada por una persona, quien comunicó a este organismo, la deficiente 
atención médica que su hija recibió en el Módulo Materno Infantil de Atizapán de 
Zaragoza.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 10 
de noviembre de 2006, alrededor de las dieciséis horas, la señora  en compañía 
de su esposo y de su mamá, acudió al Módulo Materno Infantil de Atizapán de 
Zaragoza, a fin de obtener atención médica debido a que se hallaba próxima a 
culminar su embarazo; en el centro de salud fue atendida por el médico del turno, 
Guillermo Jiménez Sandoval, quien después de haberla valorado le indicó que aún 
faltaba tiempo para el parto, que regresara posteriormente; al incrementarse la 
intensidad de sus dolores, aproximadamente a las diecinueve horas, la señora re-
gresó al módulo materno infantil en compañía de sus familiares, ocasión en la que 
el profesionista citado mostró su molestia por su regreso argumentando que aún 
no era la “hora”, sin embargo la recibió y procedió a examinarla, refiriéndole que 
regresara más tarde bajo el argumento de que aún no era momento del alumbra-
miento; no obstante, debido al incremento de su malestar, paciente y familiares 
decidieron permanecer en la sala de espera del establecimiento de salud.

Minutos antes de las veintidós horas, en la citada sala de espera, la señora sintió lo 
que denominó como rompimiento “de fuente”, circunstancia por la cual su proge-
nitora solicitó nuevamente la intervención del galeno Guillermo Jiménez Sandoval, 
quien previa su exploración decidió canalizarla a una unidad médica de segundo 
nivel con el diagnóstico de: rotura prematura de membranas con trabajo de parto 
en fase latente y probable placenta previa, refiriendo a los familiares que él ya no 
la atendería y que buscaran un “taxi”; ante la noticia éstos dejaron a la paciente en 
el interior del centro de salud y emprendieron la búsqueda del transporte público, 
tiempo después retornó la señora observando que el médico acompañaba a la 
paciente fuera del local y previo el cuestionamiento, el galeno reiteró que se la 
llevaran, que no podía atenderla; minutos más tarde se aceleró el proceso natural 

*  La Recomendación 23/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 20 de julio 
del año 2007, por negativa e injustificada prestación de servicio público en organismos o depen-
dencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 31 fojas.
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del parto y debido a la urgencia, con el apoyo de la enfermera María Jacobina 
Pandolfi Aguilar, finalmente la paciente ingresó al establecimiento de salud, suce-
diéndose el alumbramiento. Al día siguiente, a las once treinta horas, la madre 
conjuntamente con su menor hijo fueron objeto de alta médica, por autorización 
del galeno Rosalío Galván Rueda, no obstante, cerca de cinco horas más tarde, el 
recién nacido fue llevado al módulo hospitalario nuevamente en condición grave 
de salud, lugar en el que desafortunadamente perdió la vida.

Las evidencias reunidas por este organismo, en especial el dictamen técnico-mé-
dico institucional emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de 
la entidad, demostraron por una parte y de manera incontestable, que la atención 
médica que le fue proporcionada a la señora del caso por el galeno Guillermo 
Jiménez Sandoval, no fue oportuna ni adecuada.
 
Acorde al contenido del citado dictamen, fue posible aseverar que el diagnóstico 
de probable placenta previa efectuado por el citado galeno en el caso de la señora 
…no fue correcto, hecho que sin duda tuvo su importancia en el desarrollo de 
los sucesos que vulneraron los derechos humanos de la paciente: al generar esta 
inexacta apreciación del evento médico, el galeno de referencia negó la atención 
del parto de la agraviada, obligándola en los hechos a que abandonara el Módulo 
Materno Infantil para que acudiera a un hospital de nivel superior, no obstante el 
inminente desenlace del alumbramiento; sobre el particular, destacó en la opinión 
especializada de referencia el análisis de la hoja de partograma de fecha 10 de 
noviembre de 2006, la cual describió un período de alumbramiento sin compli-
caciones, obteniéndose ...una placenta íntegra…, datos que corroboraron, según 
anota el peritaje, el incorrecto diagnóstico del galeno.
 
A mayor abundamiento, la antes citada opinión médica especializada precisó que 
debido a la omisión objeto de análisis la atención del parto de la paciente... se 
efectuó de manera precipitada en el período expulsivo, puesto que no se emplea-
ron las medidas de asepsia y antisepsia requeridas para ello… circunstancias todas 
estas que colocaron a la madre y al recién nacido en situación de riesgo, riesgo a 
todas luces evitable e innecesario.

De igual forma, se analizó las omisiones en las que incurrió el servidor público 
Rosalío Galván Rueda, responsable de haber dado de alta al recién nacido hijo 
de la señora del caso. Apoyados en el dictamen médico rendido por especialistas 
de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, fue posible inferir que por las 
circunstancias en las que se llevó a cabo el alumbramiento, no debió haberse dado 
de alta al binomio madre-hijo (sobremanera al menor) en un período tan corto 
de tiempo.
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En efecto, según el análisis del peritaje, la paciente fue egresada, junto con su hijo, 
quince horas después de su ingreso hospitalario, cuando las …condiciones en que 
se efectuó dicha atención a su ingreso [parto accidentado] se considera un tiempo 
corto de estancia hospitalaria… en el dictamen se razona que esto es así debido 
a que …El alta antes de dichos períodos de tiempo [36 a 48 horas en neonatos 
normales nacidos por vía vaginal], conlleva un riesgo definido de retraso en la 
detección de problemas…, de suerte tal que el otorgar una alta hospitalaria en 
partos accidentados en un período de tiempo corto, puede generar consecuen-
cias no deseadas a la salud del binomio madre-hijo, consecuencias que pueden 
anticiparse con una oportuna vigilancia médica, sin embargo el médico Rosalío 
Galván Rueda, responsable del alta, señaló que madre e hijo presentaban condi-
ciones que presumían una sintomatología ...dentro de lo normal... no tenían nin-
guna alteración... precisando que... al... recién nacido lo di de alta porque estaba 
en buenas condiciones y no requería una hospitalización aparentemente... Lo que 
resultó infortunadamente cierto, con el dolor y la tristeza de padres y familiares, 
fue la consecuencia de la omisión del galeno: la pérdida de la vida del neonato.
 
Al generar estas omisiones, los médicos: Guillermo Jiménez Sandoval y Rosalío 
Galván Rueda dejaron de cumplir con la máxima diligencia el servicio público de 
salud que les fue conferido, en detrimento del binomio madre-hijo, causando la 
deficiencia de dicho servicio.

En la investigación de los hechos de queja fue posible advertir, de igual forma, 
que las notas médicas que integran el expediente clínico de la señora del caso no 
fueron elaboradas por los médicos tratantes, conforme a los lineamientos esta-
blecidos en la Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, del expediente 
clínico, circunstancia hecha notar, de igual forma, por personal especializado de 
la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad, en ocasión de su 
dictamen pericial sobre la atención médica proporcionada a la paciente. El peritaje 
hizo notar diversas notas con firmas ilegibles de los médicos tratantes, en las cuales 
no aparece su nombre.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Salud del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, la cual se anexó, se sirva 
solicitar al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo tome en 
consideración las evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en este 



�0�

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

documento, a efecto de resolver, en su oportunidad, el procedimiento adminis-
trativo que investiga la responsabilidad en la que probablemente incurrieron los 
servidores públicos: Guillermo Jiménez Sandoval y Rosalío Galván Rueda, por las 
omisiones que han quedado señaladas en el capítulo de observaciones de esta 
Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien competa, se adopten las medidas que sean 
indispensables a fin de que los servidores públicos adscritos al Módulo Materno 
Infantil de Atizapán de Zaragoza, den puntual observancia a lo dispuesto por la 
Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, relativa a la correcta integración 
del expediente clínico.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se intensifiquen los dispositivos 
de supervisión al Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza,  a efecto de 
constatar que el personal adscrito a esta casa de salud preste su servicio público 
con la máxima diligencia, oportunidad y responsabilidad posibles, salvaguardando 
en todo momento la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la 
función.

CuARTA. Se sirva ordenar a quien competa, implemente las acciones que sean 
conducentes a efecto de que el personal médico y de enfermería que presta sus 
servicios en el Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, robustezca sus 
conocimientos y prácticas en materia de atención al público, con la finalidad de 
que se optimice el trato cortés, sensible y humano que éstos deben brindar a las 
personas.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha nueve de agosto de 2007. Se encuentra 
totalmente cumplida por lo siguiente:

A través de oficio número CI/ISEM/QJ/057/2007, se comunicó a este organismo 
la determinación de instaurar el procedimiento administrativo disciplinario a los 
servidores públicos: Guillermo Jiménez Sandoval y Rosalío Galván Rueda, asimis-
mo, se instruyó al jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Atizapán de Zaragoza, Módulo 
Materno Infantil, para que personal de dicho centro observe en lo subsecuente 
la correcta integración del expediente clínico. Por otra parte, el coordinador de 
Salud de la Secretaría de Salud del Estado de México, giró instrucciones al titular 
del Departamento de Primer Nivel, a efecto de que se intensifiquen los dispositi-
vos de supervisión del personal adscrito a ese centro de trabajo. Además, los días 
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12 y 13 de septiembre del año 2007, la Secretaría de la Comisión de Derechos 
Humanos impartió curso de capacitación y actualización en materia de derechos 
humanos y fundamentos jurídicos en el área de salud y normas oficiales mexica-
nas, al personal involucrado en la Recomendación.

RECOMENDACIÓN No. 24/2007*

El seis de septiembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México inició el expediente CoDHEM/NJ/3866/2006, con motivo de la queja 
presentada por una señora, interna en el Centro Preventivo y de Readaptación 
Social Lic. Juan Fernández Albarrán ubicado en Tlalnepantla de Baz, en la que refi-
rió hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores 
públicos adscritos a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de México.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que en el 
mes de agosto de 2006, la custodia adscrita al Centro Preventivo y de Readapta-
ción Social Tlalnepantla Lic. Juan Fernández Albarrán, Liliana Morales Romero, en 
el área de visita íntima abordó a la interna del caso, diciéndole que le prestara la 
cantidad de un mil pesos, ya que tenía “un apuro”, ante esta situación la señora le 
refirió que no contaba con esa cantidad, sin embargo revisó su bolso y la custodia 
pudo percatarse que en éste había dinero, el cual tomó sin aviso previo indicándo-
le que en garantía le depositaría un teléfono celular, cuyo número figuraba escrito 
en la parte posterior del aparato; acto continuo introdujo a la reclusa en el área de 
visita íntima cerrando la puerta. Cabe anotar que posterior a este evento, la re-
clusa pretendió regresar el teléfono a la custodia, pidiendo también la devolución 
de su dinero, en respuesta la servidor público le pidió la cantidad adicional de mil 
doscientos pesos, bajo el argumento de que aparatos como ese, dentro del cen-
tro preventivo, tenían un valor mayor; situación ante la que la interna manifestó su 
desacuerdo, insistiendo en que le devolviera el dinero ya que en caso contrario la 
problemática la haría del conocimiento de su superior.

En el siguiente turno de las custodias, la servidor público Liliana Morales Romero 
ordenó a la interna del caso le llevara el celular ya que se lo vendería a otra reclusa; 

*  La Recomendación 24/2007 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 20 de julio del año 2007, por insuficiente protección de personas y 
cobro indebido a reclusos. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de  21 fojas.
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al llegar con la custodia (quien se encontraba acompañada de su homóloga Bertha 
Sánchez Sánchez), ésta procedió a revisar la bolsa que le contenía, asegurando 
el aparato bajo el argumento de que era ilegal su posesión al interior del centro, 
pero además le pidió la cantidad de tres mil pesos para que no fuera reportada 
por la posesión del artefacto, diciéndole que hablara con sus hijos para que le lle-
varan esa suma, petición a la que accedió debido a la presión de la custodia; cabe 
indicar que en este evento, de manera incidental se presentó la elemento Leonisa 
vallejo Gutiérrez, quien cuestionó a la reclusa el motivo de pedir esa cantidad, 
obteniendo como respuesta que su destino serían medicamentos; asimismo, a 
efecto de entregar el dinero, la reclusa solicitó el apoyo de la citada custodia va-
llejo Gutiérrez (quien en esas fechas vigilaba “la puerta de gobierno”), para que 
recibiera la suma y se la hiciera llegar, situación que así aconteció, toda vez que 
dicho elemento le entregó la cantidad de mil doscientos pesos, ante la presencia 
incluso de otra interna.

Alrededor de las veintidós horas de ese día, las custodias Liliana Morales Romero 
y Bertha Sánchez Sánchez externaron a la interna de su celda, propinándole diver-
sos “sapes” y le exigieron entregara la suma acordada, entregándoles la cantidad 
que llevaba y como ésta resultó insuficiente, la amenazaron para que entregara la 
suma restante (dos mil pesos) en su siguiente turno. Llegado éste y ante la ausen-
cia del dinero, las custodias renglones antes citadas infirieron a la interna golpes 
diversos en su cuerpo (en cara, brazos, glúteos y piernas), lesiones que fueron 
certificadas por el servicio médico del centro.

La investigación realizada por esta Comisión sobre los hechos presentó eviden-
cias incontrovertibles que permitieron colegir que las custodias anteriormente 
referidas han omitido cumplir adecuadamente con el servicio público que les 
fue encomendado en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Lic. Juan 
Fernández Albarrán, desarrollando actos y generando omisiones que transgre-
dieron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica de la interna del 
caso, los cuales repercutieron en la marcha adecuada del citado establecimiento 
penitenciario.

En efecto, el testimonio de la quejosa, concatenado con los atestes de diversas 
internas entrevistadas por servidores públicos de este organismo con motivo de 
la investigación de los hechos, así como el de las custodias: Norma Angélica Pé-
rez Reséndiz y Leonisa vallejo Gutiérrez, adicionado con la documental pública 
consistente en el certificado médico de estado psicofísico y de lesiones de la aquí 
agraviada, permiten sostener fundadamente que la servidor público: Liliana Mo-
rales Romero, en razón de su cargo, realizó hechos arbitrarios o indebidos en 
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perjuicio de la interna, causándole con motivo de los mismos, diversas lesiones en 
su cuerpo, acciones en las que fue apoyada por su homóloga la servidor público 
Bertha Sánchez Sánchez.

Lo anteriormente anotado dio cuenta de diversas circunstancias: entre otras, la 
posición de inferioridad que habitualmente guardó la interna frente a las custodias, 
posición que desde luego es natural en los centros preventivos y que la colocó -y 
la coloca- en un grado de vulnerabilidad importante; a lo anterior debe sumarse 
la función que realizan las servidores públicos dentro del centro: la seguridad. Las 
dos cuestiones anteriormente referidas permiten objetivizar el grado de autoridad 
del personal de seguridad en los centros preventivos -el cual no se discute- pero 
también dan cuenta de que esta autoridad puede fácilmente exceder sus límites, 
incurriendo en abusos, sobremanera cuando los custodios carecen de la prepara-
ción adecuada para el cumplimiento de sus tareas.

De igual forma, se pudo inferir que al interior del centro, las custodias realizan 
actos de comercio con las internas. Con relación a lo expuesto los testimonios 
que fueron recabados por servidores públicos de este organismo señalaron lo 
siguiente: Las custodias venden pinturas y cosméticos a las internas… uno más 
precisa: …respecto de los celulares, he visto casos de que [sic] las mismas custo-
dias se los llevan a vender a las compañeras… adicionalmente, llamó la atención 
el hecho de que estos actos van acompañados de revisiones a las internas que ad-
quirieron los bienes, para decomisárselos, según indican las internas entrevistadas 
que precisaron, por una parte que … en los cacheos ellas mismas los encuentran 
y se los quitan [las pinturas y los cosméticos], les piden dinero a cambio de que 
no las segreguen… y por otra que …luego se los recogen [los celulares] y las 
extorsionan… 

Cabe anotar que dichas manifestaciones que de manera anónima expusieron al-
gunas internas, fueron avaladas por la investigación que realizó este organismo en 
el caso de la quejosa, en el que fue posible evidenciar la existencia al interior del 
centro de un aparato celular en poder de la custodia Liliana Morales Romero, el 
cual le entregó en “garantía” a la interna de referencia, aparato que posteriormen-
te fue objeto de decomiso por la propia elemento de seguridad (acompañada de 
su homóloga Bertha Sánchez Sánchez).

Al respecto, cabe señalar que el Director General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México emitió, el siete de febrero de este año, la circular 
número DGPRS/003, documento en el que se prohíbe expresamente a todos 
los elementos de vigilancia y custodia hagan uso de aparatos telefónicos celulares 
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durante el desempeño de sus funciones, indicando en su caso, la sanción a la que 
serán sujetos en caso de incumplimiento. Para esta Comisión estatal, la expedi-
ción de la citada circular constituye una muestra de la disposición de la autoridad 
penitenciaria para que los servidores públicos que en ésta laboran se conduzcan 
estrictamente bajo los principios que rigen el servicio público.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al órgano de control Interno de la Secretaría General de Gobierno de la 
entidad, inicie el correspondiente procedimiento administrativo que investigue, 
identifique y determine la probable responsabilidad en que hayan incurrido las 
servidores públicos: Liliana Morales Romero y Bertha Sánchez Sánchez, por los 
actos y omisiones detallados en el capítulo de observaciones de la Recomenda-
ción, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho 
procedan.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del Mi-
nisterio Público la información, documentación y evidencias que le requiera, a 
fin de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad esté en aptitud de 
investigar y determinar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa que 
en su momento se inicie por la probable responsabilidad penal en la que pudieron 
haber incurrido las custodias: Liliana Morales Romero y Bertha Sánchez Sánchez, 
de conformidad con las consideraciones referidas en el capítulo de observaciones 
de la Recomendación.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien competa, se adopten las medidas que sean 
indispensables a efecto de que el personal de seguridad penitenciaria adscrito al 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Lic. Juan Fernández Albarrán locali-
zado en Tlalnepantla de Baz, den puntual observancia a lo dispuesto en la circular 
DGPRS/003, relativa al uso de telefonía celular en el centro de trabajo durante el 
desempeño de sus funciones.

CuARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de actualiza-
ción en materia de derechos humanos y fundamentos jurídicos que rigen su ac-
tuación, al personal femenino de seguridad y custodia del Centro Preventivo y de 
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Readaptación Social Juan Fernández Albarrán de Tlalnepantla de Baz, a efecto de 
que en el desempeño de su servicio público se conduzcan con estricto respeto a 
los derechos fundamentales de las personas. Con relación a este punto específico, 
esta Comisión de Derechos Humanos le ofrece la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 14 de agosto de 2007. Se encuentra parcialmente 
cumplida por lo siguiente:

El órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno, sustanció 
el procedimiento administrativo correspondiente bajo el número CI/SGG-SPRS/
DH/005/2007; emitiendo resolución en la que se determinó que no ha lugar a 
sanción administrativa alguna. Asimismo, se inició acta de averiguación previa N° 
TLA/MR/II/1201/2007.

RECOMENDACIÓN No. 25/2007*

El cuatro de mayo de 2007, la visitaduría General III oriente de esta Comisión, 
recibió el escrito de queja de una persona, en el que refirió presuntas violaciones 
a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos municipales de Chimalhua-
cán,  de la que se destacó: ...el primero de mayo del año en curso, me encon-
traba en la tienda ubicada en calle Manuel Alas esquina Cehuán, Abarrotes Plata 
aproximadamente las 10:00 y 10:30 de la noche, estaba cenando en compañía 
de dos amigos y un compañero de trabajo... llegaron los policías municipales y 
se metieron... procedieron a agredirnos verbalmente... además de tirar los ali-
mentos que estábamos consumiendo... y sin mayor explicación comenzaron a 
golpearme... en la cara y en los brazos... después... me subieron a la patrulla... en 
la cual continuaron golpeándome y ... al jalarme el brazo me aplicaron una... llave 
la cual ocasionó que se me fracturara el brazo... me trasladaron a ‘La Montada’ ... 
mandaron a llamar una ambulancia porque les comente que tenía un fuerte dolor 
en mi brazo... los paramédicos me comentaron que tenía una fractura... perma-
necí en el lugar alrededor de cuarenta minutos hasta que llegó mi hermano y me 
trasladó al Ministerio Público a levantar la denuncia...y a que me proporcionaran 

*  La Recomendación 25/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, 
Estado de México, el 31 de julio del año 2007, por detención arbitraria, lesiones y allanamiento 
de morada. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de  36 fojas.



�07

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

atención médica... Derivado de lo anterior  este organismo notificó al inconfor-
me la recepción y admisión de su queja, a la que se asignó el expediente número 
CoDHEM/LP/2403/2007. 

Por lo anterior y una vez realizado el estudio y análisis lógico-jurídico de las cons-
tancias que integran el expediente que se resuelve, esta Comisión considera acre-
ditada la violación a derechos humanos del señor del caso, así como dos personas 
más atribuibles a los elementos de la policía municipal de Chimalhuacán: Mario 
Felipe Aceves Cisneros, Daniel Ávalos Román, Jorge Betanzos Marrón, Luis Enri-
que Carrasco villalobos, Sonia Alejandra Chamol Sánchez, Alejandro Cheu Reyes, 
Juan José Martínez Ramírez, Iván Isaín ortiz Guarneros, Miguel Ángel Ramírez 
Aquino y Salvador Ramírez Ramírez, y la servidora pública Laura vargas Portillo, 
oficial Calificador adscrita al primer turno de la Cuarta oficialía Calificadora Muni-
cipal de Chimalhuacán.

Por cuanto a la detención, la conducta realizada por los elementos de la policía 
municipal, resultó arbitraria e indebida, ya que el uno de mayo del 2007, sin moti-
vo ni razón justificada, esto es, sin contar con algún medio de convicción fehacien-
te que acreditara la supuesta falta administrativa que indicaron les fue reportada, 
consistente en participar en una riña, llegaron e ingresaron a la tienda Abarrotes 
Plata y arremetieron a golpes contra los señores del caso, quienes simplemente 
estaban cenando, les tiraron sus alimentos, y los subieron a la caja de la patrulla, 
sin explicación alguna, lo que resultó a todas luces un atropello. 

En este orden de ideas, se debe señalar que a pesar de que la falta administrativa 
de escandalizar en sitios públicos se encuentra prevista en el Bando Municipal de 
Policía y Buen Gobierno de Chimalhuacán, es imperioso destacar que los policías 
no plasmaron en algún documento oficial, lo relativo al aseguramiento del quejo-
so y demás agraviados, ya que de acuerdo al informe remitido por el Presidente 
Municipal y del parte de novedades correspondiente, no se hizo referencia a su 
detención, de tal suerte que la imputación hecha a dichas personas, de alguna con-
ducta irregular o indebida es inconsistente; más aún, durante el procedimiento no 
se allegó algún elemento probatorio que acreditara la supuesta falta administrativa 
que se les imputó. 

Por lo que se refiere a las lesiones es imperioso señalar que la arbitraria conducta 
descrita con anterioridad y que fuera desplegada por los elementos policiales, 
no solo afectó a la seguridad de las personas, que están obligados legalmente a 
proteger, sino que también dañó la integridad corporal del quejoso, provocándole 
una fractura de húmero izquierdo y equimosis excoriativa en región supracialiar, 
así como fueron que maltratadas las otras dos personas. 
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Las lesiones infligidas por los elementos policiales, quedaron acreditadas con las 
evidencias recabadas por esta Comisión, lo cual permite afirmar que el quejoso 
y sus acompañantes, fueron sometidos a tratos crueles y degradantes en el mo-
mento de su detención y en su trasladado a las instalaciones de Cuarta oficialía 
Calificadora Municipal de Chimalhuacán, pues los guardianes del orden utilizaron 
excesivamente la fuerza; lo que se corroboró con el certificado de lesiones expe-
dido por el médico legista adscrito a la agencia del Ministerio Público de Chimal-
huacán en la indagatoria CHIM/I/2336/2007, el parte de atención prehospitalaria 
expedido por paramédicos de la Dirección de Salud Municipal de Chimalhuacán, 
el expediente clínico elaborado en el Hospital General La Perla y la copia de la 
radiografía aportada por el quejoso.

Con relación a la actuación de la oficial Calificadora Municipal, los señores del 
caso, fueron detenidos sin que ellos efectuaran una conducta que transgrediera las 
disposiciones del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Chimalhuacán 
2006-2009, ya que únicamente como ha quedado señalado, estaban cenando 
dentro de un comercio, sin ingerir bebidas alcohólicas, ni escandalizar o alterar el 
orden público, tal y como lo acreditaron los testimonios de varias personas, siendo 
asegurados de forma inadmisible y trasladados violenta y arbitrariamente, a fin de 
ser presentados ante la Cuarta oficialía Calificadora Municipal de Chimalhuacán. 
En este orden de ideas, de los medios de prueba recabados por este organismo, 
no se advirtió ni un sólo dato que vinculara e identificara a los agraviados, como 
responsables de escandalizar en vía pública, ni que participaran en una riña; esto 
es, no se actualizó lo estatuido por el artículo 94 del Bando Municipal de Policía y 
Buen Gobierno de Chimalhuacán 2006-2009.  

Es necesario destacar, que se acreditó con la copia del libro de gobierno de la 
referida oficialía Calificadora que los policías municipales relacionados con los he-
chos pusieron a disposición a los mencionados detenidos ante la titular del primer 
turno, pues les imputaron haber cometido una falta administrativa, consistente en 
reñir en la vía pública, conducta que sí bien en forma específica, no prohíbe el Ban-
do Municipal pudiera encuadrarse en alguna infracción, sin embargo; debido a que 
fue arbitraria e indebida la detención, los pusieron a disposición de la Cuarta oficial 
Calificadora Municipal por infringir supuestamente lo establecido en el artículo 96 
fracción vIII de dicho ordenamiento. 

En este sentido, se advirtió que no era aplicable a la supuesta falta que les fue 
reportada a los policías y que supuestamente cometían los agraviados, consistente 
en participar en una riña en la vía pública; así las cosas, la servidora pública Laura 
vargas Portillo, Cuarta oficial Calificadora del primer turno de Chimalhuacán, sí 
bien una vez que le fue presentado el quejoso, sólo se negó a recibirlo al obser-
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var el estado físico en que se encontraba el mismo, lejos de otorgarle su garantía 
de audiencia, a fin de sancionarlo o de absolverle de la falta que le era atribuida, 
omitió realizar cualquiera de las dos hipótesis legales, lo que contravino el marco 
jurídico que rige su actuación.  

Lo referido en los párrafos que anteceden, se afirma con base en lo declara-
do por la propia servidora pública ante esta Comisión en su comparecencia y 
en el informe del Coordinador de la oficialía Mediadora-Conciliadora y de las 
oficialías Calificadoras Municipales de Chimalhuacán, pues como lo refirieron 
los policías municipales en sus declaraciones sí le pusieron a su disposición al 
quejoso, al igual que a los otros dos agraviados, por lo que, en lugar de negarse 
a admitirlo, debió recibirlo, calificar la falta que se le imputó, solicitar su atención 
médica -lo que sí hizo- y dar aviso a sus superiores jerárquicos, e incluso poner 
en conocimiento de las autoridades competentes los actos y omisiones de los 
elementos de seguridad pública municipal; por el contrario, respecto al quejoso, 
se abstuvo de intervenir en el asunto y animó la arbitrariedad, ilegalidad y abuso 
de autoridad en que incurrieron los elementos policiales relacionados con la 
queja. 

Esto se afirma, toda vez que la servidora pública Laura vargas Portillo omitió ins-
taurar al presunto infractor el procedimiento establecido en el Reglamento de 
las oficialías Mediadoras-Conciliadoras y de las oficialías Calificadoras de Chimal-
huacán, 2006-2009, el cual dispone que el oficial Calificador, deberá informar al 
presunto infractor el derecho que tiene a comunicarse con la persona que le asista 
y defienda, para después celebrar una audiencia que iniciará con la declaración 
de quien deponga en contra del presunto infractor, al que se le dará intervención 
por sí, o por medio de su defensor, y en su caso, se aceptaran y desahogaran las 
pruebas que ofrezca en su favor; una vez concluida la audiencia, el oficial Califi-
cador examinará y valorará las pruebas recibidas a efecto de emitir su resolución, 
tomando en consideración la gravedad de la falta, las circunstancias en que fue 
cometida y la condición socioeconómica del infractor, misma que notificará a éste 
o a su defensor.  

En este orden de ideas, si bien la Cuarta oficialía Calificadora Municipal de Chimal-
huacán, carecía de un médico adscrito para brindar la atención respectiva al señor 
del caso, la servidora pública Laura vargas Portillo solicitó el auxilio y colaboración 
del personal paramédico de la Dirección Municipal de Salud, la cual se le otorgó 
al quejoso, quien se negó, según se informó a ser trasladado a un nosocomio; sin 
embargo, la oficial Calificador, no solicitó la certificación de las otras dos personas 
para la calificación de la falta administrativa y determinación de la sanción que les 
impuso, por ingerir bebidas embriagantes en vía pública, lo que se reitera no fue 
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así; siendo preciso señalar que no se acreditó con algún medio de convicción que 
hubieran ingerido alguna bebida alcohólica, por lo que a todas luces la sanción fue 
injusta.  

Finalmente, se debe mencionar que la indagatoria CHIM/I/2336/2007, que se 
inició con motivo de la denuncia del quejoso y que dio origen a la NEZA/MR/
I/295/2007 fue consignada y se radicó con los números de causas 151/2007-1 y 
182/2007, en los Juzgados Séptimo y Sexto Penales de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Nezahualcóyotl, por el delito de abuso de autoridad en contra de: 
Jorge Betanzos Marrón, Sonia Alejandra Chamol Sánchez, Alejandro Cheu Reyes, 
Juan José Martínez Ramírez y Miguel Ángel Ramírez Aquino; así como Mario Feli-
pe Aceves Cisneros y en agravio de la administración pública, respectivamente. 

En este sentido, también es imprescindible que dichos servidores públicos sean 
sujetos al procedimiento administrativo correspondiente, toda vez que así lo exige 
la naturaleza del asunto. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhua-
cán, las siguientes:

RECOMENDACIONES
 
PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
instruir al titular del Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Chimal-
huacán, México, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar, la responsabilidad en 
que hayan incurrido los servidores públicos: Mario Felipe Aceves Cisneros, Daniel 
Ávalos Román, Jorge Betanzos Marrón, Luis Enrique Carrasco villalobos, Sonia 
Alejandra Chamol Sánchez, Alejandro Cheu Reyes, Juan José Martínez Ramírez, 
Iván Isaín ortiz Guarneros, Miguel Ángel Ramírez Aquino y Salvador Ramírez 
Ramírez, elementos de la policía municipal y Laura vargas Portillo, Cuarta oficial 
Calificadora del primer turno de Chimalhuacán; tendente a identificar y determi-
nar la responsabilidad en que incurrieron, sin omitir, considerar las evidencias de 
las que de cuenta el documento de Recomendación. 

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, sea proporcionada de forma 
inmediata la información y elementos de convicción que le solicite la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, a efecto de colaborar con la Represen-
tación Social en la tramitación de las causas números 151/2007-1 y 182/2007, ra-
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dicadas en los Juzgados Séptimo y Sexto Penales de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Netzahualcóyotl, México, respectivamente. 

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se capacite a los elementos de la 
policía municipal de Chimalhuacán, para que cumpla debidamente con la obliga-
ción de la función en materia de seguridad pública a su cargo, con observancia de 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez a que se refiere 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; asimis-
mo, se capacite y actualicen en materia de derechos humanos, pudiendo recurrir 
a la Agencia de Seguridad Estatal y desde luego este organismo le ofreció la más 
amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 10 de agosto de 2007. Se encuentra parcialmente 
cumplida por lo siguiente: 

Se recibió oficio número CIM/1291/2007-I, de fecha 10 de agosto del mismo 
año, signado por el titular del órgano de control interno del Ayuntamiento, a 
través del cual se informó a esta Defensoría de Habitantes, que se dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, se instruyó al coordinador 
de la oficilia Mediadora, Conciliadora y de las oficialías Calificadoras así como al 
Director General de Seguridad Pública del municipio, a efecto de proporcionar 
la información que en su caso requieran los juzgados Séptimo y Sexto Penales 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, en las causas penales 
151/2007-1 y 182/2007. Igualmente, se comenzaron a impartir los cursos de 
capacitación y actualización en materia de seguridad pública el día 29 de octubre 
del año 2007, dirigidos al personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

RECOMENDACIÓN No. 26/2007*

El 18 de diciembre de 2006, personal de esta Defensoría de Habitantes hizo 
constar en acta circunstanciada el contenido de la nota periodística publicada en la 

*  La Recomendación 26/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, el 13 de 
agosto del año 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una 
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Re-
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  26  fojas.
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misma fecha por el rotativo “Tres PM”, intitulada “Muere reo en cárcel municipal”, 
de la cual se desprendió: Derivado de una congestión etílica, una persona falleció 
la madrugada (sic) del sábado [16 de diciembre de 2006] en las galeras de la Co-
misaría municipal de Toluca...  De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho 
se registró el sábado pasado cuando el hoy occiso fue ingresado por la falta de 
alteración del orden público y en completo estado de ebriedad, éste fue recibido 
por Félix Hernández de la Cruz, titular de la Comisaría.  Las primeras versiones 
revelaron que José Carbajal velázquez, elemento de la policía local, fue el que se 
percató que Romero Becerril se encontraba sin vida recostado en una de las lite-
ras, por lo que dio aviso a oscar valdés Palma (sic) quien funge como auxiliar ad-
ministrativo de la Comisaría.  Los tres servidores públicos fueron retenidos por el 
agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en torno al hecho...  
Toda vez que del contenido de la citada nota periodística se advirtieron hechos 
presuntamente violatorios a derechos humanos, el Primer visitador General de 
este organismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 5 fracciones I, 
II y xIII, 30 fracciones III y xI y 32 de la Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México; acordó iniciar de oficio una investigación, a la cual 
se le asignó el número de expediente CoDHEM/ToL/5419/2006.

una vez agotado el procedimiento de queja, se pudo conocer que alrededor de 
las 21:00 horas del 16 de diciembre de 2006, los elementos de la policía muni-
cipal de Toluca: Fermín Martínez Chávez y Guadalupe Malváez Arias, a bordo de 
la patrulla DA-406, acudieron a las calles que conforman la esquina valladolid y 
Guanajuato, en la colonia Independencia, ello en atención al reporte que realizó 
una señora, a través del cual hizo saber que una persona en estado de ebriedad 
perturbada el orden público.  Al arribar al lugar, algunas personas informaron a 
los policías municipales, que el supuesto infractor caminaba a la vera de la calle 
valladolid, por lo que los uniformados continuaron su rumbo hasta lograr darle 
alcance, a quien invitaron a abordar la unidad derivado de la supuesta falta que se 
le atribuyó, y por la cual, tenían que trasladarlo a la oficialía Calificadora, ante tal 
circunstancia, el señor  accedió sin poner resistencia.

Así, siendo las 21:20 horas del referido día, una vez que los policías municipales y 
el presunto infractor llegaron a la oficialía, dejaron a este último a disposición del 
licenciado Félix Hernández de la Cruz, titular del primer turno, servidor público 
que cuestionó a dicha persona respecto de la falta que se le imputaba, respondien-
do el hoy occiso según versión del oficial Calificador, de manera agresiva y soez; 
dando origen a que se le impusiera una sanción pecuniaria correspondiente a 12 
días de salario mínimo -552 pesos-, permutables por quince horas de arresto, 
cantidad que el agraviado se negó a pagar, y por consiguiente el auxiliar adminis-
trativo oscar valdés Macías, en compañía del oficial C, José Carbajal velázquez, 
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lo ingresaron a la celda número tres, donde ya se encontraban otros infractores.  
Destaca de estas acciones que al señor Romero Becerril no le fue certificado su 
estado psicofísico previo a ser privado de su libertad, así como tampoco se le no-
tificó el acuerdo de calificación de la infracción.

10 minutos después aproximadamente de haber sido ubicado en la galera en 
cuestión, es decir alrededor de las 21:30 horas del 16 de diciembre de 2006, el 
señor del caso, fue trasladado a la celda número seis, puesto que hostigaba a sus 
compañeros de celda, mismos a los que al parecer impelía a reñir.  Posteriormen-
te, siendo las 23:00 horas, el policía municipal Carbajal velázquez se percató de 
que el asegurado Romero Becerril estaba vomitando, motivo por el que entró a 
la celda y verificó que estuviera bien, para posteriormente retirarse.  Transcurridos 
20 minutos, los servidores públicos adscritos a dicha instancia municipal, observa-
ron que el agraviado continuaba vomitando, circunstancia por la cual ingresaron a 
la galera, advirtiendo que al asegurado se le dificultaba respirar, externándolo de 
dicha de celda para llevarlo a la uno, donde el licenciado Hernández de la Cruz 
le dio masajes en el corazón y en la garganta, por su parte el efectivo policial dio 
aviso al Servicio de urgencias del Estado de México, arribando a la comandancia 
los paramédicos: Ismael Cerón Herrera y Ángel González Segundo, a bordo de la 
ambulancia número 03, quienes previa auscultación de los signos vitales del señor 
del caso, indicaron al titular de la oficialía que dicha persona ya no presentaba 
signos de vida, por lo que ya no lo podían trasladar a algún nosocomio.

Derivado de tales hechos, la Representación Social inició el acta de Averiguación 
Previa ToL/AC/III/10243/2006, por el delito de homicidio en contra de quien re-
sultara responsable, indagatoria que posteriormente fue enviada a la Mesa Cinco 
de Trámite de la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, siendo radicada con el número ToL/DR/
v/1350/2006, dentro de la cual se ordenó privar de su libertad a los servidores 
públicos: Félix Hernández de la Cruz, oscar valdés Macias y José Carbajal veláz-
quez, hasta en tanto se realizaran las primeras diligencias ministeriales, tendentes 
a esclarecer el acaecimiento que nos atañe, mismas que una vez practicadas, el 
titular de la citada mesa, determinó ponerlos en libertad con las reservas de ley.  
Indagatoria que fue enviada a la Mesa Cuarta de la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Diversos que tengan calidad de Asuntos Especiales, donde se radicó 
con el número FGAE/FAE/018/2007, misma que aún se encuentra en integración.  
Por su parte, la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Toluca, acordó iniciar el 
informe previo IP/323/2006, mismo del que a la fecha de emitir el documento de 
Recomendación, aún se continuaban recabando probanzas que sustentaran en su 
caso, el inicio de los correspondientes procedimientos administrativos disciplina-
rios.
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Por su parte, este organismo dio vista a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, por el abuso de autoridad en que incurrieron los servidores 
públicos municipales que se mencionan en el caso que se comenta.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitu-
cional de Toluca, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada que se anexó, se sirva instruir al titular del 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento a su digno cargo, inicie el corres-
pondiente procedimiento administrativo disciplinario en contra de los servidores 
públicos municipales de Toluca: Félix Hernández de la Cruz, oscar valdés Macías, 
Fermín Martínez Chávez, Guadalupe Malvaez Arias y José Carbajal velázquez, 
oficial Calificador del Primer Turno, Auxiliar Administrativo y elementos de la po-
licía adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y vialidad, por 
los actos que han quedado descritos en el cuerpo del documento de Recomen-
dación, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad adminis-
trativa en que incurrieron en menoscabo de los derechos humanos del fallecido, 
sin omitir considerar las evidencias descritas en la Recomendación.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denuncia de 
hechos que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público in-
vestigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa 
instancia esté en posibilidades de integrar y determinar en la indagatoria respecti-
va, la probable responsabilidad penal en que incurrieron los referidos servidores 
públicos, por los hechos de los que da cuenta la Recomendación.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el tres de septiembre de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente:

Se recibió oficio número CMDHT/479/2007, de fecha cuatro de septiembre, 
signado por el Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Toluca, a través 
del cual se informó a esta Defensoría de Habitantes que se instruyó al Direc-
tor Jurídico y Consultivo del  Ayuntamiento, a efecto de mantener enlace con la 
Coordinación de Derechos Humanos antes citada, a efecto de proporcionar la 
información que en su caso requiera el agente del Ministerio Público investigador 
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en la integración de la indagatoria relacionada con la denuncia presentada por esta 
Defensoría de Habitantes.

RECOMENDACIÓN No. 27/2007*

El 11 de mayo de 2007, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió el 
escrito de queja que presentó una persona de sexo femenino, mediante el cual se 
inconformó en contra de servidores públicos del municipio de Ixtlahuaca, en los 
siguientes términos: El domingo seis de mayo del año en curso mi hijo conjunta-
mente con otros sies o siete compañeros se trasladaron a medio día a Jocotitlán a 
una ‘charriada’ [sic]... terminada ésta se trasladaron a Atlacomulco para convivir... 
aproximadamente a las 2:00-2:20 horas del día siete del mismo mes y año en cur-
so, llegaron al oxxo que se encuentra ubicado en el crucero de Ixtlahuaca junto 
a los puentes, donde se percatan de la estancia de una patrulla... después de haber 
comprado [sic] unas cosas se despidieron... para retirarse cada quien a sus domici-
lios... con mi hijo iban los jóvenes... al ir caminando por debajo de los puentes, el 
Comandante que cubría el turno le indicó a los oficiales que le acompañaban en la 
patrulla agarren al del sombrero (era mi hijo), ante lo cual mi hijo se echó a correr 
temiendo por su seguridad... lo persiguieron... lo alcanzan en el callejón [por el 
que se accesa a la colonia SEDuE] para que de inmediato uno de los oficiales le 
echó gas lacrimógeno y... lo golpearon, incluso cuando llegó uno de los jóvenes 
atrás de los oficiales les arrebató a mi hijo, sin embargo... a su amigo precitado 
también lo golpearon, deseo aclarar que... fue golpeado mi hijo como el joven... a 
unos metros de mi casa... donde le echaron el gas lacrimógeno, circunstancias de 
las que me percaté por que al estar siendo golpeado mi hijo... gritaba... al escuchar 
sus gritos me di cuenta que se trataba de [él]... por lo que de inmediato salió [de 
mi domicilio] mi otro hijo, mi esposo y la suscrita... y una vez que cuestioné [a los 
policías] sin explicación alguna se retiraron del lugar... dejando tirado y golpeado a 
mi hijo, y con los ojos lastimados, irritados y sin visibilidad por el gas lacrimógeno... 
nos trasladamos al Ministerio Público a denunciar la conducta violenta y antisocial 
de tan lamentables servidores públicos de seguridad pública...

El 22 del mismo mes y año, este organismo notificó a la señora del caso, la recep-
ción y admisión de escrito de queja, al cual se le asignó el número de expediente 
CoDHEM/ToL/2093/2007.

*  La Recomendación 27/2007 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ixtlahuaca, Estado 
de México, el 10 de septiembre del año 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  20  
fojas.
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una vez agotado el procedimiento de queja, se pudo conocer que a las 2:00 
horas aproximadamente del día siete de mayo de 2007, los servidores públicos 
municipales de Ixtlahuaca: José Humberto Dávalos Cruz, José Rosario Antonio 
Montoya y Blas Guadalupe Sánchez, a bordo de la unidad 020, acudieron al cru-
cero de las carreteras Toluca-Atlacomulco e Ixtlahuaca-Jiquipilco, donde se encon-
traban diversos jóvenes, a los que les requirieron se retiraran del lugar; derivado 
de ello, uno de los jóvenes, cuestionó al Subcomandante Dávalos Cruz, el motivo 
por el cual les solicitaba su retiro, interviniendo el agraviado para abrazar a uno de 
sus amigos y conducirlo hacia su domicilio.

En virtud de la respuesta de este último, el Subcomandante vía radio solicitó ayuda 
argumentando que lo habían golpeado en una riña, arribando al lugar los elemen-
tos: Alberto Álvarez vargas, Roberto González Ángeles, Telésforo Barrios Pérez, 
Moisés José Agustín, Fredy Salinas González, oscar Reyes Suárez y Humberto 
Santamaría González, a bordo de las unidades: 03, 011, 014 y 016, respectiva-
mente; al percatarse de ello, los jóvenes corrieron hacia el domicilio de uno de 
ellos, ubicado en la colonia SEDuE, donde metros antes les dieron alcance, e in-
mediatamente le infligieron diversos golpes a uno de ellos, al observar las acciones 
el agraviado intervino, a quien los policías también golpearon.

Durante los tratos degradantes, el hijo de la quejosa, gritó “mamá”, lo cual escu-
chó la señora y motivó que saliera de su domicilio en compañía de su esposo y 
su otro hijo, al percatarse de la agresión, la señora cuestionó con voz grave a los 
policías acerca de ello, ocasionando que se retiraran sin argumento alguno.

Por estos hechos, la hoy quejosa acompañada de los agraviados, acudieron a la 
Representación Social de dicha municipalidad, donde se inició la Averiguación Pre-
via IxT/III/903/2007, misma que con posterioridad fue remitida a la Mesa Cuar-
ta de la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, cuyo Ministerio Público dio inicio a la indagatoria 
ToL/DR/Iv/580/2007, la cual aún se encuentra en trámite.

Por lo antes expresado, El Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Ixtlahuaca, las siguien-
tes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayunta-
miento a su digno cargo, mediante el envío de una copia certificada de la Reco-
mendación; la cual se anexó, para que inicie el correspondiente procedimiento 
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administrativo disciplinario en contra de los servidores públicos municipales de 
Ixtlahuaca: José Humberto Dávalos Cruz, José Rosario Antonio Montoya, Blas 
Guadalupe Sánchez, Fredy Salinas González y Humberto Santamaría González, 
por los actos descritos en el cuerpo del documento de Recomendación, tendente 
a investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incu-
rrieron en menoscabo de las personas agraviadas señaladas con anterioridad, sin 
omitir considerar las evidencias descritas.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capaci-
tación y adiestramiento en materia de seguridad pública, a los servidores públi-
cos encargados de hacer cumplir la ley del municipio de Ixtlahuaca, a fin de que 
durante el despliegue de su encomienda pública, observen invariablemente los 
principios torales dispuestos en el párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, así como en los ordenamientos interna-
cionales citados en la Recomendación.  Lo cual sin duda redundará en el respeto 
a los derechos humanos de los habitantes de esa circunscripción.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha priemro de octubre de 2007. Se encuentra 
parcialmente cumplida por lo siguiente:

A través de oficio número SMI/222/2007, se dio vista al órgano de control interno 
del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, en espera de la resolución administrativa corres-
pondiente. El día 29 de octubre del año 2007, la Secretaría Técnica de esta De-
fensoría de Habitantes, impartió curso de capacitación y adiestramiento en materia 
de seguridad pública, a los servidores públicos adscritos la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ixtlahuaca.

RECOMENDACIÓN No. 28/2007*

El ocho de diciembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México inició el expediente CoDHEM/NJ/5597/2006, con motivo de la que-
ja presentada por una señora, quien comunicó a este organismo, la deficiente 

*  La Recomendación 28/2007 se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el cinco de 
octubre del año 2007, por negativa e inadecuada prestación de servicio público en materia de 
salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de  26  fojas.



���

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

atención médica que su hija recibió en el Hospital Gral. José vicente villada de 
Cuautitlán.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 
26 de noviembre de 2006, la agraviada acudió al área de urgencias del Hospital 
General Gral. José vicente villada de Cuautitlán, a fin de obtener atención médica 
debido a que manifestaba contar con dolor de parto; en el nosocomio fue atendi-
da por el médico del turno, Antonio Gutiérrez Ramírez, quien después de haberla 
valorado le indicó que aún faltaba tiempo para el alumbramiento, diagnosticando 
una amenaza de parto pretérmino y prescribiendo medicamento y manejo ambu-
latorio a la futura madre.

Cinco días después, alrededor de las siete horas del día primero de diciembre, la 
afectada retornó al hospital, argumentando que se había incrementado la inten-
sidad de su dolor de parto; en esta ocasión fue atendida por la médico residente 
de primer año de la especialidad de Ginecología y obstetricia Erika Karina Fuentes 
Gutiérrez, con la observación de su homólogo de tercer año Lorenzo Alcántar 
García, bajo la supervisión del responsable de ambos, médico Miguel Ambriz Mo-
rales, galenos que una vez que la valoraron decidieron ingresarla al hospital debido 
a que se encontraba en la fase final de su embarazo, al encontrarla con dilatación 
y borramiento completos; al auscultar a la paciente, los médicos residentes infor-
maron a su mentor que el producto de la concepción presentaba anomalías en su 
frecuencia cardiaca.

En la sala de expulsión y después de enfrentar algunas dificultades en el trabajo 
de parto, la madre alumbró a una niña, la cual desafortunadamente presentó el 
cordón umbilical alrededor de su cuello, sujetándolo de forma tal que le privó de 
respiración y aun cuando se solicitó el apoyo del área de pediatría y un médico de 
esta área le aplicó maniobras de reanimación, no fue posible obtener frecuencia 
cardiaca, perdiendo la vida minutos más tarde. Acorde a las anotaciones de los 
médicos tratantes, el cordón umbilical contaba con una extensión de 12 centíme-
tros.

Las evidencias reunidas por este organismo, en especial el dictamen técnico-mé-
dico institucional emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de 
la entidad, evidenciaron que la atención médica que le fue proporcionada a la 
agraviada por los galenos de referencia, no fue oportuna ni adecuada.

Acorde al contenido del citado dictamen, la primera de su conclusiones fue con-
tundente al aseverar que: “Se aprecia omisión en la atención médica por parte 
del personal médico […] encargado del tratamiento de la paciente... y su pro-
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ducto de la gestación” debido a que “desde el ingreso de la paciente se estableció 
una disminución de la movilidad fetal” hecho que “obligaba a la verificación del 
bienestar fetal mediante la realización de un ultrasonido obstétrico” en atención 
a que este acontecimiento “hubiera permitido detectar las supuestas anomalías 
del cordón umbilical causantes de la muerte del producto de la gestación previo 
a su nacimiento y que fueron reportadas por dicho personal al momento de la 
atención del parto”. Tal como se anotó en el dictamen, en el expediente clínico se 
ubica una hoja de urgencias de Ginecología y obstetricia del Hospital, en la que los 
médicos “Dr. Ambriz MBGo […] Dr. Alcantar R3Go […] Dra. Fuentes R1Go” 
presentaron los datos médicos de revisión de la paciente, documento en el que se 
asienta lo siguiente: “Mov […] FETALES: DISMINuIDoS”, esta situación debió 
llamar la atención de los médicos tratantes, a efecto de generar el procedimiento 
médico conducente que permitiera garantizar el derecho a la protección de la 
salud del binomio madre-hijo, situación que no aconteció; en adición, la nota 
de ingreso a “ToCoQx” formulada por los propios galenos registró desde las 
seis horas, el dato de la ruptura de membranas con dos horas de evolución, así 
como la disminución de movilidad fetal, información esta última que como indicó 
el dictamen médico solicitado por esta Comisión estatal “…hacía imperativa la 
valoración del bienestar fetal mediante el uso de algún auxiliar para el diagnóstico 
(ultrasonido obstétrico), y con ello se pudo haber detectado con oportunidad la 
grave anomalía fetal consistente en una brevedad del cordón umbilical (se describe 
de 12 centímetros)…”, no obstante, estos datos clínicos de singular trascendencia 
fueron omitidos durante la atención médica posterior, omisión que trajo una muy 
delicada consecuencia: la pérdida del derecho más preciado del ser humano: la 
vida.

Robusteció aún más lo hasta aquí expuesto, las observaciones que sobre los regis-
tros anotados en la hoja de partograma fechada a “…las siete horas con cuarenta 
minutos del día primero del mes de diciembre del año dos mil seis”, fueron formu-
lados en el tantas veces citado dictamen médico, cuando se anotó con completa 
lógica que “No es factible que un producto de la gestación nazca muerto sin tener 
manifestaciones previas de sufrimiento fetal y que los registros en el partograma 
de la paciente se reporten sin alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal, ni en las 
características del líquido amniótico como en el presente caso”, aseveración que 
fue seguida de una explicación técnica sobre este punto específico, concluyéndose 
que acorde a dicha hoja se hacía posible apreciar “…un descanso de veinte latidos 
cardiacos fetales en un lapso de diez minutos, registrado en dos ocasiones, previo 
a la indicación del paso de la paciente a la sala de expulsión, lo cual no puede ser 
considerado como normal y puede ser interpretado como un dato de sufrimiento 
fetal subestimado y/o no detectado...”
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Siguiendo el sentido del dictamen, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
observó que el médico de base Miguel Ambriz Morales conoció, desde el 26 de 
noviembre, el caso de la afectada, y desde aquella fecha omitió efectuar a su favor 
una valoración integral al diagnosticar amenaza de parto pretérmino cuando en 
realidad se hallaba ante la posible conclusión del embarazo de la paciente, em-
barazo de término que aconteció cinco días después. Cabe anotar con relación 
a lo anteriormente expuesto la aseveración que se precisa en el peritaje, en el 
sentido de que los médicos tratantes debieron hacer uso de las herramientas que 
ofrece la tecnología a efecto de contar con imágenes (ultrasonido obstétrico) del 
producto de la concepción, hecho que como se ha aseverado con antelación 
hubiera permitido a los galenos generar un diagnóstico certero y con ello definir 
el procedimiento médico adecuado que hubiera permitido preservar la vida de la 
recién nacida.

Al generar estas omisiones, el médico: Miguel Ambriz Morales y los galenos resi-
dentes en el Hospital General Gral. José vicente villada, de Cuautitlán, (en perío-
do de aprendizaje), dejaron de cumplir con la máxima diligencia el servicio público 
de salud que les fue conferido, en detrimento del binomio madre-hijo, causando 
la deficiencia de dicho servicio.

En la investigación de los hechos de queja fue posible advertir, de igual forma, que 
las notas médicas que integran el expediente clínico de la agraviada no fueron ela-
boradas por los médicos tratantes, conforme a los lineamientos establecidos en la 
Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, circuns-
tancia hecha notar, de igual forma, por personal especializado de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad, en ocasión de su dictamen pericial 
sobre la atención médica proporcionada a la paciente.

Esta Comisión estatal no soslayó la probable responsabilidad penal en la que pu-
dieron haber incurrido el servidor público Miguel Ambriz Morales, en su calidad 
de médico de base y responsable de los galenos residentes en período de adies-
tramiento: Lorenzo Alcanzar García y Erika Karina Fuentes Gutiérrez, por los he-
chos objeto de análisis. Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 49 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, este organismo procedió a solicitar a la Institución del Ministerio Público 
el inicio de un acta de averiguación previa en contra de los citados servidores 
públicos, a fin de que en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y 81 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como demás 
disposiciones secundarias, llevara a cabo la investigación correspondiente.
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Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló a la Secretaria de Salud del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirviera solicitar al 
órgano de control interno de la Secretaría a su cargo tome en consideración las 
evidencias, razonamientos y observaciones formuladas en este documento, a 
efecto de perfeccionar el período de información previa abierto en el expediente 
CI/ISEM/QuEJA/006/2007; y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente 
procedimiento administrativo que investigue, identifique y determine la probable 
responsabilidad en la que haya incurrido el servidor público Miguel Ambriz Mo-
rales, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de observaciones de la 
Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.

SEGuNDA. Se sirviera instruir a quien corresponda, se intensifiquen los dispo-
sitivos de supervisión al Hospital General “Gral. José vicente villada” de Cuauti-
tlán, a efecto de constatar que el personal adscrito a esta casa de salud preste su 
servicio público con la máxima diligencia, oportunidad y responsabilidad posibles, 
salvaguardando en todo momento la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia de la función.

TERCERA. Se sirviera ordenar a quien  competa, se adopten las medidas que sean 
indispensables a fin de que los servidores públicos adscritos al Hospital General 
“Gral. José vicente villada” de Cuautitlán, den puntual observancia a lo dispuesto 
por la Norma oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, relativa a la correcta inte-
gración del expediente clínico.

CuARTA. Se sirviera instruir a quien corresponda, se impartan cursos de capaci-
tación y actualización en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos 
adscritos al Hospital General “Gral. José vicente villada” de Cuautitlán, para lo cual 
esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad en fecha 14 de diciembre de 2007.  Se encuentra 
parcialmente cumplida por lo siguiente:
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A través de oficio número C.I./SRySP/DQ/4002/2007, de fecha 24 de octubre 
del año 2007, se acordó dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario en 
contra de los servidores públicos: Dr. Miguel Ambriz Morales; Dr. Antonio Gutié-
rrez Ramírez y Dr. Ernesto Manuel García Revilla. En espera de la resolución co-
rrespondiente. La unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado 
de México, mediante oficio 217B10200/5190/2007, de fecha 14 de diciembre 
de 2007, informó a este organismo autónomo, que se designó a los servidores 
públicos: Luz María Aguado Rojas; Eugenia Manjarrez Gutiérrez, Carlos Martínez 
Figueroa y Antonio Guerra Guerra, para dar seguimiento a los dispositivos de 
supervisión del hospital del caso, asimismo, se instruyó a los jefes de división, de 
servicio y asistentes de la Dirección, para que intensifiquen la supervisión a su per-
sonal, a efecto de prestar los servicios con mayor oportunidad y responsabilidad. 
De la misma forma, mediante oficio signado por el Director del Hospital General 
José vicente villada, se informó que se llevó a cabo un simposio sobre la impor-
tancia del expediente clínico, dirigido a los servidores públicos de dicho hospital.

RECOMENDACIÓN No. 29/2007*

El cinco de junio de 2007, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema 
Penitenciario, personal de este organismo realizó visita de inspección al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec; en la misma se evidenció que 
una menor de edad, se encontraba privada de su libertad por el delito de abigeato, 
relacionada con la causa 71/2007.

Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este organismo constató que 
el día dos de junio de 2007, fueron consignadas las constancias de averiguación 
previa número JILo/I/986/2007 con detenido al Juzgado Penal de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de Jilotepec, relativa al delito de abigeato cometido en 
agravio de Marcelino Avendaño Santiago, ejercitando acción penal en contra de la 
menor involucrada, donde se radicó con el número de causa 71/2007.

Por lo que la citada menor, ingresó al Centro Preventivo y de Readaptación Social 
de Jilotepec,  sin realizarle registro médico de ingreso, lugar en el que permaneció 
en el área de mujeres; así el día cuatro de junio del año en curso fue entrevistada 

* La Recomendación 29/2007, se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 15 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  23 
fojas.



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

por el médico Fernando Franco Soto, quien sólo se concretó en preguntarle si 
necesitaba atención médica, y siendo aproximadamente las dieciséis horas con 
treinta minutos por instrucción del secretario de acuerdos del citado centro de 
reclusión le solicitó la elaboración del mismo, fue hasta ese momento que se pro-
cedió a su revisión, concluyéndo que era menor de edad, situación que se hizo del 
conocimiento a la autoridad jurisdiccional hasta el siguiente día hábil.

En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el infor-
me a la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social, a la Direc-
ción General del Instituto de la Defensoría de oficio y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, respectivamente, autoridades señaladas como 
responsables de violar derechos humanos, se citó a diversos servidores públicos 
relacionados, así como se practicaron visitas.

Con base en las evidencias obtenidas derivadas de la investigación y pruebas alle-
gadas por este organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos 
de la agraviada al acreditarse que la menor fue ingresada al Centro Preventivo y 
de Readaptación Social de Jilotepec, en fecha dos de junio de 2007, lugar en el 
que permaneció tres días en el área de mujeres; al ser consignada el acta de ave-
riguación previa JILo/I/986/2007 por el delito de abigeato cometido en agravio de 
Marcelino Avendaño Santiago, radicándose la causa 71/2007, en el Juzgado Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, ante cuya autoridad la menor 
infractora quedó a disposición.

Esta afirmación se sustenta con la visita de inspección que personal de esta De-
fensoría de Habitantes realizó al Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Jilotepec. No obstante de ello, y con el fin de corroborar tal situación se acudió 
a la oficialía del Registro Civil de dicha municipalidad, donde se documentó que 
efectivamente la agraviada era menor de edad, haciéndose inmediatamente del 
conocimiento a la autoridad jurisdiccional para que resolviera conforme a sus atri-
buciones, velando por el interés superior de la menor.

Ahora bien en cuanto al internamiento de la menor, esta Comisión evidenció que 
se debió a la omisión en elaborar oportunamente el certificado médico de ingre-
so, tal y como consta en el oficio sin número de fecha cuatro de junio de 2007 sig-
nado por la responsable del área de psicología. Lo que trajo como consecuencia 
no atender el principio de protección al que tiene derecho, permaneciendo más 
de tres días en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec.

Dicha omisión fue ejecutada por el doctor Fernando Franco Soto, al indicar que 
el día cuatro de junio del año en curso, al realizar su rutina para verificar el estado 
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de salud en el área femenil, se percató de que se encontraba la menor, a quien 
únicamente se concretó en preguntarle “...si requiere atención médica...”, sin ela-
borar su certificado médico de ingreso, sino hasta que el secretario de acuerdos le 
solicitó se lo entregara y realizara “...un examen de edad clínica...”, procediendo 
a efectuarlo según las constancias del expediente a las dieciséis horas con quince 
minutos del día cuatro de junio de 2007.

En este sentido, sabemos que los médicos legistas realizan la prueba pericial, por 
estar calificados en experiencia, conocimientos técnicos, artísticos o científicos; así 
el peritaje deberá ser auténticamente ilustrativo en el que se detalle su alcance, 
el contenido de aquellos enunciados y principios; hacer una explicación concreta, 
detallada e individual de los mismos respecto a la veracidad de los hechos, mismo 
que deberá cumplir con los requisitos que la ley le imponga; pues de no cumplirse, 
será una prueba imperfecta; que impide al juzgador tener elementos de convic-
ción fidedignos que le permitan determinar lo que en derecho proceda. 

En el caso que nos ocupa el doctor Fernando Franco Soto omitió realizar el cer-
tificado médico de ingreso el día cuatro de junio del año en curso para poder 
dar elementos al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Jilotepec, respecto de la edad de la menor inculpada y éste a su vez hacerlo del 
conocimiento al Juzgado Penal que conocía del asunto, basándose desde luego en 
el nuevo sistema de justicia para adolescentes que busca ser más justo, humano y 
equitativo para los menores infractores.

A juicio de esta Defensoría de Habitantes, a pesar de las dificultades y retos que 
implica el ejercicio de las funciones inherentes al Sistema Penitenciario, los servi-
dores públicos encargados de las diferentes áreas en los Centros Preventivos y de 
Readaptación Social, deben invariablemente, implementar medidas innovadoras 
para la detección de menores que sean ingresados y de esta forma se garantice 
el respeto de los derechos humanos de los adolescentes; en el entendido de que 
cuando se encuentren involucrados en la comisión de una conducta antisocial ti-
pificada como delito en el Código Penal para el Estado de México, sean atendidos 
por Instituciones, Tribunales y autoridades especializadas en la procuración, im-
partición y administración de justicia para adolescentes; en el caso que nos ocupa 
esta circunstancia no se atendió, a pesar de que contamos con las instituciones 
especializadas que conocen de ilícitos cometidos por adolescentes. 

Con lo antes transcrito, se advierte que las autoridades penitenciarias del estado, 
incumplen con principios fundamentales de registro y atención a los internos de 
nuevo ingreso.
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Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirviera solicitar al 
órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
México, inicie procedimiento administrativo tendente a investigar, identificar y de-
terminar la probable responsabilidad en que haya incurrido el doctor Fernando 
Franco Soto, adscrito al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec, 
por los actos y omisiones señalados en el capítulo de observaciones, y en su caso, 
se impongan las sanciones que con estricto apego a derecho sean procedentes.

SEGuNDA. Se sirviera ponderar, previos los estudios correspondientes, la ex-
pedición de una circular en la que se instruya a los médicos adscritos al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec, que en lo futuro realicen con la 
inmediatez necesaria el examen de ingreso de las personas, a fin de prevenir actos 
como los que dieron origen al documento de Recomendación.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 14 de agosto de 2007. Se encuentra parcialmente 
cumplida por lo siguiente:

El órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno dio inicio al 
correspondiente procedimiento administrativo bajo el número CI/SGG-SPRS/
DH/008/2008, del cual se espera resolución. Por otro lado, se emitió la circular 
correspondiente en la que se instruyó a los médicos adscritos a los centros pre-
ventivos, realizar los certificados médicos de ingreso de manera inmediata.

RECOMENDACIÓN No. 30/2007*

El cinco de junio de 2007, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema 
Penitenciario, personal de este organismo realizó visita de inspección al Centro 

* La Recomendación 30/2007, se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 
15 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una 
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Re-
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  23  fojas.
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Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec; en la misma se evidenció que 
una menor de edad, se encontraba privada de su libertad por el delito de abigeato, 
relacionada con la causa 71/2007.

Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este organismo constató 
que el primero de junio de 2007, elementos de la policía municipal de Jilotepec, 
pusieron a disposición del Ministerio Público del primer turno del Centro de Jus-
ticia de esa municipalidad, a la menor afectada por el delito de abigeato cometido 
en agravio de Marcelino Avendaño Santiago, donde se inició la indagatoria JILo/
I/986/2007.

El representante social ordenó al médico legista practicar la certificación corres-
pondiente; dentro de los datos de identificación en el certificado médico psicofísi-
co colocó como edad 28 años, a pesar de percatarse que la inculpada presentaba 
características de ser adolescente; se recabó la declaración de la inculpada en 
relación a los hechos. Al reunir los elementos de la probable responsabilidad y el 
cuerpo del delito, el día dos de junio de 2007, el Ministerio Público ejercitó acción 
penal en contra de la menor agraviada, consignando las diligencias de averiguación 
previa al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, por 
lo que ingresó al Centro Preventivo y de Readaptación Social de esa municipali-
dad, lugar en el que permaneció tres días, pues fue hasta el día cinco de junio del 
presente año, cuando se evidenció con su acta de nacimiento que era menor de 
edad, remitiéndo la causa al Juez de Justicia para Adolescentes de Toluca.

En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el infor-
me a la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social, a la Direc-
ción General del Instituto de la Defensoría de oficio y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, respectivamente, autoridades señaladas como 
responsables de violar derechos humanos, se citó a diversos servidores públicos 
relacionados, así como se practicaron visitas.

Con base en las evidencias obtenidas derivadas de la investigación y pruebas alle-
gadas por este organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos 
de la menor involucrada al acreditarse el hecho de que el médico legista Alfonso 
villegas Martínez omitió dictaminar sobre la minoría de edad de la agraviada en 
fecha primero de junio de 2007, cuando el agente del Ministerio Público ads-
crito al primer turno investigador del Centro de Justicia de Jilotepec, le solicitó 
el certificado de estado psicofísico, en cuya ocasión se percató que la inculpada 
era menor de edad, sin embargo, tal circunstancia no la hizo del conocimiento al 
representante social.
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Lo anterior se asevera con el informe de fecha siete de junio de 2007, signado 
por el perito médico legista Alfonso villegas Martínez, al referir que al momento 
de interrogar a la presentada sobre sus datos generales manifestó tener una edad 
de 28 años, afirmando que aparentaba ser menor de edad, pero omitió realizar 
anotación alguna en el certificado médico psicofísico número 22646, practicado a 
la menor el primero de junio de 2007.

Ahora, si bien es cierto que se le solicitó el certificado de estado psicofísico, también 
lo es que debió establecer los datos médicos legales encontrados, para dar elementos 
concretos, coherentes, fundados y motivados al Ministerio Público, ya que como pe-
rito en la materia, cuenta con la ciencia necesaria para lograr la certeza de la edad clíni-
ca de la menor agraviada, lo que de haber hecho del conocimiento del representante 
social, seguramente hubiera emprendido las acciones legales correspondientes.

En esta tesitura el día dos de junio de 2007, el representante social consignó las 
diligencias de la indagatoria JILo/I/986/2007, con detenido al Juzgado Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, quedando registrada con el núme-
ro de causa 71/2007, como consta en el auto de radicación, permaneciendo en 
el área de mujeres del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec,lo 
que se acreditó con el informe que la Dirección General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, hizo llegar a esta Comisión; mediante oficio 
número DGPRS/DH/636/2007 de fecha 10 de junio de 2007.

Al demostrarse la minoría de edad de la adolescente en fecha cinco de junio de 
2007, la autoridad jurisdiccional del conocimiento ordenó la pronta e inmediata 
libertad, declinando competencia a favor del juez de adolescentes; proceso que 
se inició días después por la indebida falta de voluntad y completo desinterés del 
médico legista Alfonso villegas Martínez. 

Lo anterior se acredito, toda vez que el citado servidor público, omitió manifestar 
que la afectada era menor de edad, motivando con ello, deficiencia en el servicio, 
puesto que no lo cumplió con la máxima diligencia.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi-
co, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirviera instruir al titular 
del órgano de control interno de la institución a su digno cargo; perfeccione el 
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período de información previa marcado con el número de expediente CI/PG-
JEM/Q/351/2007, a efecto de que inicie, integre y determine el correspondien-
te procedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y 
determinar la responsabilidad en que incurrió el médico legista Alfonso villegas 
Martínez, por los actos y omisiones que han quedado señalados en el capítulo de 
observaciones de la Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que 
con estricto apego a derecho sean procedentes.

SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad el seis de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Se han recibido informes del órgano de control interno de la Procuraduría estatal, 
donde se aprecia que el procedimiento administrativo disciplinario número CI/
PGJEM/351/2007, se encuentra en período de información previa.

RECOMENDACIÓN No. 31/2007*

El cinco de junio de 2007, en cumplimiento al Programa de Supervisión al Sistema 
Penitenciario, personal de este organismo realizó visita de inspección al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec; en la misma se evidenció que 
una menor de edad, se encontraba privada de su libertad por el delito de abigeato, 
relacionada con la causa 71/2007.

Acorde a la investigación sobre los acontecimientos, este organismo constató que 
el dos de junio de 2007, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Jilotepec, radicó la causa 71/2007, por el delito de abigeato cometido en gravio 
de Marcelino Avendaño Santiago y en contra de la menor.

En la misma fecha se recabó la declaración preparatoria de la menor siendo asis-
tida por el licenciado Horacio Martínez velázquez, defensor de oficio, quien se 
reservó el derecho de ofrecer probanzas a favor de la menor inculpada, así mismo 
omitió solicitar se le realizara el certificado de edad clínica para acreditar su minoría 

* La Recomendación 31/2007, se dirigió al Director General de la Defensoría de oficio del Estado 
de México, el 15 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha determi-
nado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  23  fojas.
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de edad, lo cual trajo como consecuencia que fuera ingresada al área de mujeres 
del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Jilotepec, donde permaneció 
tres días, hasta el cinco de junio del año en curso cuando se decretó su libertad.

En la investigación de los hechos motivo de queja, además de requerir el infor-
me a la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social, a la Direc-
ción General del Instituto de la Defensoría de oficio y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, respectivamente, autoridades señaladas como 
responsables de violar derechos humanos, se citó a diversos servidores públicos 
relacionados, así como se practicaron visitas.

Con base en las evidencias obtenidas derivadas de la investigación y pruebas alle-
gadas por este organismo, se pudo confirmar la violación a los derechos humanos 
de la menor al acreditarse que en el caso particular este organismo advirtió que el 
licenciado Horacio Martínez velázquez, defensor de oficio adscrito al Juzgado Pe-
nal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec,  inobservó lo establecido 
en nuestra Carta Magna, al no brindar una adecuada defensa a favor de la menor 
afectada, relacionada con la causa 71/2007, por el delito de abigeato cometido 
en agravio de Marcelino Avendaño Santiago, pues con su displicente proceder 
violentó el derecho humano a la seguridad jurídica de la menor agraviada, lo que 
derivó en que fuera ingresada al área de mujeres del Centro Preventivo y de Re-
adaptación Social de Jilotepec.

El defensor de oficio al entrevistarse con la menor  momentos previos al desaho-
go de su declaración preparatoria, debió solicitar inmediatamente se realizara un 
examen clínico para determinar su edad. Sin embargo, esto no sucedió tal como 
lo indicó el licenciado Policarpio Rodríguez Albarrán, secretario de acuerdos del 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Jilotepec, al desahogar su prueba testimo-
nial en fecha 28 de agosto de 2007 ante personal de este organismo, quien hizo 
referencia que no se anexó el certificado médico de ingreso al oficio de puesta a 
disposición, remitido por el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Jilote-
pec, para poder advertir de que se trataba de una menor de edad; abundó que si 
el defensor hubiese hecho alguna solicitud respecto a la minoría de la inculpada, 
para que el día dos de junio del año en curso, se determinara la situación jurídica 
de la menor y ésta no permaneciera tres días interna en el área de mujeres del 
citado centro carcelario.

De las constancias remitidas a esta Comisión, resulta inobjetable que el defensor 
de oficio fue quien asistió a la menor inculpada en su declaración preparatoria ren-
dida dentro de la causa número 71/2007, como consta en las copias certificadas 
que obran en el expediente.
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Esta Defensoría de Habitantes lamenta la omisión del defensor de oficio, toda vez 
que con su proceder faltó al compromiso innegable que todo servidor público 
tiene encomedado por disposición legal, lo que se traduce en una indecuada pres-
tación del servicio público. 

Lo antes descrito deja sin lugar a dudas acreditada la deficiente intervención del 
defensor de oficio, licenciado Horacio Martínez velázquez, afectando con ello la 
esfera jurídica de su protegida, obstruyendo que ésta gozara con plenitud la garan-
tía individual de seguridad jurídica que la Constitución Federal prevé, al no recibir 
una adecuada defensa.

Es preciso afirmar válidamente que el servidor público, en su carácter de defensor 
de oficio y como perito en derecho, contaba innegablemente con el conocimien-
to suficiente para solicitar se le realizara el examen clínico a la menor Patricia Arce 
Martínez, situación que no llevó a cabo, aunado a que estaba enterado de que la 
menor agraviada había sido certificada por personal de la Procuraduría General de 
Justicia con una edad mucho mayor a la que contaba, debiendo indiscutiblemente 
velar por los principios rectores del sistema de justicia para adolescentes en el 
Estado de México, en cuanto al interés superior del adolescente, mismo que tiene 
prevalencia ante cualquier otro que vaya en su perjuicio.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló al Director General del Instituto de la Defensoría de 
oficio del Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirviera solicitar al titu-
lar de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
México, el inicio del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario 
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrió el 
licenciado Horacio Martínez velázquez, por los actos y omisiones señalados en el 
capítulo de observaciones de la Recomendación, y en su caso, se impongan las 
sanciones que con estricto apego a derecho sean procedentes.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 29 de octubre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:
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A solicitud de la subcontraloría del órgano de control interno de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos proporcionó copias cer-
tificadas del expediente que dio origen a la recomendación respectiva, a efecto de 
que su órgano de control interno cuente con mayores elementos de convicción y 
esté en las mejores posibilidades de determinar lo conducente.

RECOMENDACIÓN No. 32/2007*

El 21 de febrero de 2007, este organismo recibió el escrito de queja de una ma-
dre de familia, en el que refirió que el 16 de febrero de la anualidad que transcu-
rre, la profesora Paz Eloisa Robles González, orientadora educativa de la Escuela 
Secundaria oficial 162 Ricardo Flores Magón, se tomó la libertad de cortarle el 
cabello a su menor hijo, delante de todos sus compañeros, humillándolo y afec-
tándolo psicológicamente.

Personal de esta Comisión documentó que el 16 de febrero del año en curso, la 
mencionada servidora pública fue informada por un educando del tercer grado 
grupo C que el alumno agraviado no presentaba el corte de cabello reglamen-
tario, por lo que solicitó a los integrantes del aula unas tijeras, determinando la 
docente en cuestión cortarle el pelo al menor educando frente a sus demás com-
pañeros, con la finalidad de que se percataran de las consecuencias que pudieran 
suscitarse a quien desobedeciera las normas; por lo que a juicio de esta Defensoría 
la conducta desplegada por la profesora incumplió con las normas que enarbolan 
los derechos inalienables de los niños.

Al respecto, este organismo protector de garantías no comulga con la interpreta-
ción del papel del maestro como regulador de conductas bajo medidas coercitivas 
o represivas como pretende entenderlo la servidor público del citado plantel edu-
cativo, pues si bien corresponde a los docentes la delicada y trascendente función 
de educar, ésta se circunscribe, por una parte, a la enseñanza de los conceptos 
básicos que permitan al alumno obtener el grado de conocimientos que consoli-
den su percepción positiva de la vida y lo preparen para su desarrollo intelectual 
personal y lo conviertan en un ser útil a la sociedad; pero por otra a conducirlo 
mediante la debida orientación para adoptar conductas adecuadas que a su vez 

* La Recomendación 32/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 16 de 
octubre de 2007, por  violaciones al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  31  
fojas.
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fortalezcan sus valores y principios, esa loable misión, también descansa en el 
maestro, quien con una instrucción adecuada hace de los niños mejores personas 
y mejores ciudadanos, desterrando así actitudes de rebeldía, de apatía y de falta 
de respeto.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en la Ley General de Educa-
ción, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, establecen los fundamentos del proceso educativo, y realzan los derechos in-
alienables de los niños, a saber: el de tener una vida libre de violencia, el de tutela 
plena e igualitaria de sus derechos humanos, y sobre todo el principio rector de 
quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, que es el interés 
superior de los menores.  Sin embargo, las autoridades de la Escuela Secundaria 
oficial 162 Ricardo Flores Magón, incumplieron con dichas normas al efectuar 
actos arbitrarios en contra del menor alumno del caso.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló a la Secretaria de Educación las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Por el agravio causado al menor, traducido en la violación a sus dere-
chos humanos, debidamente acreditado en el cuerpo del documento de Reco-
mendación, con la copia certificada del mismo, que se adjuntó, tenga a bien girar 
sus instrucciones al Contralor Interno de esa Secretaría a efecto de que se inicie 
el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, a fin de investigar, 
documentar e identificar la responsabilidad en que incurrió la profesora Paz Eloisa 
Robles González, adscrita a la Escuela Secundaria oficial 162 Ricardo Flores Ma-
gón, y en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGuNDA. Por las omisiones que fueron evidenciadas en este documento, se 
solicitara al Contralor Interno de la Secretaría de marras, que con la copia valida-
da que se anexó, inicie el procedimiento administrativo disciplinario tendente a 
investigar, documentar e identificar la responsabilidad en que incurrieron los pro-
fesores, Alfredo Palacios Morales y Juan José Rangel ortega, director del plantel 
educativo citado y supervisor escolar 107 de Educación Secundaria, a efecto de 
que en su caso, se impongan las sanciones correspondientes.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se instru-
menten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y 
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fundamentos jurídicos que rigen su actuación a los servidores públicos de la Escue-
la Secundaria oficial 162 Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Neza-
hualcóyotl, para lo cual, este organismo le ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 31 de octubre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Se han recibido del órgano de control interno de la Secretaría de Educación del 
Estado de México, informes donde se aprecian las acciones realizadas a efecto 
de dar cumplimiento al procedimiento administrativo disciplinario y determinar 
lo conducente. La Secretaría Técnica de esta Comisión de Derechos Humanos 
impartió curso de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y 
servicio público, el día 11 de diciembre del año 2007,  a servidores públicos de la 
Escuela Secundaria oficial N° 162, Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio 
de Nezahualcóyotl.

RECOMENDACIÓN No. 33/2007*

Esta Defensoría de Habitantes, con fundamento en lo dispuesto por la Ley que 
la crea, examinó diversos elementos relacionados con la investigación iniciada de 
oficio, derivada de hechos violentos suscitados en los Centros Preventivos y de 
Readaptación Social de la entidad, que se mencionan a continuación: 

Ecatepec, Jilotepec, Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, 
otumba Tepachico, Santiaguito, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, valle de Bra-
vo y Zumpango. 

El fenómeno de violencia al interior de los reclusorios del Estado de México, 
ocasionó lesiones graves a 45 presos y la muerte a 16 internos; radicándose la 
investigación en 40 expedientes de queja que en total sumaron 4987 fojas.

Para esta Comisión las actuales condiciones que prevalecen en el sistema peniten-
ciario de la entidad son motivo de preocupación, por lo que ha pugnado por la 

* La Recomendación 33/2007, se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 25 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  130  
fojas.
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dignificación de los espacios, la eficacia del tratamiento y una adecuada selección y 
preparación del personal que en ellos labora.

Las condiciones en los centros carcelarios del Estado de México, propician el de-
sarrollo de conductas delictivas que ponen en riesgo la seguridad de los reclusos 
y la estabilidad de las Instituciones; consecuencia de la falta de profesionalismo 
en el ejercicio de las funciones del personal de custodia, así como la inoperante 
clasificación de los internos de acuerdo a su personalidad criminológica se trunca 
el proceso de readaptación social.

En efecto, en 11 de los 22 Centros Preventivos de la entidad, de febrero de 2006 
a septiembre del año en curso, se desarrollaron hechos violentos cuyo saldo es 
alarmante, este organismo conoció e investigó 61 casos.

A juicio de esta Comisión los factores que confluyen en el quebranto de la digni-
dad humana de los reos son: la sobrepoblación, el hacinamiento, los tratos inhu-
manos que en ocasiones propina el personal de custodia, la corrupción, el tráfico 
y consumo de drogas, además de la existencia de armas prohibidas en el interior 
de los Centros.

Esta Defensoría de Habitantes documentó que a pesar de que la autoridad pe-
nitenciaria de la entidad fue dotada con un Modelo Estratégico de Readaptación 
Social por el cual nuestro Gobierno Estatal reconociendo las adversidades de la 
realidad penitenciaria, plantea los medios para combatirlas, en la actualidad, al 
interior del Sistema Penitenciario continúan suscitándose hechos que, además de 
constituir delitos tales como homicidio, lesiones, portación, tráfico y acopio de 
armas prohibidas, contravienen lo dispuesto en normas de ámbito nacional e in-
ternacional que regulan la vida en reclusión, y que de forma simultánea implican 
violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la colectividad en su 
conjunto y de manera particular, conculcan las prerrogativas fundamentales a la 
integridad personal, a la readaptación social, al trato digno, entre otros, en agravio 
de los reclusos.

Los sucesos investigados permitieron establecer que la sobrepoblación en los cen-
tros penitenciarios de la entidad, es uno de los problemas que aqueja al sistema 
carcelario, toda vez que el incremento de la población reclusa ha rebasado su ca-
pacidad instalada, ocasionando la insuficiencia de actividades laborales, educativas, 
de asistencia social, atención médica, psiquiátrica y psicológica, además, de que 
los problemas de seguridad y vigilancia se tornan aún más difíciles; lo anterior, sin 
duda impide el objetivo primordial del tratamiento en condiciones dignas para los 
internos, representando entonces, una pena cruel, inhumana y degradante.
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Debido a la saturación de los reclusorios en la entidad, se genera hacinamiento, 
factor determinante para que se susciten hechos violentos y corrupción, lo que 
vuelve a los Centros sitios inseguros para los internos y para el personal que labora 
en ellos; es claro que estos aspectos desestabilizan al sistema y comprometen la 
obligación del Estado de garantizar la vida e integridad física de los presos; además, 
se incumple con el tratamiento penitenciario, cuyo fin es otorgar a las personas 
privadas de su libertad, asistencia para una efectiva reincorporación a la comuni-
dad, la cual debe ser de forma integral.

En nuestro país, la readaptación social de las personas que delinquen es un dere-
cho humano establecido por el artículo 18 de la Constitución Política de los Esta-
dos unidos Mexicanos, ésta tiene como medios para su consecución, el trabajo, 
la capacitación para el mismo y la educación, pero la cruel realidad de nuestro 
sistema penitenciario contrasta con la letra legal ya que no se observa, luego en-
tonces, el proceso de readaptación social fracasa al no lograr que la conducta del 
interno se ajuste a la norma social prevaleciente, y que vuelva a observar el com-
portamiento que siguen los integrantes de la sociedad a la que pertenece.  Se ha 
dicho que para lograr esto, el régimen penitenciario debe reducir en lo posible las 
diferencias entre la vida en libertad y la de reclusión, que contribuye a debilitar el 
sentimiento de responsabilidad del interno y el respeto a la dignidad de las perso-
nas; por lo que a la par del cumplimiento de las penas debe asegurar al preso su 
retorno progresivo a la vida en la sociedad.

Dicha concepción debe ahondar en la conciencia de los reclusos para que acepten 
que el encarcelamiento tiene una finalidad que va más allá del castigo, el aislamien-
to y la disuasión y que, por lo tanto, admitan voluntariamente y aprovechen el 
aspecto reformador del encierro, los servicios de trabajo y el asesoramiento para 
el mismo, así como los de educación, que le permitirán, una vez liberado, respetar 
la ley y proveer sus necesidades.

La educación es la base fundamental para el desarrollo del ser humano, a los 
internos les proporciona una formación que les permita conseguir y mante-
ner un trabajo digno; una estabilidad y un sistema de vida estructurado; una 
experiencia que les facilite su maduración y un sentimiento de dignidad en el 
mundo no delictivo, por esto en los Centros de Readaptación Social del Estado 
de México, se deben fortalecer acciones encaminadas a brindar a la población 
interna la posibilidad de mejorar su nivel académico, a fin de lograr que reciba 
un tratamiento integral de readaptación social, tomando a la cultura como parte 
esencial de éste para crear un medio de sensibilización, motivación y reflexión 
para el interno.
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Este organismo durante las visitas efectuadas por su personal a los diversos cen-
tros preventivos, advirtió que existe un alto grado de analfabetismo en los reclu-
sos, situación que resulta preocupante, pues con los informes educativos para 
Consejo Interno Interdisciplinario allegados por la autoridad penitenciaria de la 
entidad, se corroboró la poca asistencia y en algunos de los casos la inasistencia 
a las aulas, concretándose el personal técnico a indicar que el reo no participaba, 
lo que demuestra la falta de diligencia del área correspondiente para implementar 
acciones encaminadas a generar en la población penitenciaria un interés por la 
educación.

Asimismo, se constató que la mayoría de las instituciones carcelarias, no cuentan 
con actividades productivas, ni de capacitación laboral para los reos, ya que si bien 
es cierto algunos de ellos se dedican a efectuar artesanías o manualidades, también 
lo es que éstas no pueden ser consideradas como una fuente de trabajo, ni como 
un oficio que les facilite la obtención de un empleo al alcanzar su libertad; lo que 
también se contrapone a los fines de la readaptación social.

Lo descrito fomenta el ocio de los reos durante su estancia, lo que les permite 
la planeación y comisión de conductas delictivas, además de que no obtienen in-
gresos económicos que les permitan contribuir a su sostenimiento en reclusión y 
menos al de su familia, sin dejar de considerar lo relativo a la reparación del daño 
causado a la víctima.

Resulta necesario que el Departamento de Industria Penitenciaria de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, realice las 
gestiones pertinentes a fin de lograr la inclusión de los internos al mercado laboral 
que pueda considerarse como una fuente de trabajo remunerado, tal y como lo 
establece el artículo 501  de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas 
de la Libertad del Estado de México.

Esta Comisión cree firmemente que la educación, el trabajo y la capacitación para 
el mismo son medios fundamentales para la verdadera reinserción social de los 
penados y considera que si la autoridad penitenciaria hiciera uso adecuadamente 
de los pocos recursos materiales con que cuenta y especialmente existiera un 
esfuerzo por parte del personal técnico para desempeñar el rol que el Estado les 
ha asignado, se cumpliría adecuadamente el fin primordial del sistema.  Al respecto 
cabe señalar lo prescrito en el Modelo Estratégico de Readaptación Social:

1  La organización y administración del trabajo en los centros corresponderá en forma inmediata a la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, a través del Departamento de Industria 
Penitenciaria.
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... la reconceptualización del trabajo y la educación como medios para la 
readaptación... han de ser dotados de contenidos significativos, a partir de 
las necesidades de los internos, de las posibilidades y modalidades laborales 
que tiene la sociedad, porque la base y fundamento para este nuevo enfo-
que de la readaptación social son: la asimilación de normas, la práctica de 
los valores universalmente aceptados, la adquisición de hábitos positivos, 
los conocimientos indispensables y suficientes para su positiva conducción 
socio familiar y el desarrollo de su capacidad para no dejarse influir del 
medio ambiente criminógeno, así como la mejora de sus habilidades labo-
rales...

otra parte fundamental del tratamiento de readaptación social es la intervención 
psicológica y psiquiátrica a través de técnicas y programas estructurados, con el 
fin de inculcar al recluso todas aquellas habilidades que faciliten su interacción con 
otras personas, en la familia, en el trabajo o en cualquier otro contexto social, es 
decir, aumentar su capacidad de vivir en sociedad sin delinquir.

Para la elaboración de estos programas se debe considerar la situación jurídica del 
interno toda vez que a la población de procesados se les puede incorporar a los 
lineamientos de orientación, información y apoyo psicológico; mientras que a la 
población sentenciada, además de los anteriores, se le puede involucrar en pla-
nes específicos de tratamiento en internamiento, externamiento, preliberacional y 
pospenitenciario, concretamente encaminado a promover su readaptación social, 
fundándose en los resultados de los estudios técnicos que se les practiquen, los 
cuales deberán ser actualizados constantemente.

otro de los factores que influye en la ejecución de actos violentos al interior de los 
penales del Estado de México, es la falta de una efectiva clasificación criminológica 
de los reos, que representa la forma institucionalizada de separación física de los 
internos, a fin de regular su interacción, evitando así cualquier tipo de contamina-
ción criminal.

Al respecto, este organismo observó que en un alto número de Centros de Inter-
namiento -Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, Tlalnepantla y Ecatepec, por citar los 
más significantes- existen grupos de poder formados por presos que se dedican a 
brindar protección tendente a garantizar la integridad física de otros reclusos, in-
cluso de los familiares que les visitan, y en algunos casos, exigen a sus compañeros 
su cambio de celda, cuando en teoría dichas funciones competen de manera ex-
clusiva a las autoridades carcelarias, situación que trae consigo que un sinnúmero 
de reclusos corran el riesgo de ser agredidos físicamente si no acceden a pagar el 
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dinero que se les exige o bien por no realizar las actividades, en ocasiones ilícitas, 
que se les imponen.  

Además, se conoció que los reclusos sentenciados y procesados, ya sea por delitos 
del fuero común o federal, incluidos los que están determinados con personalidad 
de riesgo social e institucional alto, mediano y bajo, es habitual que se trasladen de 
una sección a otra y compartan áreas de uso común sin restricción alguna, a grado 
tal que se desplazan libremente para lesionar a otros internos, como en más de 
uno de los casos documentados en la Recomendación se evidencia.

Por ello, es importante que la autoridad penitenciaria tenga la capacidad de iden-
tificar claramente las características de los internos a fin de separarlos de manera 
homogénea y evitar la contaminación criminógena, por lo que a cada conjunto 
de reos en particular se le debe otorgar un tratamiento específico tendente a su 
reinserción social.

El número de lesiones y de muertes registradas en las cárceles mexiquenses re-
velan la fragilidad de la protección de quienes se encuentran privados de la liber-
tad, mostrándose la autoridad penitenciaria incapaz de garantizar la vida de las 
personas que se encuentran bajo su custodia.  En el Documento se da cuenta de 
hechos de sangre acaecidos al interior de Instituciones cuya finalidad es albergar 
al individuo que infringió la ley penal buscando modificar su conducta antisocial y 
valores negativos a través de un tratamiento readaptatorio especializado tendente 
a su reintegración a la sociedad, sin el menoscabo de sus derechos fundamentales 
tales como su protección y seguridad.

Así, se documentó que en 11 de los 22 Centros Preventivos en el lapso de 20 
meses imperó la inseguridad, la ingobernabilidad y la ilegalidad, lo que tuvo como 
resultado 45 internos lesionados y 16 reos más que perdieron la vida, sin que la 
autoridad penitenciaria combatiera el fenómeno; hoy, la violencia2  aqueja a todos 
los sectores de la sociedad, la prisión no escapa de ello.

Es menester señalar, que los 61 reos involucrados en los acontecimientos que nos 
ocupan fueron agredidos con instrumentos punzocortantes, que son fabricados 
con la finalidad, entre otras, de obtener el dominio de los dormitorios, destacando 
que algunos de estos hechos fueron presenciados por elementos de seguridad y 
custodia, quienes al respecto se limitaron a señalar que no pudieron intervenir 

2   Es un comportamiento deliberado que resulta o puede resultar, en daños físicos o psicológicos a 
otros seres humanos.
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ya que el problema no era con ellos y se concretaron a solicitar el apoyo de sus 
compañeros.

A guisa de ejemplo, en uno de los mencionados acontecimientos un interno per-
dió la vida al terminar de cumplir una sanción de 30 días por riña con otros reos; 
lo que denota la falta de diligencia por parte del personal penitenciario para evitar 
hechos tan lamentables como el señalado.

otro factor que influye en la realización de conductas violentas al interior de los 
Centros Carcelarios de la entidad, es el tráfico y consumo de drogas; de acuerdo 
a los estudios clínicos toxicológicos recabados por personal de esta Defensoría 
de Habitantes, varios de los internos que participaron en los hechos violentos, 
se encontraban bajo los influjos de alguna droga, sin ignorar las actas de Consejo 
Interno Interdisciplinario en las que se determinó la imposición de sanciones por 
posesión y consumo de narcóticos.

Tomando en consideración los atestes vertidos por elementos de seguridad y 
custodia, se acreditó que en las revisiones efectuadas a los dormitorios, se en-
cuentran y aseguran regularmente armas prohibidas y droga, pero dicha acción 
es insuficiente, pues el problema de drogadicción y sus consecuencias persiste 
en los reclusorios, lo que denota la apatía, ineficacia e incluso corrupción en la 
que se puede presumir fundadamente participa el personal penitenciario, ya que 
las formas de control para evitar la introducción de sustancias prohibidas a las 
instituciones penitenciarias es una tarea que debe desempeñar el custodio con 
profesionalismo enfocado a erradicar dicha problemática.

En este sentido, elementos de seguridad y custodia pretendiendo justificarse ar-
guyeron que los agnados de los reos son quienes ingresan a los Centros de Re-
clusión las sustancias psicoactivas, lo que sin duda es posible; sin embargo, resulta 
incomprensible toda vez que la legislación de la materia establece que deben prac-
ticarse revisiones a las personas que ingresan, sin menoscabo de su dignidad, así 
como al recluso en determinados momentos.

Lo expuesto trae la ejecución de actos de sangre a consecuencia de deudas de-
rivadas del tráfico y consumo de droga; asimismo, cabe mencionar que en los 
Centros Carcelarios son los propios grupos de poder quienes se encargan de fo-
mentar esta actividad ilícita, utilizando a otros reos que con la finalidad de obtener 
una remuneración o incluso satisfacer su adicción, se inmiscuyen ayudando a la 
distribución de dichas sustancias al interior de los penales, lo que pone en riesgo 
la seguridad de las Instituciones y de todas las personas que por cualquier motivo, 
se encuentren en ellas.
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De igual manera se ha observado que el personal de custodia realiza actividades 
rutinarias, como cumplir órdenes, abrir y cerrar los candados de las celdas, infor-
mar las novedades, pasar lista a los internos; por lo que si bien es cierto que esta es 
parte de su función, también lo es que éstas no deben ser limitadas simplemente a 
imponer su autoridad, ni mucho menos, haciéndose obedecer por el empleo de 
medios violentos, tratos crueles y degradantes, puesto que suelen provocar frus-
tración y desaliento en la población penitenciaria, ocasionando con ello el enarde-
cimiento de los presidiarios, es claro que de esa forma en nada colaboran con el 
tratamiento Institucional.

Ahí radica la importancia de las funciones que tiene encomendadas el personal de 
seguridad y custodia, por lo que es necesario que cuenten con valores éticos que 
les permitan efectuar con eficacia su labor, combatiendo los principales problemas 
que afectan al sistema, entre los cuales se encuentra la corrupción que avanza 
sobre toda la población, desvalorizando al personal penitenciario.

La forma en que los elementos de seguridad tratan a los reclusos es fundamental 
para el cumplimiento de los derechos humanos, ya que si no existe una conducta 
adecuada de su parte, fracasarán las demás medidas de la readaptación; empero, 
la formación del personal suele ser inexistente, mínima o incorrecta; cambiar su 
conducta y actitudes es fundamental para el éxito del fin que busca la privación 
de la libertad.  Se suele considerar que su preparación moral y educativa es la 
solución, pero al carecer de un compromiso visible de los lineamientos de 
conducta y sin el establecimiento de un marco ético, claro para el servicio peni-
tenciario, dicha formación puede resultar ineficaz.  En las visitas practicadas por 
personal de este organismo, se ha observado la deficiente labor que desem-
peñan los elementos de custodia, algunos con apatía, cansancio, decepción y 
falta de superación, a consecuencia de los bajos sueldos que perciben, la escasa 
preparación, la rutina diaria y automatización de sus funciones, además de las 
presiones psicológicas permanentes que sufren generadas por la misma población 
penitenciaria.

Puede afirmarse que en la actualidad el personal carcelario debe estar formado 
por gente con el conocimiento necesario para el desarrollo de sus actividades3, 

3   Artículo 10. fracción xIII de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, 
que a la letra dice: ... Seleccionar y capacitar al personal de los centros en todos los niveles, 
tomando como base su aptitud, vocación y antecedentes personales, previamente a la toma 
de posesión del cargo y durante el desempeño del mismo. Para el efecto, podrán establecerse 
cursos teóricos y prácticos de formación y perfeccionamiento, siendo requisito necesario para la 
obtención del cargo, la aprobación de los exámenes respectivos...
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las cuales a su vez deben contar con un hondo contenido social que coadyuven 
a cumplimentar el objetivo esencial del sistema penitenciario de la entidad, por lo 
que no puede seguirse improvisando.

Esta Defensoría de Habitantes considera que brindarle una formación profesional 
al personal de vigilancia además de ser una oportunidad para su desarrollo, es una 
forma significativa de cambiar la actitud hacia su trabajo, lo que también redundará 
en mejorar la administración de las prisiones y asegurar un mayor respeto de los 
derechos humanos, toda vez que se reconoce que las cualidades del personal son 
la clave para determinar la manera en que se debe tratar a los reclusos.

Al respecto, este organismo conoció por dicho de algunos elementos de custo-
dia, que el curso de capacitación más reciente al que acudieron data de más de 
un año; no obstante, otros refirieron que no habían recibido ninguna capacitación 
desde su ingreso, lo que permite establecer la falta de instrucción o bien que ésta 
se asigna a cierto número de elementos.

El Estado es el ente obligado para prepararlos en forma interdisciplinaria a través 
de capacitación y adiestramiento que les permita tomar decisiones y realizar las 
acciones pertinentes en casos como los que nos ocupan, desde el punto de vista 
técnico y humanístico. 

La falta de orientación del personal en estudio y el desconocimiento de técnicas 
de control respecto de las complejas exigencias conductuales que plantea una 
población penitenciaria, pone en eminente riesgo la seguridad de la Institución, tal 
y como se advierte en los hechos acaecidos, donde además de que fallecieron 16 
de los encarcelados y 45 más resultaron lesionados, también se puso en riesgo 
la integridad de los servidores públicos que desempeñan sus actividades en los 
Centros de Reclusión.

Por otra parte, se constató la falta de personal de seguridad, toda vez que se asig-
na de uno a dos custodios por dormitorio, los cuales se encuentran a cargo de 
aproximadamente 250 reclusos en el mejor de los casos, lo que es incompatible 
en comparación con la población carcelaria, atentando contra la seguridad de los 
propios reos, custodios e incluso de la Institución.

Asimismo, se detectó que los directores de los centros no realizan una debida 
supervisión de las actividades que desempeña el personal de custodia, lo cual 
implica el desconocimiento de situaciones que pudieran estar poniendo en riesgo 
la gobernabilidad del Penal, entendiendo ésta como la capacidad de la autoridad 
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penitenciaria para salvaguardar la integridad de los reos, visitantes y de quienes 
laboran en los Centros4.

Los mismos custodios entrevistados, manifestaron sentirse inseguros en el des-
empeño de su trabajo por la falta de personal, por carecer del equipo adecuado 
en caso de suscitarse una riña grave que involucre a un número considerable de 
internos5 y por la falta de apoyo por parte del personal directivo.

Cobra relevancia el hecho de que algunos elementos de seguridad y custodia que 
fueron entrevistados por este organismo, refirieron que para preservar la tranqui-
lidad del Centro efectuaban cada 10 ó 15 minutos rondines a los módulos, éstos 
de manera espontánea o cuando lo señalaba el jefe de vigilancia; sin embargo, de 
las visitas efectuadas por esta Comisión y del diálogo con varios internos, se des-
prendió que los custodios por lo regular no se encuentran en los dormitorios, pues 
permanecen en sus esclusas o en la entrada del mismo, lo que denota que no exis-
te supervisión por parte de los directivos de los Centros Carcelarios para verificar 
que se realicen recorridos en los módulos para inhibir cualquier conducta ilegal.

Por último, debe decirse que se documentó que no se proporciona mantenimien-
to a las instalaciones de los Centros ya que éstas generalmente se encuentran en 
pésimas condiciones, lo que además de transgredir el derecho de los reclusos a 
una estancia digna y segura en prisión, permite que se suministren piezas metálicas 
con las que fabrican armas punzocortantes, y como se dijo, su existencia al interior 
de los Centros coloca en situación de riesgo la vida e integridad física de la pobla-
ción penitenciaria y de los servidores públicos que en ellos labora.

Las deficiencias descritas no contribuyen a que los Centros de Reclusión logren el 
propósito de la readaptación social para el que fueron creados, lo que sin lugar a 
dudas se traducen en violación a los derechos humanos, y por ende, contraviene, 
entre otros ordenamientos, los artículos 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos6, 
los cuales establecen que todas las personas privadas de su libertad deben ser 
tratadas humanamente y con respeto a su dignidad.

4  Los Directores de los Centros, tendrán a su cargo el gobierno, control y rectoría de la vigilancia y 
administración de los Centros; cuidarán de la aplicación del Reglamento Interno y adoptarán las 
medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

5   Artículo 6. Las Autoridades de los Centros, proveerán lo necesario para evitar que los internos 
se causen perjuicios entre sí, o a sí mismos, impidiendo dentro del establecimiento, la comisión 
de conductas antisociales de carácter patrimonial, sexual o bien aquellos que pongan en peligro la 
vida y la integridad corporal...

6   Instrumentos internacionales que según dispone el artículo 133 de nuestra Constitución, son de 
observancia general en el país.
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Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar al Subdirector de Readaptación Social para que de 
manera colegiada con los titulares de los departamentos que conforman las áreas 
técnicas, en breve término efectúen un diagnóstico de las condiciones en que 
operan, que sirva a usted señor Director General, como sustento para la elabora-
ción de las políticas que impulsen el proceso de readaptación social, mismas que 
deberán ser propuestas de forma perentoria al Comisionado de la Agencia de 
Seguridad Estatal para su consideración.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda para que a la brevedad presen-
ten a su consideración, acciones cuya implementación inmediata incrementen los 
niveles de seguridad en los Centros de Reclusión de la entidad.  En el entendido 
de que en corto plazo, deberán ser propuestas al Comisionado de la Agencia 
de Seguridad Estatal las políticas que fortalezcan la custodia interna y seguridad 
externa de los Centros Preventivos, que garanticen la seguridad institucional e 
integridad de los reclusos durante su permanencia en el sistema.

TERCERA. Considerando que el proceso de laborterapia para los internos es tras-
cendental para el tratamiento institucional, ya que además de modificar tendencias 
antisociales y de facilitar su inclusión a las actividades productivas en su vida libre, 
amén de que coadyuva a su sostenimiento en prisión; se sirva realizar las acciones 
necesarias para fortalecer la industria penitenciaria y ampliar la capacidad laboral 
de los Centros de Reclusión.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 16 de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Se tienen definidos y estructurados sus planes y área de trabajo, las áreas operan 
con base en lo establecido por el Reglamento Interno de los Centros Preventi-
vos y de Readaptación Social del Estado de México. Los niveles de seguridad en 
los centros preventivos se consideran buenos, sin embargo, la seguridad de los 
internos no depende sólo de niveles de seguridad, depende también de su com-
portamiento y su conducta, a la fecha se cuenta con equipos tecnológicos de alta 
seguridad (semáforos) a efecto de elevar la seguridad integral, tanto en el acceso 
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como en el interior de los centros de tal manera que pueda proveer barreras de 
seguridad por nivel de importancia. Por su parte, el área de industria penitenciaria 
realiza acciones continuas y necesarias para el incremento de las actividades de los 
internos en este rubro, tomándose medidas para captar empresarios que partici-
pen en proporcionar trabajo, intensificando con esto las actividades laborales.

RECOMENDACIÓN No. 34/2007*

Esta Defensoría de Habitantes examinó diversos elementos relacionados con la 
investigación iniciada de oficio respecto de los hechos acaecidos en el Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, cuyo desme-
dido y execrable contenido de violencia -sólo de enero a septiembre del año que 
transcurre- derivó en la muerte de 17 reclusos y se han registrado 347 lesionados 
por instrumento punzocortante que pusieron en riesgo la integridad corporal de 
igual número de internos.  Investigación que se radicó en nueve expedientes de 
queja, iniciados con motivo de la difusión en distintos medios de comunicación.

El 19 de junio de 2007 visitadores de este organismo se constituyeron en el 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, con 
la finalidad de supervisar el debido respeto a los Derechos Humanos en dicho 
establecimiento carcelario; sin embargo, personal directivo del Centro de Interna-
miento comunicó que en uno de los dormitorios de sentenciados se había susci-
tado una riña cuyo resultado era dos internos lesionados.   Por lo tanto, valorados 
los acontecimientos se consideró que en ese momento no prevalecían condicio-
nes óptimas de seguridad para proseguir con la visita de supervisión la cual se sus-
pendió; no obstante, se recabó evidencia fotográfica de dos armas punzocortantes 
relacionadas con dicho suceso, iniciándose investigación de oficio.

Posteriormente, con motivo de diversas notas informativas publicadas en diversos 
medios de comunicación impresos tanto nacionales como locales, se iniciaron 
expedientes de queja que en su oportunidad fueron acumulados al primordial para 
su tramitación.

Cabe resaltar que el 27 de septiembre de 2007, mediante oficio 202F7A000/
DGAJ/11053/2007 el Director General de Asuntos Jurídicos de la Agencia de 

* La Recomendación 34/2007, se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 25 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  82  
fojas.
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Seguridad Estatal, informó a esta Defensoría de Habitantes, que con motivo de 
los disturbios suscitados el día 17 del mismo mes y año, al interior del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, dicha cor-
poración policial implementó un operativo para restablecer el orden, en el que 
participaron mil efectivos, además de que se decomisaron 370 armas blancas, la 
mayoría de ellas puntas, así como pastillas diversas y marihuana, como se detalla 
a continuación:

DORMITORIO DECOMISOS

“”B-1””  a  “”B-3””

151 armas blancas
1 teléfono celular

8 cargadores de celular
200 grs. de marihuana

10 aspirinas

B-4 168 armas blancas
86 pastillas diversas

B-5 15 envoltorios de marihuana

B-7

10 ampolletas de xilocaína
04 tubos

10 tapas con filo
2 jeringas

Hospital

13 armas blancas
1 tijera

4 pedazos de tubo
4 tapas con filo

A-1

12 armas blancas
9 tijeras

2 pedazos de solera de 35 y 
20 cm

3 pedazos de varilla

Femenil

9 tijeras de punta
2 cucharas metálicas

30 latas
12 pastillas diversas

C-2 3 armas blancas

C-3

1 cuchillo
22 armas blancas

6 tijeras
3 tapas con filo

151 1 papel con marihuana

Este organismo en ejercicio de su atribución prevista en la fracción vII del artículo 
5 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
relativa a la supervisión al debido respeto de los derechos humanos en el Sistema 
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MES LESIONADOS

Enero 17

Febrero 29

Marzo 43

Abril 33

Mayo 41

Junio 38

Julio 60

Agosto 34

Al 23 de septiembre 52

TOTAL 347

Además, 17 reclusos perdieron la vida; por estos decesos, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México inició las correspondientes indagatorias, 
documentadas por este organismo, en siete de las cuales ejercitó acción penal, las 
restantes se encuentran en integración, como se detalla a continuación:

AVERIGUACIÓN PREVIA FECHA ESTADO

NEZA/III/2301/2007 12 ABR 07 Trámite

NEZA/AMoD/I/093/2007 22 ABR 07 Consignada

NEZA/II/4713/2007 25 JuN 07 Trámite

NEZA/AMoD/I/145/2007 30 JuN 07 Consignada

NEZA/AMoD/II/151/2007 07 JuL 07 Trámite

NEZA/II/5064/2007 07 JuL 07 Consignada

NEZA/II/5631/2007 30 JuL 07 Trámite

NEZA/II/5636/2007 30 JuL 07 Consignada

NEZA/II/6471/2007 26 AGo 07 Trámite

NEZA/III/6440/2007 31 AGo 07 Trámite

NEZA/I/7471/2007 1 SEP 07 Trámite

NEZA/AMoD/I/197/2007 10 SEP 07 Consignada

NEZA/II/6897/2007 17 SEP 07 Consignada

NEZA/AMoD/II/208/2007 29 SEP 07 Consignada

Penitenciario, conoció e indagó que a partir del mes de enero de 2007, han tenido 
lugar en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo 
xochiaca, hechos violentos en los que 347 internos resultaron con lesiones de 
gravedad que pusieron en peligro su vida.
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No obstante la investigación que realice la Institución Procuradora de Justicia, la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la entidad tiene el im-
perativo legal de asegurar en el ámbito de su competencia, el respeto irrestricto 
de los derechos humanos, consecuentemente, de salvaguardar el derecho a la 
vida, a la seguridad e integridad personal, así como de evitar cualquier acto que 
menoscabe la dignidad humana de las personas que, por prisión preventiva o en 
extinción de pena corporal, se encuentren privadas de su libertad en los Centros 
de Reclusión Mexiquenses, como dispone la Ley de Ejecución de Penas Privativas 
y Restrictivas de la Libertad del Estado de México así como el Reglamento de los 
Centros Preventivos y de Readaptación Social de la entidad.

Ante los alarmantes casos de los que se dan cuenta,  es indudable que las condicio-
nes actuales del Sistema Penitenciario del Estado de México, favorecen la comisión 
de conductas delictivas en su interior, que vulneran reiterada e impunemente los 
derechos humanos de los reclusos y sus familias.

Las malas condiciones materiales de las instalaciones, la sobrepoblación, el hacina-
miento, los maltratos que en ocasiones reciben los internos por parte del personal 
de custodia, pero sobre todo actos de corrupción, el tráfico y consumo de dro-
gas, así como la existencia de un sinnúmero de armas prohibidas -en el presente 
asunto invariablemente punzocortantes- afectan la seguridad interior y coetánea-
mente violan los derechos humanos de los internos a recibir un trato digno y a la 
readaptación social, siendo este último una de las premisas fundamentales de todo 
Sistema Penitenciario; sin soslayar que su función afecta de manera directa en la 
Seguridad Pública.

Por lo expuesto, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de México, debe emprender las medidas necesarias para cumplir con las 
líneas de acción del Ejecutivo Estatal en el Plan de Desarrollo del Estado de Méxi-
co 2005-2011, tendentes a modernizar el sistema de ejecución de sentencias y 
fortalecer las tareas de readaptación social; lo que sin duda coadyuvará a garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos compatibles con el objeto de la detención o 
cumplimiento de condena, de las personas que se encuentran bajo su custodia en 
los Centros de Reclusión.

En el presente caso se acreditaron plenamente violaciones a los derechos hu-
manos: a la vida, a la seguridad e integridad personales, así como a la readapta-
ción social y al trato digno, derivadas de la insuficiente protección de personas, 
atribuible a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Es-
tado de México.
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uno de los tres ejes rectores de la actual Administración Pública de nuestra enti-
dad, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-20111 es precisamente la 
seguridad pública; considerado, a la fecha, uno de los más legítimos reclamos de 
la sociedad.

Lamentablemente, la seguridad pública, de manera particular la labor de la Direc-
ción General de Prevención y Readaptación Social encargada del sistema de eje-
cución de sentencias, dista mucho del cumplimiento de las líneas de acción plan-
teadas por el Ejecutivo Estatal, incluso, se ha agudizado de manera significativa la 
transgresión a los derechos humanos de los reclusos, ya que derivado de la inves-
tigación realizada por esta Defensoría de Habitantes específicamente en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, en quince 
ocasiones se violó artera y sanguinariamente, uno de los derechos humanos más 
preciado, que es la vida; siendo lo anterior imputable a la Autoridad Penitenciaria, 
si se considera que una de sus principales obligaciones es la de tomar las medidas 
necesarias para evitar que los internos se causen perjuicios entre sí, o a sí mismos, 
impidiendo que dentro de los reclusorios se cometan conductas antisociales.

Se documentó que al interior del Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo 
xochiaca, continúan suscitándose hechos presuntamente constitutivos de delitos 
contra la vida y la integridad corporal; así como de los considerados contra la 
seguridad pública, cuya investigación y persecución por mandato constitucional 
incumbe sólo al Ministerio Público; sin embargo, dichos sucesos al margen de 
que se actualicen o no los tipos penales, contravienen lo dispuesto en normas de 
ámbito nacional e internacional que regulan la vida en reclusión, y que de forma 
simultánea implican violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la 
colectividad en su conjunto y de manera particular, conculca las prerrogativas fun-
damentales a la vida, a la seguridad e integridad personales; a la readaptación social 
y al trato digno, en agravio de los reclusos y de sus familias.

Se afirma lo anterior, toda vez que los 17 decesos documentados de reclusos, 
denotan la incapacidad e ineficacia de la autoridad penitenciaria para contribuir 
a los fines que persigue la seguridad pública, considerando que el Sistema Peni-
tenciario se erige, en términos del artículo 3 de la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la última 
asignatura que conforma la seguridad pública en nuestro país. En este sentido, 

1 La organización y administración del trabajo en los centros corresponderá en forma inmediata a la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, a través del Departamento de Industria 
Penitenciaria
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cabe precisar que la función a cargo del Estado de garantizar la seguridad pública 
no sólo abarca la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, 
sino también la reinserción social del delincuente, por conducto de la autoridad 
responsable de la prisión preventiva y ejecución de penas.

Las 17 muertes violentas registradas en los primeros meses de la anualidad que 
transcurre en un sólo Centro de Reclusión no tienen precedente en el penitencia-
rismo estatal, de tal suerte que ni la suma de los decesos ocurridos en el período 
comprendido de 2002 a 2006, en el Penal Nezahualcóyotl Bordo, se alcanza 
dicha cifra, tal como se desprende de la compulsa que personal de este orga-
nismo efectuó en su libro de defunciones, es 50% menor, con registro de nueve 
decesos. 

Además, debido al gran número de agresiones verificadas en el transcurso del pre-
sente año en dicho Centro Preventivo, más de 340 es completamente previsible 
que se sigan cometiendo otros más, incluso bajo la misma mecánica, motivo por el 
cual la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, debió implemen-
tar oportunamente las acciones necesarias para evitar dichas conductas al interior 
del Penal Bordo xochiaca; sin embargo, no lo hizo, en menoscabo de la seguridad 
e integridad física y mental de los internos bajo su custodia y de sus familias. 

Dicha omisión incumple con lo dispuesto por los artículos 4 y 75 de la Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, así como con los artícu-
los 6 y 25 del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social, 
vigentes en la entidad.

El derecho a la seguridad e integridad personal del que gozan los internos en un 
Reclusorio, constituye una obligación para la autoridad penitenciaria, baste recor-
dar que solamente la privación de la libertad y la suspensión de los derechos y 
prerrogativas inherentes a la calidad de ciudadano que ordena la Constitución, se 
deben garantizar los derechos fundamentales de los internos.

Al respecto, el artículo 25 del Reglamento de los Centros Preventivos y de Re-
adaptación Social vigente en el Estado, establece como responsabilidad del Perso-
nal de los Centros, salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de los internos. 
Dicha prerrogativa también se encuentra contenida en el Artículo 5 numerales 1 
y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenamiento que 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, es Ley 
Suprema en toda la unión, por tanto, los servidores públicos encargados de la 
seguridad y custodia en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de la 
entidad, tienen la obligación de observarla.
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Estas disposiciones son claras; sin embargo, los casos de que da cuenta el docu-
mento de Recomendación, demuestran la indiferencia de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de México para cumplir con dichos 
preceptos, lo que evidentemente no contribuye a mejorar las condiciones que 
garanticen la seguridad de los internos recluidos en el Centro Preventivo y de 
Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, a lo que está obligada en 
términos de ley, por lo tanto, omite una de las tareas fundamentales que tiene 
encomendadas en agravio de la población penitenciaria bajo su custodia.

La insuficiencia de custodios para cubrir todas las áreas del Centro Preventivo y 
de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca2,  así como la falta de 
medios tecnológicos y materiales para realizar con eficiencia y eficacia sus labores, 
fueron documentadas por esta Defensoría de Habitantes durante la inspección de 
fecha 26 de junio de 2007 en la cual se constató que en diversas torres y módulos 
no funciona adecuadamente el sistema de comunicación y la gran mayoría de las 
bases del interfón que comunican al centro de control -el cual es obsoleto- están 
descompuestas al igual que diversas lectoras biométricas, aunado a que los equi-
pos de radiocomunicación son insuficientes y que algunos cargadores y baterías de 
éstos se encuentran en mal estado. Respecto al armamento se constató que algu-
nos proyectiles de diversos calibres, así como chalecos antibalas habían cumplido 
su período de utilidad, todo ello son circunstancias que agravan la inseguridad ante 
cualquier eventualidad.

Es indiscutible que la autoridad penitenciaria de la entidad, tiene el deber legal de 
proveer lo necesario para contar con personal suficiente en materia de seguridad 
y custodia, a guisa de ejemplo en la actualidad en el Centro de Reclusión mencio-
nado algunas ubicaciones quedan descubiertas y en otras un solo custodio cubre 
hasta dos módulos, que aunado a la falta de supervisión adecuada, propicia la 
existencia de grupos de poder, que utilizan el uso desmedido de la violencia, baste 
referir que 15 de los 17 internos fallecieron producto de mecanismos punzocor-
tantes, según dictámenes periciales que obran en el sumario, una de las víctimas 
hasta con 50 heridas; por lo que se convierten en un sistema paralegal con la 
capacidad para someter a su régimen a la mayoría de la población, imperando la 
ley del más fuerte.

La magnitud de la violencia sólo se explica porque estos grupos de poder se en-
cuentran en constante lucha por el control de los módulos del reclusorio, de ma-

2  Corroborada con las testimoniales del personal de seguridad y custodia las cuales constituyen un 
medio de convicción irrefutable, toda vez que provienen de servidores públicos en contacto di-
recto con la problemática existente en el Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo xochiaca.
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nera particular por la extorsión y tráfico de droga, como lo reconoció el entonces 
Director del referido Centro en entrevista ante medios de comunicación y el 
actual Subjefe de vigilancia del Penal en comento, ante este organismo.

Además, éstos grupos de reos se dedican a brindar protección tendente a garan-
tizar la integridad física de otros reclusos, incluso de los familiares que les visitan, 
y en otros casos efectúan cobros indebidos a sus compañeros por el uso del 
camarote o por renta de la celda, situación que trae consigo que un sinnúmero 
de reclusos corran el riesgo de ser agredidos físicamente si no acceden a pagar el 
dinero que se les exige, incluso por no realizar las actividades -en ocasiones ilícitas- 
que se les imponen.

Por otra parte, de los estados de fuerza que se allegó este organismo de junio 
a septiembre de 2007, se advierte que decreció en doce elementos por turno, 
teniendo un menor número de custodios en servicio el día 17 de septiembre 
del presente año, donde lamentablemente fallecieron cuatro internos; asimismo, 
no se puede ignorar que al inicio de su operación el Centro de Internamiento 
Nezahualcóyotl Bordo xochiaca tenía 150 custodios por turno lo cual guardaba 
perfecta congruencia con su capacidad instalada atendiendo a los principios uni-
versalmente aceptados en materia penitenciaria; sin embargo, a dos lustros de 
inauguración, esta situación se invirtió completamente al tener mayor población 
penitenciaria y menor número de custodios.

Aún más grave, si se considera que del total de su estado de fuerza sólo 30 ele-
mentos se destinan a la seguridad del interior del penal, específicamente para la 
vigilancia de módulos y esclusas, mismos que no cubren todas la ubicaciones sin 
contar períodos vacacionales, faltas e incapacidades que merman aún más el es-
tado de fuerza en detrimento de la seguridad institucional que debe prevalecer al 
interior de dicho establecimiento; así, la dinámica de seguridad en dicho Centro 
de Reclusión es de tan sólo un custodio por módulos de casi cuatrocientos inter-
nos, lo que refleja la abismal desproporción que guarda actualmente la seguridad 
en el mismo.

La carencia de personal de seguridad se agudiza con la falta de capacitación del 
mismo, aunado a que resulta casi imposible que el reducido número de custodios 
que laboran en el multicitado Centro Preventivo asistan a cursos de capacitación 
y/o actualización sin que se ponga en riesgo la seguridad del Centro de Reclusión 
más poblado del Estado de México; por ello, a la fecha la autoridad Penitenciaria 
de la entidad, incumple -al menos en Nezahualcóyotl Bordo xochiaca- con lo 
previsto por el artículo 10, fracción xIII de la Ley de Ejecución de Penas Privativas 
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y Restrictivas de la Libertad, referente a seleccionar y capacitar al personal de los 
centros en todos los niveles, tomando como base su aptitud, vocación y ante-
cedentes personales, previamente a la toma de posesión del cargo y durante el 
desempeño del mismo.

A la falta de equipamiento y de custodios así como la ausencia de capacitación, 
se añade la negligencia del poco personal con que cuenta durante el desempeño 
de su encargo; contrario sensu, su adecuada actuación ceñida irrestrictamente al 
marco legal que lo rige, pudo haber evitado muchos de estos decesos, en virtud 
de que al conocer las causas y efectos de la violencia debieron emprender accio-
nes para mejorar la seguridad, de tal forma que se pudiera prevenir el incremento 
en el número de muertes, como en el caso de un interno, toda vez que de los 
certificados médicos de estado psicofísico y lesiones de los internos relaciona-
dos en riñas que se allegó esta Comisión, se advierte que en el mes de agosto 
del presente año, dicho reo fue lesionado por instrumento punzocortante, 
ocasión en la cual le certificaron diez heridas por dicho mecanismo y atroz-
mente treinta y cinco días después, nuevamente fue agredido con consecuen-
cias fatales, sin que las áreas de seguridad y criminología hubiesen actuado 
oportunamente.

A mayor abundamiento, de las constancias que obran en el sumario, se colige que 
durante la anualidad que transcurre, en el Centro de Reclusión Nezahualcóyotl 
Bordo xochiaca han sido designados cuatro jefes de vigilancia, en cuyos períodos 
de labor como encargados de la seguridad y custodia en dicho Reclusorio, este 
organismo ha observado cambio significativo en la incidencia de quejas presenta-
das, principalmente las que se refieren a extorsión, cobros indebidos e integridad 
física, que, aunado a los lamentables sucesos que da cuenta el documento de 
Recomendación, no se ha advertido mejora alguna por parte de la Subdirección 
operativa de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la en-
tidad, para coordinar las funciones de los jefes de vigilancia, tendentes a garantizar 
la seguridad institucional y la protección de los reos, ya que en el mejor de los 
casos sólo se ha limitado a efectuar cambios de adscripción, con el riesgo latente 
de trasladar la problemática a otro Centro Preventivo.

Las evidencias consignadas en el documento de Recomendación, son clara mues-
tra de la insuficiente protección de personas que prevalece en el multicitado Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social, toda vez que debido precisamente a 
la omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a las personas sujetas a 
prisión preventiva y/o en extinción de pena corporal, es como ha tenido lugar un 
excesivo número de lamentables sucesos.
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De acuerdo a las evidencias se advierten omisiones graves y en el mejor de los 
casos deficiencias en el desempeño de las funciones de los servidores públicos 
encargados de la seguridad y custodia de los internos, en razón de que en prác-
ticamente todos los casos documentados con alto contenido de violencia, han 
sido a consecuencia de instrumento punzocortante, puntas consideradas armas 
prohibidas a la luz del código punitivo vigente en la entidad, incluso su acopio, 
con las que se han causado lesiones graves entre internos que lamentablemente 
derivaron en la pérdida de 15 vidas, agresiones que han tenido lugar incluso en las 
áreas de visita familiar. 

Especial mención merece el operativo realizado por personal de la Agencia de Se-
guridad Estatal el día 17 de septiembre de la anualidad que transcurre, con motivo 
de los hechos violentos suscitados al interior del Penal Neza-Bordo, que tuvieron 
como resultado en tan sólo cinco horas la muerte de cuatro reclusos, durante el 
cual se incautaron alrededor de 370 armas prohibidas, la mayoría punzocortantes, 
incluidas 24 puntas que se encontraron en la tienda del dormitorio B-3, la cual 
innegablemente está bajo la administración de la autoridad penitenciaria, presu-
miendo fundadamente esta Comisión que uno de los actos de corrupción del 
personal de seguridad, es la anuencia para poseer y en el peor de los casos para 
distribuir armas punzocortantes.

Además, no pasa desapercibido para este organismo que también se decomisaron 
en dicho lugar dos bolsas con marihuana de aproximadamente doscientos gramos 
y en un dormitorio diverso 15 envoltorios con dicho narcótico, lo que evidencia 
el tráfico y consumo de droga, que de nueva cuenta revela graves deficiencias y en 
su caso corrupción del personal de seguridad y custodia que permite el ingreso de 
sustancias tóxicas, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 80 de la 
Ley de Ejecución de Penas vigente en la entidad.

A mayor abundamiento, es dable precisar que la mayoría de los reos que partici-
paron en las riñas motivo de investigación, resultaron positivos en los exámenes 
toxicológicos, que si bien no constituyen directamente violaciones a derechos hu-
manos, indubitablemente es un factor para la ejecución de actos de violencia y por 
consecuencia, de su vulneración.

En este sentido esta Defensoría de Habitantes reconoce el esfuerzo de la Direc-
ción General de Prevención y Readaptación Social al allegarse de medios tecnoló-
gicos que incrementen la seguridad en los Centros de Reclusión, como es el caso 
de los Snifer [semáforos de detección de sustancias prohibidas]; sin embargo, en 
las múltiples inspecciones que personal de este organismo ha efectuado al multi-
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citado Centro de Reclusión, conoció que desde su instalación no se ha registrado 
caso alguno de detección de droga por éste medio; ahora bien, teniendo presente 
que al interior de los centros hay droga se colige fundadamente que existe, por 
parte del personal de custodia, discrecionalidad en su operación, derivando la 
existencia de un acto de corrupción, tal y como lo refirió un custodio de dicho 
Centro durante su comparecencia en este organismo a saber: hemos detectado 
incluso a propios compañeros metiendo droga.

Asimismo, esta Comisión no ignora los diversos operativos realizados en el Centro 
Preventivo en cuestión así como los traslados de diversos reos, empero, invaria-
blemente, con posterioridad a los hechos que motivaron el documento de Reco-
mendación, constituyéndose exclusivamente en política de reacción, sin soslayar 
que sus resultados son clara muestra de la existencia de un alarmante número de 
objetos prohibidos al interior del mismo, ya que el total de puntas decomisadas sig-
nifica que un diez por ciento de la población penitenciaria contaba con un arma.

La irascible conducta de los reclusos, aunado a la indiferencia de los custodios 
para cumplir con la máxima diligencia el servicio que tienen encomendado y en el 
peor escenario de su permisión, ya sea por temor o beneplácito, ha propiciado 
el incremento del número de hechos violentos.  Además, esta Comisión advirtió 
durante las visitas llevadas a cabo por su personal, que no son aislados los casos 
del personal de seguridad que exterioriza haber sido objeto de amenazas por 
parte de los internos cuando son sorprendidos realizando o pretendiendo realizar 
alguna conducta ilícita.

Consecuentemente, uno de los derechos afectados con motivo de la insuficiente 
protección de personas, es el derecho a la vida, considerado como el derecho 
humano por excelencia que junto con la libertad, la igualdad y la seguridad, cons-
tituyen el basamento de la dignidad humana.

Cómo pensar en la aplicación del tratamiento readaptatorio, si los individuos que 
se encuentran compurgando una pena viven atemorizados de que en cualquier 
momento sean víctimas de la barbarie que impera al interior del Centro Preventi-
vo señalado, con la incertidumbre que provoca la violencia, tal y como lo refirió a 
esta Defensoría de Habitantes el actual subjefe de vigilancia del Penal Neza-Bordo: 
... los internos al ver que hay un evento así están a la expectativa...  

Por otra parte, cómo garantizar a la autoridad judicial el buen desarrollo de un pro-
ceso si el inculpado no es llevado a las audiencias por encontrarse lesionado, peor 
aún, si es privado de la vida durante la prisión preventiva o mejor dicho, pierde la 
vida bajo la custodia del Estado.
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Es innegable que la línea de acción propuesta por el Ejecutivo Estatal para fortale-
cer la custodia interna y la seguridad de los penales no se ha consolidado, por ello, 
es urgente que la autoridad penitenciaria cuente con los medios técnicos, huma-
nos y tecnológicos suficientes para prevenir y detectar oportunamente, conductas 
ilícitas de la población interna, ya que se insiste, las actuales condiciones del sistema 
penitenciario derivan en incumplimiento de la función pública, constituyéndose en 
una omisión clara de la observancia de la ley.

Es importante resaltar que este organismo no soslaya que el Centro Preventivo y 
de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca presenta el mayor núme-
ro de sobrepoblación y hacinamiento de todos los Centros de la entidad con casi 
4,000 reclusos -al mes de septiembre del presente año- y la capacidad instalada es 
de 1,700, lo que significa en términos reales una ocupación que alcanza el 230%, 
es decir, más del doble de su capacidad.

No obstante, llama la atención a este organismo la conformación actual de los 
módulos y población que recluyen en el Centro Preventivo Nezahualcóyotl Bordo 
xochiaca, incluso tratándose de módulos clasificados con criterios criminológicos 
y de seguridad idénticos, como se advierte del acta de Consejo Interno Interdis-
ciplinario de clasificación criminológica e informes que obran en el sumario, en el 
caso de los dormitorios B-4 y B-5 los cuales a pesar de poseer exactas caracterís-
ticas arquitectónicas (36 celdas con cinco camarotes cada una) el primero de los 
mencionados -al dos de octubre de 2007- alberga a 360 reos y el segundo a tan 
sólo 218, así el promedio de reclusos por celda es 40% mayor en el primer caso, 
lo cual indudablemente genera un ambiente propicio para toda clase de conflictos 
interpersonales, violencia y actos de corrupción que afectan el buen funciona-
miento y la seguridad del Centro de Reclusión mencionado y que no contribuyen 
de manera alguna a la readaptación social; sin ignorar que las personas recluidas 
pareciera que se clasifican más bien por su estatus socioeconómico.

otro aspecto que fomenta la violencia en dicho Centro, se debe a la inadecuada 
e ineficaz clasificación de los reclusos, toda vez que el área criminológica no ha 
complementado las tareas de evaluación que determine el grado de peligrosidad 
o bien el estado peligroso en que se encuentra ubicado el recluso, así como para 
proponer medidas oportunas que permitan evitar la comisión de conductas anti-
sociales entre la población de manera particular de aquellas que atenten contra la 
vida y la integridad corporal como disponen las fracciones v, vII y vIII del artículo 
32 del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social vigente 
en la entidad, lo cual no se puede permitir en ningún Centro de Readaptación So-
cial y menos en uno de alta concentración poblacional como lo es Nezahualcóyotl 
Bordo xochiaca. 
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Además, los criterios de clasificación aplicados en el referido Centro de Reclusión 
no corresponden a sus necesidades de seguridad; se afirma lo anterior, toda vez 
que la mayoría de los hechos violentos han tenido lugar y han involucrado a in-
ternos del módulo B-3 y de acuerdo al acta de Consejo Interno Interdisciplinario 
de clasificación criminológica, dicho módulo es clasificado de media seguridad y 
sólo el módulo B-1 se considera, respecto a los sentenciados, de alta seguridad; 
asimismo no se puede dejar de mencionar que debido a la infraestructura de ese 
establecimiento penitenciario de manera habitual comparten las diferentes áreas 
que lo conforman.

En este sentido, de acuerdo a la información recabada por este organismo, en 
el Centro de Reclusión donde se verificaron los hechos violentos que son objeto 
de investigación, es habitual que los internos se trasladen de una sección a otra, 
de un dormitorio a otro y compartan, sin restricción alguna, áreas de uso común 
destinadas sólo para una parte de la población penitenciaria, atendiendo a su si-
tuación jurídica, a grado tal que se desplazan libremente de un dormitorio a otro 
expresamente para lesionar a sus víctimas.

De manera particular sobresale el caso de un recluso, ahora occiso, lesionado el 
29 de septiembre de 2007 en el área de visita familiar conocida como palapa de 
procesados, ante el desconcierto de los visitantes, cuyo agresor, de acuerdo a lo 
indagado por este organismo, así como de la investigación ministerial, se conoció 
que era sentenciado y se encontraba confinado en el módulo B-7, -de acuerdo al 
informe rendido por la autoridad penitenciaria es destinado a sujetos susceptibles 
a situaciones de riesgo en población general- reo al que inexplicablemente le per-
mitieron la salida de su dormitorio y para llegar a la palapa de procesados debió 
pasar por al menos dos esclusas sin que se le haya revisado y menos aún restringi-
do el paso, toda vez que era día de visita exclusiva para procesados.

En cambio, hay internos que por sus características no representan un alto riesgo 
por el que deban ser albergados en áreas de máxima seguridad, por que así lo refle-
jen sus estudios criminológicos; las personas con capacidades diferentes y los adul-
tos mayores.  una adecuada clasificación permite la aplicación eficaz del tratamiento 
individualizado que deba otorgárseles, que evite el aprendizaje de nuevas conductas 
delictivas, así como abusos y maltratos entre ellos mismos.  En ese tenor, no obs-
tante que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 41 de la Ley 
de Ejecución de Penas, así como en el artículo 39 del Reglamento de los Centros 
Preventivos y de Readaptación Social de la entidad, en la praxis no se lleva a cabo. 

Por otra parte, esta Defensoría de Habitantes reconoce los avances en la clasifica-
ción de procesados y sentenciados que si bien presenta rezagos de manera parti-
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cular en aquellos internos que se encuentran en observación ya sea procesados o 
sentenciados, en los que transcurren largos períodos de tiempo para que puedan 
ser clasificados criminológicamente, así como en los casos de cambio de situación 
jurídica de los reos; sin embargo, durante las visitas efectuadas por personal de esta 
Comisión advirtió en los módulos A-1 y 124 que por diversos motivos, entre ellos 
por protección e infracción al Reglamento, conviven procesados y sentenciados, 
además de que en el módulo 151 e incluso en el área médica y de hospitalización 
permanezcan reclusos, como lo manifestó a este organismo personal médico. 

Además de lo expuesto, son del dominio público las múltiples extorsiones de 
las que puede ser víctima cualquier persona, que se generan vía telefónica, en 
la mayoría de los casos a través de sistemas de comunicación celular, desde el 
interior de los reclusorios, lo cual motivó a la Lv Legislatura del H. Congreso local 
para reformar el código punitivo, así como la Ley de Ejecución de Penas Privativas 
y Restrictivas de la Libertad del Estado de México; no obstante, lo observado 
por este organismo durante una visita a dicho Centro de Reclusión, así como el 
resultado de los cacheos efectuados por elementos de la Agencia de Seguridad 
Estatal, demuestran la gran cantidad de teléfonos celulares existentes en el Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, bajo la 
complacencia injustificada del personal de seguridad y custodia adscrito al mismo, 
o peor aún, que dichos servidores públicos faciliten su ingreso.

Los 14 teléfonos celulares, así como sus diversos accesorios tales como: carga-
dores e incluso manos libres, que fueron decomisados en diferentes operativos 
realizados por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, en el referido Centro 
Preventivo, hace necesario instalar, con la prontitud que requiere el caso, el equi-
po técnico adecuado para interceptar y bloquear las señales de telecomunicación 
que utilicen los reclusos para alcanzar dicho propósito, lo cual además de cumplir 
con dicha reforma legislativa, prevista en el artículo 83 párrafo cuarto de la citada 
Ley de Ejecución, coadyuva, sin duda, a dar tranquilidad a las familias mexiquenses, 
y por consecuencia con los fines de la seguridad pública.

Para este organismo es axiomático que el Centro Preventivo y de Readaptación 
Social denominado Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, no ha cumplido con las ex-
pectativas de readaptación social, convirtiéndose en un Centro de excesiva y san-
guinaria criminalidad con deficientes sistemas de supervisión y vigilancia; en suma, 
no han logrado la reinserción social de quienes han transgredido la norma penal, 
conculcando el derecho de los reclusos a la readaptación social.

No son pocos los factores que bajo la complacencia de sus autoridades, impiden 
el adecuado proceso de readaptación social de los internos, al respecto, con moti-
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vo de la supervisión penitenciaria llevada a cabo por este organismo en el referido 
Centro de Reclusión conoció de la casi nula actividad de industria penitenciaria 
para incentivar las actividades productivas y de capacitación laboral para los inter-
nos, campo fértil para que utilicen su tiempo ocioso en la planeación y comisión de 
conductas delictivas; de igual forma, les impide tener una fuente de ingresos eco-
nómicos que haga realidad lo previsto por el artículo 57 de la Ley de la materia, 
amén de que debido al bajo nivel escolar de la mayoría de los reos sentenciados, 
les resulta indispensable el aprendizaje o perfeccionamiento de un oficio que les 
facilitaría obtener un empleo al momento de reintegrarse a la sociedad y evitaría 
que por falta de ingresos para subsistir, delincan nuevamente.

Para dicho fin, la autoridad penitenciara debe promover acciones tendentes a 
aprovechar el mercado laboral que representan los internos y crear en los Cen-
tros fuentes de trabajo debidamente remuneradas, considerando en la asignación 
de los reclusos al trabajo, su vocación y sus aptitudes, así como el tratamiento 
individualizado que requieren, para que la readaptación social en sentenciados sea 
una realidad; no como actualmente sucede en Nezahualcóyotl Bordo xochiaca 
donde la nave industrial, espacio construido exprofeso para taller, se encuentra en 
desuso, deteriorado, sucio y sin equipamiento, y la gran mayoría de internos se 
dedican sólo a actividades artesanales, sin que exista capacitación para el trabajo ya 
que también es un pilar para la readaptación social de los sentenciados.    

Aunado a lo anterior, en el Centro de Reclusión Bordo xochiaca, se conoció que 
de los casi de 1,500 reos sentenciados sólo acuden a las actividades educativas 
alrededor del 70% de ésta población; sin embargo se logra subsanar lo anterior 
con el desarrollo de 12 talleres de actividades deportivas y culturales; empero, los 
13 facilitadores educativos con que cuenta son apenas suficientes, no obstante, se 
deberá sensibilizar a los reos para que asistan al núcleo escolar.

En este contexto, cabe precisar que el derecho al trabajo, la capacitación para el 
mismo y la educación, son las únicas vías para la readaptación social del delincuen-
te, tal como lo prevé la Carta Magna, ya que el sistema penitenciario tiene como 
objetivo primigenio reintegrar a la vida en sociedad a quienes han transgredido la 
norma penal; en virtud de que los reos no readaptados generalmente vuelven a 
delinquir; por ende, la autoridad penitenciaria de la entidad debe cumplir a cabali-
dad con este postulado Constitucional, así como con la línea estratégica planteada 
por el Titular de Ejecutivo Estatal en el Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011 para 
fortalecer el proceso de readaptación social.

En otro orden de ideas, cabe señalar que las malas condiciones que prevalecen en 
las instalaciones del Centro en cometo, en detrimento del derecho de los reclusos 
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a recibir un trato digno, a diez años de su operación es evidente su deterioro y 
falta de mantenimiento preventivo y correctivo de manera particular a la herrería 
de ventanas y bases de los camastros así como mallas ciclónicas, son el medio 
idóneo para abastecer a los internos de piezas metálicas con las que fabrican las 
armas punzocortantes, que, como ya se ha anotado, su vasta existencia al interior 
del multicitado Centro, coloca en situación de riesgo la vida e integridad física de la 
población penitenciaria y de los servidores públicos que en él laboran.

Lo descrito se ha evidenciado durante las inspecciones que personal de este orga-
nismo ha efectuado al Centro Preventivo Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, en las 
que se ha recabado evidencia fotográfica de piezas de metal en las cuales incluso 
se aprecia el color que permite identificar fácilmente el lugar de origen, lo cual no 
es desconocido para el personal que labora en dicho Centro y menos para sus 
directivos; no obstante, es evidente la falta de su inclusión en el presupuesto y 
de interés de las autoridades encargadas de su administración para mantener en 
buenas condiciones la infraestructura penitenciaria.

Las deficiencias descritas en el presente apartado, no contribuyen, se insiste, a 
que los Centros de Reclusión logren el propósito de la readaptación social para 
el que fueron creados; además, constituyen violaciones a derechos humanos.  
En particular se transgreden los artículos 10 numerales 1 y 2 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y 5 numerales 2, 4 y 6 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, -instrumentos internacionales que al es-
tar ratificados por el Estado Mexicano en términos del artículo 133 Constitu-
cional son Ley Suprema en toda la unión- los cuales establecen que todas las 
personas privadas de su libertad deben ser tratadas humanamente y con respeto 
a su dignidad; asimismo, que el objetivo del régimen penitenciario es la readap-
tación social.

Por lo anterior, esta Defensoría de Habitantes insta a la autoridad penitenciaria de 
la entidad, para que cumpla indefectiblemente con los fines para los que fueron 
creados los Centros Preventivos y de Readaptación Social, en beneficio de la se-
guridad de las personas que visitan a los reos, de éstos y del propio personal que 
labora en el Reclusorio.

Los lamentables hechos de violencia en los que perdieron la vida diversos reos 
del Centro Preventivo Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, son motivo de reflexión 
sobre las condiciones en que opera el área médica ante una contingencia con mo-
tivo de las lesiones que en muchos casos ponen en riesgo la vida de los reclusos, 
quienes son atendidos en un primer momento por dicho lugar.
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En este sentido, sobresale lo referido a este organismo por el personal médico 
del Centro Preventivo referido, respecto a la carencia de medicamento, material 
de curación y médicos, tal y como se desprende del resultado de la inspección 
efectuada por personal de este organismo el día 26 de junio del año que trans-
curre, en la cual consta la plantilla de personal, ascendiendo a solamente nueve 
médicos, mientras que para los primeros días del mes de septiembre ascendió 
a 12 galenos; lo cual se corroboró con el informe del Director General de Pre-
vención y de Readaptación Social de la entidad, que remitió a este organismo sin 
embargo, aún son insuficientes si se considera que para velar por la salud física y 
mental de los internos, el Reglamento de los Centros Preventivos dispone que se 
deberá contar con un médico por cada 200 internos, así como los medicamentos 
del cuadro básico y los instrumentos indispensables para establecer un diagnóstico 
preliminar lo cual evidentemente no acontece.

Por ello, en este rubro se deberá cumplir gradualmente con lo prescrito en el 
citado Reglamento [al menos 18 médicos] considerando el total de población pe-
nitenciaria, lo que a su vez redundará en la salvaguarda del derecho a la protección 
de la salud, previsto en el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados unidos Mexicanos, el cual no distingue a personas en situación de 
prisión.

A este organismo preocupa sobremanera el contenido de las conclusiones que 
respecto de los hechos motivo de queja expresó el Director General de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de México, en especial, las que se refieren a 
que no existe responsabilidad del personal penitenciario, ni de las autoridades del 
Centro Preventivo en cuestión, ya que según su dicho, han actuado de manera 
diligente en todos sus actos, por lo que, afirma, no se violó garantía alguna de los 
internos que en su momento resultaron lesionados o finados, pues esto se suscitó 
por conflictos entre ellos mismos.  En este sentido, para esta Comisión resulta 
indignante la forma por demás insidiosa con que la autoridad penitenciaria de la 
entidad, pretendió evadir su responsabilidad, basta reiterar que el Reglamento de 
los Centros Preventivos, tiene como uno de sus objetivos, la custodia de los inter-
nos; constriñe a las autoridades de los centros preventivos a proveer lo necesario 
para evitar que los internos se causen daños entre sí, o a sí mismos y establece 
que es responsabilidad del Personal de los Centros, salvaguardar la vida, la salud y 
la integridad física de los internos.

De los 17 decesos documentados por este organismo y que dieron origen a la 
emisión del documento de Recomendación, 15 fueron ocasionados por arma 
punzocortante; en los restantes casos, dos internos se suicidaron, lo que denota 
las omisiones que en materia de seguridad y custodia ha incurrido personal del 
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Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, en 
evidente contravención e incumplimiento del ordenamiento legal aludido.

No obstante, esta Defensoría de Habitantes reconoce las acciones implementadas 
para atender la problemática relativa a actos de corrupción y extorsión; empero 
lamentablemente se ejecutaron parcialmente, a guisa de ejemplo, se detallan las 
siguientes:

  La existencia de droga, puntas y teléfonos celulares al interior del Centro 
de Reclusión indica la deficiencia y en su caso corrupción del personal de 
seguridad y custodia;

  La indicación del Director del Centro para revisar en esclusas a todo inter-
no que pase a palapas los días de visita familiar, no se ejecutó por parte del 
personal de custodia como se acreditó en el caso del deceso de un recluso; 
y

  La clasificación propuesta para los módulos A-1 y 124, por situación jurí-
dica, así como de aquellos reclusos en situación de castigo, protección y 
observación confinados en éstos, no se ha consolidado.

Asimismo, no se soslayan las acciones llevadas a cabo por la autoridad penitencia-
ria en razón del deceso de varios internos bajo su custodia, en este caso trámites 
y gastos funerarios y de las lesiones que fueran ocasionadas a otros, con atención 
médica oportuna; empero, éstas no deben ser consideradas como un acto de 
magnanimidad, en virtud de que constituyen un imperativo legal para los servido-
res públicos del sistema penitenciario.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, 
inicie los correspondientes procedimientos administrativos disciplinarios tendentes 
a investigar, documentar, e identificar las responsabilidades en que hayan incu-
rrido el personal del Centro Preventivo Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, por el incumplimiento 
a cualesquiera de sus obligaciones en ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
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por los actos u omisiones de los que da cuenta el documento de Recomendación, 
a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a derecho 
procedan.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que previa denuncia de 
hechos que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, se proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público 
investigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa 
Institución esté en posibilidad de determinar en la indagatoria correspondiente, lo 
que en estricto apego a Derecho corresponda.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, previo estudio técnico y presu-
puestal en que considere las condiciones en que operan las áreas de seguridad 
y custodia y médica, del Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahual-
cóyotl Bordo xochiaca, en términos de lo previsto por el Código Financiero del 
Estado de México, se solicite la ampliación presupuestaria para dichos rubros para 
el ejercicio del gasto corriente 2008. 

CuARTA. Instruya a quien corresponda, se elabore un Manual de Selección para 
personal de seguridad y custodia de la Dirección General de Prevención y Re-
adaptación Social del Estado de México, en el que se consideren los perfiles y 
requisitos para el ingreso y permanencia en el servicio.

QuINTA. Con el propósito de perfeccionar el marco jurídico que rige la actua-
ción de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México, por los conductos legales conducentes, se sirva proponer al Ejecutivo del 
Estado, un nuevo ordenamiento legal que regule la organización, competencia, 
facultades y obligaciones, de los cuerpos de seguridad y custodia, así como, el 
servicio civil de carrera. 

SExTA. ordene a quien corresponda, instale a la brevedad posible, el equipo téc-
nico adecuado en el Centro de Prevención y de Readaptación Social Nezahualcó-
yotl Bordo xochiaca, para interceptar y bloquear las señales de telecomunicación 
por las que se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, se-
ñales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que 
se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital 
y otros sistemas electromagnéticos, que realicen los internos hacia el exterior del 
penal, entre otras, con la finalidad de extorsionar a las personas.

Hasta en tanto, como medida inmediata, se sirva expedir una circular que prohíba 
estrictamente al personal técnico, de vigilancia y administrativo de los Centros 



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Preventivos y de Readaptación Social, el ingreso, posesión y uso de equipos de 
telefonía celular o cualesquiera equipo de telecomunicación durante su jornada 
de trabajo.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 16 de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

El Director del Centro Preventivo en comento, realizó la visita a la autoridad mi-
nisterial, integrándose la indagatoria correspondiente. El Director General de Ad-
ministración y Servicios de la Agencia de Seguridad Estatal, dirigió oficio al Coor-
dinador Administrativo de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual 
solicitó se evalúen las carencias reales de personal de seguridad y custodia de los 
centros preventivos y de readaptación social así como la gestión de recursos finan-
cieros para el presupuesto 2008. El Director de Prevención y Readaptación Social 
hizo del conocimiento a este organismo que ya cuenta con el manual requerido. 
Asimismo, el Reglamento Interno de los Centros Preventivos y de Readaptación 
Social del Estado de México, se encuentra en proyecto de reestructuración a fin 
de que sea más acorde a la realidad actual. Se cuenta con un proyecto para la 
adquisición de equipo y se ha instruido a los titulares de los centros preventivos, 
penitenciarías y escuelas de reintegración social a fin de prohibir la introducción de 
teléfonos celulares al interior de aquéllos durante su jornada laboral.

RECOMENDACIÓN No. 35/2007*

Esta Defensoría de Habitantes, con fundamento en lo dispuesto por la ley de 
su creación, examinó las evidencias contenidas en el expediente CoDHEM/
NEZA/3588/2007-SP y determinó procedente emitir el documento de Reco-
mendación, pues se acreditó que el tratamiento readaptatorio en el estableci-
miento de internación de Nezahualcóyotl Norte, es ineficaz, lo que constituye 
violaciones a los derechos humanos de la población recluida.

El 31 de julio de 2007, personal de esta Comisión realizó visita de supervisión en 
el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Norte, con el 
objeto de constatar la calidad de vida y el respeto de siete derechos fundamentales 

* La Recomendación 35/2007, se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 25 de octubre de 2007, por violación a los derechos de los reclusos e 
internos. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de  46  fojas.
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de las personas en reclusión; una vez constituidos, se elaboró el acta circunstan-
ciada respectiva, donde constan los aspectos inspeccionados.  Previo análisis de lo 
observado y por presumir fundadamente que existían violaciones a los derechos 
humanos relacionadas con el incumplimiento a los fines del tratamiento de re-
adaptación social que ordena el artículo 18 constitucional, el visitador General Iv 
oriente acordó el dos de agosto del año en curso, iniciar de oficio la investigación 
correspondiente; cabe mencionar que a dicho sumario se acumuló el expediente 
de queja que se inició el siete del mismo mes y año, con motivo de la difusión 
de la noticia de que un grupo de internos del citado centro de reclusión se había 
amotinado.

Por lo que respecta a la diligencia que efectuó personal de esta Comisión en el 
Centro Preventivo en comento, previa solicitud, el Director de la Institución en-
tregó las documentales que se describen a continuación:

Evaluaciones del tratamiento de seguridad y custodia del nueve de octubre 
de 2007, que contiene el diagnóstico en la materia de dos internos1,  sus-
critos por el Jefe del Departamento de Seguridad de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social de la entidad y el responsable de la 
seguridad del Centro Carcelario de Nezahualcóyotl Norte, de los que des-
taca la información siguiente:

1   Los reclusos mencionados resultaron con evolución desfavorable: 
 El primero, presentó adicciones, malos hábitos de puntualidad, de disciplina y de limpieza tanto 

en su persona como en su área; no observó respeto a las autoridades, a sus compañeros, a las 
propiedades de la institución ni a las de otros internos; sin habilidades para sujetarse a las normas 
establecidas, al trabajo y a la educación.

 El segundo, resultó con adicciones, regular higiene personal y en su área; mala puntualidad y 
disciplina; omitió respetar a las autoridades y a sus compañeros; sin habilidades para sujetarse a las 
reglas fijadas y al estudio, no así para el trabajo.

TRASLADOS

INTERNO CPRS  PROCEDENCIA FECHA MOTIVO

RGA
se ha sujetado a 

3 traslados, sobresalen

-Sultepec a otumba
-Texcoco a Nezahualcó-

yotl Norte

07/06/05
09/05/07

Medidas de seguridad
Medidas de seguridad

JCRA
ha sido trasladado en 

13 ocasiones, destacan

-Ixtlahuaca a Sultepec
-Sultepec a otumba 

Nuevo
-Tenancingo a Nezahual-

cóyotl Norte

17/05/04
07/06/04
25/02/07

Medidas de seguridad
Medidas de seguridad
Medidas de seguridad
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CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS

INTERNO FECHA MOTIVO

RGA
[15 sanciones, entre 

las que se encuentran 
3 por posesión de 

arma punzocortante, 
una por organización 
de grupos, y sobre-

salen]

Sultepec

04/08/04

04/08/04

Nezahualcóyotl Norte

12/06/07
01/08/07

06/08/07

-Amenazas, tomar rehenes al ad-
ministrador, custodio y amenazar 

con punta.

-Realizar motín.

-Lesionar a interno.
-Alterar el orden, incitar a la 

población para motín, extorsión 
a internos y lesionar con punta a 

recluso.

-Riña colectiva e incitar a la 
población.

JCRA
[38 sanciones, de las 

cuales 20 son por 
intoxicación y una por 
posesión de garrafón 
de pulque, además]

Sultepec

04/08/04

Nezahualcóyotl Norte

01/08/07

06/08/07

-Secuestrar a custodio y adminis-
trador, robo a otros internos y 

oponerse a órdenes de vigilancia.

- Agresión física a otro interno, in-
citar a la población e intoxicación.

-Incitar a la población.
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Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la vida en prisión 
ha sido objeto de trabajo constante a través de la verificación de las condiciones en 
que operan los Centros Preventivos y de Readaptación Social de la entidad.

Es de explorado Derecho que todo individuo que es sustraído de su núcleo so-
cial para internarlo en un Reclusorio, continúa en el disfrute de las prerrogativas 
que no le son restringidas o suspendidas, entre las que se haya el derecho a una 
auténtica readaptación; luego entonces, es obligación de la autoridad a cuya dis-
posición se encuentre preservar y respetar sus Derechos Humanos, ahí radica la 
importancia de la supervisión penitenciaria efectuada por esta Comisión. Así, en 
ejercicio de la atribución contenida en el artículo 5 fracción vII de la Ley que la rige, 
el 31 de julio de 2007, se efectuó visita de inspección2  en el Centro Preventivo 
y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Norte, con el objeto de verificar la 
calidad de vida y el respeto de siete derechos fundamentales de las personas en 
reclusión.

De su resultado se desprendió que no se cumple con los fines del tratamiento 
de readaptación social que ordena el artículo 18 Constitucional, pues a pesar de 
que dicho Reclusorio alberga a población sentenciada, no cuenta con talleres, 
herramientas y equipo para desarrollar actividades productivas; por ende, carece 
de planes y programas de capacitación laboral.  Asimismo, en materia educativa, 
el núcleo escolar se encontró en receso y ningún facilitador educativo asistió al 
Centro, generando que los internos no efectuaran prácticas culturales, deportivas 
o bien recreativas, sin soslayar las pésimas  condiciones  materiales  de  las  aulas  
y  la  insuficiencia  de insumos -materiales didácticos y mobiliario- para la adecuada 
realización de tan importante tarea; circunstancias que transgreden los derechos 
humanos que garantizan a los reos el desarrollo de actividades productivas y edu-
cativas.

Por otro lado, después de la visita de supervisión se suscitaron al interior del Cen-
tro de Internamiento hechos violentos donde participaron, entre otros, los re-
clusos del caso, uno de los cuales requirió de intervención quirúrgica en el tobillo 
izquierdo debido a una fractura; estos acontecimientos a juicio de la Comisión de 
Derechos Humanos de la entidad, son muestra clara de que la ausencia de activi-

2  Durante la verificación carcelaria se aplicó un instrumento -Guía Nacional de Supervisión Pe-
nitenciaria, estudio avalado por la Federación Mexicana de organismos Públicos de Derechos 
Humanos- que de manera metódica permite evaluar en forma cualitativa y cuantitativa la afinidad 
del sistema de readaptación social en la entidad; y concluye, en su caso, con propuestas puntuales 
que mejoren la calidad de vida y el respeto de las garantías fundamentales de aquellos que se 
encuentran en reclusión.
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dades productivas y la motivación de las áreas, como la educativa, para participar 
en los programas que coordina, fomentan el ocio en la población penitenciaria y 
genera este tipo de conductas.

En materia, la supervisión penitenciaria efectuada por este organismo en el Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Norte, evidenció que 
no cuenta con talleres, herramientas y equipo para desarrollar actividades produc-
tivas y por ende, carece de planes y programas de capacitación laboral.

El trabajo es el principal elemento que el hombre tiene a su disposición para llenar 
los altos fines de su conservación, de su desarrollo y perfeccionamiento, resultado 
de la combinación de su inteligencia, de sus facultades físicas, provee a sus necesi-
dades y lo pone en aptitud de desempeñar los principales deberes que tiene para 
la sociedad; es uno de sus primeros derechos, por que corresponde a uno de 
sus principales deberes.  En correlación, el trabajo penitenciario constituye todo 
esfuerzo humano que representa una actividad física intelectual o material enca-
minada a la readaptación social del reo, ha de ser formativo, digno y adecuado a 
sus aptitudes y calificaciones, poniendo a su disposición una serie de actividades 
productivas que le motiven a aprovechar su tiempo de manera constructiva y le 
ayuden a adquirir capacidades que le sean útiles para después de su liberación.

En tanto que el trabajo penitenciario representa una parte del programa de tra-
tamiento y no una pena impuesta por el Estado3 es indudable que la asignación 
de las labores carcelarias, en nuestra entidad, se debe hacer tomando en consi-
deración hasta donde sea posible, los datos que señala el artículo 49 de la Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, 
que al respecto fija que tal asignación a los internos, deba tomar en cuenta sus 
aptitudes y habilidades, en correspondencia con las fuentes ocupacionales que 
ofrezca cada Centro.

Aunado a lo anterior, la citada Ley establece que la autoridad penitenciaria de la 
entidad tiene por obligación organizar y administrar el trabajo de los internos con 
el fin de que éste coadyuve a su sostenimiento y de obtener autosuficiencia eco-
nómica del establecimiento.

Por otra parte, debe tenerse presente que la Ley orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México, al tratar lo relacionado a la remisión parcial de la pena, dispone 

3  Al respecto, el Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de 
México, establece en su artículo 94, que: bajo ninguna circunstancia constituye el trabajo una pena 
adicional, sino un medio para promover la readaptación del interno, permitiéndole atender a su 
sostenimiento, al de su familia y a la reparación del daño.
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en su artículo 192 que por cada dos días de trabajo del interno se hará remisión 
de uno de prisión; por lo tanto, el hecho de que en el Centro Preventivo de Ne-
zahualcóyotl Norte, se carezca de talleres y de actividades laborales productivas, 
hace inasequible a los internos obtener este beneficio establecido legalmente.

El hecho de que las autoridades estatales no cumplan con su responsabilidad de 
crear y fomentar fuentes de trabajo productivo en el citado Centro de Interna-
miento, además de violentar los ordenamientos citados, incumple con lo dispues-
to en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado 
de México Artículo 44 Bis, Artículo 50, Artículo 51, Artículo 52 del Reglamento de 
los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México Artículo 
34, Artículo 93, Artículo 97, Artículo 98.

No pasa desapercibido que la autoridad penitenciaria informó que las actividades 
productivas que realizan los internos en el Centro Preventivo de Nezahualcóyotl 
Norte, son la elaboración de artesanías en madera, papel, tela y chaquira; al res-
pecto debe decirse que a juicio de esta Comisión las actividades manuales en la 
prisión -que en su caso deben ser objeto de capacitación- contribuyen también a 
un cambio de actitudes y comportamiento de los reclusos, pero esta labor en nada 
ayuda a su recuperación social, ni mucho menos a aliviar su situación económica, 
o la de su familia, por lo general desamparada.  Por ello, resulta inconveniente que 
en el Reclusorio que nos ocupa se fomente sólo la elaboración de artesanías, pues 
se insiste, el Departamento de Industria Penitenciaria debe procurarles trabajos 
productivos para lograr su plena ocupación, mediante la creación de talleres con 
infraestructura apropiada, en cuanto a higiene, ventilación, luz natural y artificial, 
que amplíen la capacidad laboral y que constituya un verdadero proceso de labor-
terapia para los presos.

Además, adujo que la capacitación para el trabajo es gestionada por el Departa-
mento de Industria Penitenciaria ante algunas dependencias como la Procuraduría 
Federal del Consumidor y que actualmente existía el proyecto de otorgar laborte-
rapia y/o capacitación a los internos por medio de dicha instancia; sin embargo, tal 
aseveración no fue sustentada con documental alguna, incluso, como consta en el 
sumario se le requirió el censo de los internos que laboran en dicho Reclusorio, 
información que no fue enviada.

Por todo lo expuesto, la autoridad penitenciara debe promover acciones tenden-
tes a aprovechar el mercado laboral que representan los internos y crear en el 
Centro fuentes de trabajo debidamente remuneradas, considerando en la asigna-
ción del trabajo a los reclusos, su vocación y sus aptitudes, así como el tratamiento 
individualizado que requieren, para que la readaptación social sea una realidad.
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En resumen, la educación en los establecimientos penitenciarios tiene tres obje-
tivos principales: en primer lugar, mantener a los reclusos ocupados provecho-
samente; en segundo lugar mejorar la calidad de la vida en prisión; y en tercer 
lugar conseguir un resultado útil (oficio, conocimientos, comprensión, actitudes 
sociales y comportamiento) que perdure más allá de la prisión y permita el acceso 
al empleo o a una capacitación superior.  Esta educación desde luego contribuye 
a la reducción del nivel de reincidencia, a la reintegración social y al desarrollo del 
potencial humano.

Sin embargo, del resultado de la inspección penitenciaria se observó que dicho 
escenario genera algunas reflexiones: primera, el área educativa del Reclusorio 
que nos ocupa, al no efectuar una debida programación de las actividades depor-
tivas, recreativas y culturales, incumple con los propósitos marcados en el modelo 
de educación penitenciaria citado, además con lo previsto en el Reglamento de 
los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, en sus 
artículos 103 y 109.

Se afirma lo anterior, pues durante la substanciación del expediente que se re-
suelve, la autoridad penitenciaria no allegó constancia alguna que acreditara la pla-
neación, control y desarrollo de eventos en las materias descritas, pero, en la fase 
probatoria ofreció como medios de convicción diversas documentales con las que 
pretendió acreditar que las áreas: médica, educativa, psicológica y de trabajo so-
cial, verificaban puntualmente sus funciones sobre el tratamiento readaptatorio al 
implementar en el Centro de Internamiento de Nezahualcóyotl Norte, la semana 
estatal de salud mental, que se verificó del ocho al 12 de octubre de 2007.

Atendiendo al principio de buena fe que rige a esta Defensoría de Habitantes, esa 
es la parte que le permite aseverar que si el núcleo escolar del citado Reclusorio, 
en breve tiempo, pudo implementar un evento cuyas características contribuyen 
al tratamiento progresivo técnico individualizado, es posible, con responsabilidad 
y ahínco, la planeación, control y desarrollo de actividades culturales, artísticas y 
deportivas4, que incluyan elementos cívicos, sociales, higiénicos, artísticos y físicos; 
así como la inducción de valores que permitan la modificación de actitudes, con-
ductas y desarrollo de aptitudes de la población penitenciaria.

4   En las documentales allegadas a esta Comisión, destaca que las diferentes áreas, efectuaron pláti-
cas grupales e individuales, donde incluso participaron dependencias estatales y municipales; una 
ceremonia cívica; un periódico mural, un torneo de voleibol, un taller de literatura y la proyección 
de un filme.  Actividades que, entre otras, encuentran campo fértil en los internos por estar ínti-
mamente ligadas a los fines del tratamiento readaptatorio.
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El tiempo penitenciario sin actividades productivas y recreativas es un tiempo pasi-
vo, de maquinación, de barreno psíquico de casi completa inactividad.  El tiempo 
libre en la cárcel para la mayoría de los internos en el Centro de Reclusión motivo 
de este Documento, no es tiempo de libertad, creativo de aprender algo; es un 
tiempo de nihilismo casi absoluto.

Así, en la supervisión penitenciaria quedó evidenciado que durante el receso es-
colar en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Norte, 
no se efectuaban tareas en las asignaturas señaladas, incluso se constató que se 
carece de los instrumentos propios para realizar actividades físicas, por lo que es 
necesario que sin menoscabo de los derechos laborales de los servidores públicos 
que integran las áreas técnicas, se planifique un rol para que con independen-
cia de los periodos vacacionales o días inhábiles, un facilitador educativo, con el 
programa correspondiente, ejecute acciones de la naturaleza referida; asimismo, 
que el Director del Penal, a la brevedad, gestione ante la instancia competente la 
asignación de recursos para la adquisición de artículos que permitan a la población 
penitenciaria efectuar actividades deportivas.

Segunda, la importancia de la infraestructura y los recursos materiales para el tra-
bajo educativo en la prisión son innegables; en el caso que nos ocupa, las condi-
ciones materiales de las aulas de clase y el escaso mobiliario que las compone, no 
favorece el entorno para la enseñanza y el aprendizaje.

Esto es así, pues las cuatro aulas del inmueble penitenciario se encuentran en 
pésimas condiciones materiales, presentan filtraciones de agua, su plafón está de-
teriorado, hay cables eléctricos expuestos, tiene escasa ventilación e iluminación, 
su mantenimiento es deficiente, ya que la pintura está carcomida sin  que  se  le  
procuren  mejoras  y  son  insuficiente  para  el  total  de  la población.  Similares 
condiciones tienen el mobiliario y los recursos educativos, pues sólo cuentan con 
pizarrón y dos bancas en cada una de ellas, y el material didáctico es escaso.

De ahí, la necesidad de que la Subdirección de Mantenimiento y Servicios atienda, 
a la brevedad, el deterioro físico de la citada escuela penitenciaria y acorde a cada 
una de sus especiales necesidades, le proporcione mantenimiento y efectúe las 
reparaciones preventivas y correctivas que requiera, lo que contribuirá a la dignifi-
cación del ambiente educativo.

Asimismo, es vital que el Director del Centro de Internamiento de Nezahual-
cóyotl Norte, previa evaluación, requiera a la instancia correspondiente se dote 
al área educativa de mobiliario, materiales didácticos, y bibliográficos, necesarios 
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para desempeñar con plena eficiencia la trascendental tarea de formación que 
tiene encomendada.

Tercera, la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del 
Estado de México establece en su artículo 61 que: 

Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejecutivas, 
empleo o cargo alguno dentro del centro. Queda prohibido el estableci-
miento de negocios particulares por parte de los internos y del personal 
del centro.

El numeral en cita se refiere específicamente a la problemática que enfrenta la bi-
blioteca del Reclusorio mencionado, pues de la visita de inspección se desprendió 
que un interno controla el acceso al material bibliográfico y organiza los préstamos 
de libros; circunstancia que genera inconformidad entre la población penitencia-
ria, pues más de uno expresó su descontento a personal de esta Defensoría de 
Habitantes.

Por último, en los términos apuntados en párrafos anteriores, dentro de los pro-
cedimientos y gestiones que se efectuarán respecto de las aulas de clase, debe in-
cluirse lo concerniente a la dignificación de la infraestructura y el acrecentamiento 
de los recursos materiales de la biblioteca del Centro de Reclusión.

La insuficiencia de actividades educativas, productivas y de capacitación laboral 
para los internos, además de impedirles tener una fuente de ingresos económi-
cos que les permita contribuir a su sostenimiento en prisión, ayudar a mantener 
a sus familias y pagar la reparación del daño que causaron a la víctima del delito, 
es campo fértil para que utilicen su tiempo ocioso en la planeación y comisión de 
conductas delictivas dentro de las prisiones.

En el caso que nos ocupa el comportamiento en reclusión que observaron los 
reclusos citados, así como los disturbios que protagonizaron los días seis y ocho 
de agosto de 2007, al interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Nezahualcóyotl Norte, son fiel reflejo de la falta de ocupación y de la nula moti-
vación5  de las áreas para lograr que los internos participen en los programas que 
coordina.

5   La motivación es un elemento crucial para una participación activa en materia ocupacional y edu-
cativa y para el logro de progresos.  Son muchos los profesionales que subrayan la importancia 
que reviste para la motivación el sentimiento de haber logrado algo de mayor confianza en sí 
mismo, tanto en el contexto del trabajo y la educación en las prisiones como fuera de ellas.
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Dicha aseveración es contundente pues durante la substanciación del procedi-
miento de queja la autoridad penitenciaria no acreditó de modo alguno, la evo-
lución en el tratamiento readaptatorio de dichos presos, pese a que por escrito 
se le requirieron las documentales que avalaran ese aspecto6, lo que de suyo 
demuestra la incapacidad de las áreas técnicas del Reclusorio para tratar a internos 
de conflictividad alta.

Además, de acuerdo a las evidencias recabadas de oficio por esta Defensoría de 
Habitantes, se advierten omisiones graves en el desempeño de las funciones de 
la Subdirección operativa de la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, pues del análisis del contenido de las evaluaciones del 
tratamiento de seguridad y custodia de los reclusos involucrados, que este orga-
nismo obtuvo, se desprendió que su conducta no es aislada, pues han protagoni-
zado desmanes y hechos violentos al interior de diversos Centros de Reclusión de 
la entidad; pero resulta inconcebible que la citada Subdirección carezca de medios 
administrativos y operativos eficaces que permitan conocer los antecedentes de 
los internos cuyo comportamiento ha puesto en riesgo la tranquilidad y la seguri-
dad institucional de los Reclusorios.

En efecto, según dispone el Reglamento de los Centros Preventivos y de Readap-
tación Social de la entidad, el Jefe de vigilancia tiene entre otras funciones: coor-
dinar, organizar y supervisar al personal de custodia; reportar de inmediato al Di-
rector del Centro, cuando se detecte cualquier indicio de disturbio, motín o fuga 
individual o colectiva que ponga en peligro la seguridad y tranquilidad del Centro 
y llevar un registro sobre la conducta observada por los internos; las cuales debe 
coordinar con la Subdirección operativa de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la entidad.

Pero en el caso que nos ocupa los reclusos de referencia han convivido en tres 
Penales y cobra relevancia el hecho de que al interior del Centro Carcelario de 
Sultepec, ambos secuestraron a servidores públicos e iniciaron un motín; resul-
tado de ello, fueron trasladados, por separado, al Reclusorio de Nezahualcóyotl 
Norte, donde repitieron su conducta.

Lo transcrito demuestra que el C. Andrés Juan Flores García, subdirector opera-
tivo, mostró una actitud pasiva, irresponsable y falta de ética, al omitir realizar dili-
gentemente las funciones inherentes a su cargo, para con esto allegar elementos 

6  Lo anterior consta en el punto cinco del apartado de hechos de este documento de Recomen-
dación.
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objetivos a la instancia correspondiente, previo a los traslados de los internos del 
Reclusorio de Sultepec a su similar de Nezahualcóyotl Norte, para que atendien-
do a sus antecedentes de conducta en reclusión, en su oportunidad, se resolviera 
lo conducente.

Cabe mencionar que este organismo no cuestiona de modo alguno la facultad 
legal del Director General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, de 
autorizar los traslados penitenciarios que procedan por graves y comprobados mo-
tivos de seguridad, por exigencias procesales o materiales de los centros, por mo-
tivos de salud, estudio o integración familiar; pero si, que la instancia que en teoría 
posee información precisa sobre la conducta observada por los internos, que sin 
duda le será de utilidad para determinar el lugar de reclusión de una persona, omita 
ejercer sus funciones operativas con un alto sentido de responsabilidad.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Considerando que el trabajo penitenciario representa una actividad 
física intelectual o material encaminada a la readaptación social del reo, que ha 
de ser formativo, digno y adecuado a sus aptitudes y habilidades, poniendo a su 
disposición actividades productivas que le motiven a aprovechar su tiempo de 
manera constructiva y le ayuden a adquirir capacidades que le sean útiles en su 
vida libre, y en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 50 de la Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, 
ordene al Departamento de Industria Penitenciaria que junto con el Coordinador 
del Área Laboral del Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl 
Norte, elaboren los estudios necesarios para detectar los deseos y vocación de 
los internos, que sirvan como base para proyectar un plan de trabajo que amplíe la 
capacidad laboral de dicho Reclusorio y considere la participación de instituciones 
privadas que impulse el proceso de laborterapia de los internos, que al tiempo les 
posibilite materializar lo establecido en el artículo 57 de la Ley invocada.

SEGuNDA. Se sirva instruir al Departamento de Industria Penitenciaria para que 
desarrolle un estudio de campo que le permita determinar la demanda real del 
mercado de trabajo en el exterior y el tipo de productos a elaborar dentro del 
Centro de Internamiento Nezahualcóyotl Norte, de acuerdo a las características 
económicas de la zona, ubicación, mano de obra disponible y los intereses de 
los reclusos, sin menoscabo de la seguridad; hecho que sea, diseñe un programa 
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de capacitación en el citado Reclusorio que cumpla la expectativa de facilitar a 
los presos instalaciones, maestros, instructores, equipamiento y demás elementos 
necesarios para que puedan desarrollar plenamente la labor productiva que se les 
asigne. 

TERCERA. Se sirva realizar junto con la Subdirección de Mantenimiento y Servi-
cios y el Director del Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Norte, una supervisión 
para determinar el lugar donde pueda establecerse un taller para la realización de 
actividades laborales productivas y atendiendo a sus necesidades y características 
se provea de los medios e instrumentos necesarios para que bajo condiciones de 
trabajo adecuadas, se mantenga a un alto porcentaje de la población en actividad 
productiva.

CuARTA. Atendiendo al objetivo fundamental del Modelo de Educación Peniten-
ciaria del Estado de México, se elabore un padrón para contar con datos actualiza-
dos sobre el grado de instrucción de la población penitenciaria del Reclusorio de 
Nezahualcóyotl Norte, con el fin de reorientar los esfuerzos humanos y materia-
les respecto de los módulos y niveles escolares que deban impartirse.

QuINTA. Con el objeto de reforzar el tratamiento institucional, se sirva ordenar 
al Director del Centro de Internamiento de Nezahualcóyotl Norte, que instruya 
al personal del Área Educativa para que con responsabilidad y ahínco planifique, 
controle y desarrolle actividades de carácter: cívico, artístico, cultural, deportivo 
y recreativo, que busquen indefectiblemente generar aprendizajes significativos a 
los internos y refuercen sus valores propios y desarrollen elementos de civilidad 
necesarios para una convivencia social, respetuosa y pacífica.

En el mismo sentido, sin menoscabo de los derechos laborales de los servidores 
públicos que integran las áreas técnicas del referido Penal, se planifique un rol para 
que con independencia de los periodos vacacionales o días inhábiles, un facilitador 
educativo, con el programa correspondiente, ejecute acciones de la naturaleza 
referida entre la población carcelaria.

SExTA. Se sirva ordenar a la Subdirección de Mantenimiento y Servicios de la 
Dirección a su digno cargo, efectúe supervisión en el Centro de Internamiento de 
Nezahualcóyltl Norte, para evaluar el deterioro físico de los espacios que ocupan 
las áreas técnicas, aulas de clase y la biblioteca, y con base en los resultados, se 
realicen a la brevedad las reparaciones y el mantenimiento preventivo o correc-
tivo necesario, acorde a sus especiales necesidades, lo que sin duda contribuirá a 
la dignificación de la infraestructura penitenciaria y por ende, de las personas que 
asisten a dichas áreas.
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SÉPTIMA. Se sirva instruir al Director del Centro Preventivo y de Readaptación 
Social de Nezahualcóyotl Norte, previa evaluación objetiva, requiera a la instancia 
correspondiente, se dote a las áreas educativa y de biblioteca de mobiliario, ma-
teriales didácticos y los propios para desarrollar actividades culturales, recreativas y 
deportivas, instrumentos bibliográficos y de consulta necesarios para desempeñar 
con plena eficiencia la trascendental tarea de formación que tienen encomendada; 
hecho que fuera, ordene usted al titular de la oficina respectiva que atienda sin 
demora tal requerimiento.

oCTAvA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, 
que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario a fin 
de investigar, identificar y determinar, la responsabilidad en que hubiese incurrido 
el servidor público Andrés Juan Flores García, subdirector operativo de la Direc-
ción General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, por las 
omisiones descritas en el inciso apartado de observaciones del documento de 
Recomendación y una vez resuelto, en su caso, se le impongan las sanciones que 
con estricto apego a Derecho proceda.

NovENA. Con la copia validada del documento, de Recomendación que se ad-
juntó, se sirva solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de Gobier-
no de la entidad, que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario a fin de investigar, identificar y determinar, la responsabilidad en que 
hubiesen incurrido los servidores públicos adscritos al Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Nezahualcóyotl Norte, por las omisiones que se precisa-
ron en el inciso e) del apartado de observaciones de esta Recomendación, y una 
vez resuelto, en su caso, se les impongan las sanciones que con estricto apego a 
Derecho proceda.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 25 de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Se tienen detectados los internos con vocación de diversas actividades (artesanos, 
albañiles, comerciantes, obreros, etc.) en dicho centro, sin embargo, es imposible 
establecer un espacio de industria penitenciaria en el mismo por carecer de espa-
cio físico. En la detención de internos en el Centro Preventivo de Readaptación 
Social Nezahualcóyotl Norte se detectó que el 100% de la población (205 inter-
nos), se encuentra laborando en las áreas con las que cuenta el Centro Preventi-
vo, estableciendo que los internos antes de ser recluidos se dedicaban a diversas 
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actividades, agrupándolos de la siguiente manera: artesanías 180 y actividades de 
servicios generales 25. No obstante el reclusorio no cuenta con espacios para el 
establecimiento del taller. Por otra parte se informó que existe ya un padrón sobre 
el grado de instrucción de la población penitenciaria en todos los centros preven-
tivos de la entidad, además de contar con los programas correspondientes a las 
actividades señaladas en el punto recomendatorio correspondiente.

Continuamente se realizan supervisiones a la infraestructura de los centros pre-
ventivos de la entidad así como en el centro en comento, dándoles manteni-
miento en aplicación de pintura en cocina y comedor, reposición de lámpara y 
apagadores, reposición de congelador, compra de anaquel para bodega, etc. En el 
Centro preventivo de Nezahualcóyotl Norte se cuenta ahora con lo requerido en 
el punto recomendatorio. En fecha 25 de enero del año 2008, el contralor inter-
no de la Secretaría General de Gobierno, emitió la resolución del procedimiento 
administrativo número CI/SGG-SPRS/DH/002/2008, determinando no ha lugar a 
sanción administrativa alguna. Asimismo, se remitió copia de la Recomendación al 
titular del órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno.

RECOMENDACIÓN No. 36/2007*

Este organismo en ejercicio de su atribución prevista en la fracción vII del artículo 
5 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
relativa a la supervisión al debido respeto de los derechos humanos en el Sistema 
Penitenciario, conoció e indagó que a partir del mes de enero de 2007, han tenido 
lugar en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo 
xochiaca, hechos violentos en los que perdieron la vida 17 reclusos y 347 más re-
sultaron con lesiones de gravedad que pusieron en peligro su vida; prácticamente 
en todos los casos por instrumento punzocortante.

No obstante la investigación que realice la Institución Procuradora de Justicia, la 
Agencia de Seguridad Estatal a partir de su vigencia como Órgano Desconcentra-
do de la Secretaría General de Gobierno, tiene por objeto, entre otros, el ejerci-
cio de las atribuciones en materia de seguridad pública y prevención y readapta-
ción social contenidas en su Reglamento Interior, así como el imperativo legal de 

* La Recomendación 36/2007, se dirigió al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el 25 
de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una 
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Re-
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  74 fojas.
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asegurar en el ámbito de su competencia, el respeto irrestricto de los derechos 
humanos, consecuentemente, salvaguardar el derecho a la vida, a la seguridad e 
integridad personal; para lo cual, desde su génesis se le dotó de facultades legales 
para reforzar la administración, seguridad, logística, orden y disciplina del sistema 
penitenciario que permitan facilitar el trabajo de Readaptación Social en los Cen-
tros de Reclusión mexiquenses.

Ante los alarmantes casos de los que se da cuenta en el documento de Recomen-
dación, es indudable que las condiciones actuales del Sistema Penitenciario del 
Estado de México, favorecen la comisión de conductas delictivas en su interior, 
que vulneran reiterada e impunemente los derechos humanos de los reclusos y 
sus familias.

Las malas condiciones materiales de las instalaciones, la sobrepoblación, el hacina-
miento, los maltratos que en ocasiones reciben los internos por parte del personal 
de custodia, pero sobretodo actos de corrupción, el tráfico y consumo de dro-
gas, así como la existencia de un sinnúmero de armas prohibidas -en el presente 
asunto invariablemente punzocortantes- afectan la seguridad interior y coetánea-
mente violan los derechos humanos de los internos a recibir un trato digno y a la 
readaptación social, siendo éste último una de la premisas fundamentales de todo 
Sistema Penitenciario; sin soslayar que su función afecta de manera directa en la 
Seguridad Pública.

Por lo expuesto, la Agencia de Seguridad Estatal, debe emprender las medidas 
necesarias para cumplir con las líneas de acción del Ejecutivo Estatal en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2005-2011, tendentes a modernizar el sistema 
de ejecución de sentencias, fortalecer las tareas de readaptación social, así como 
incrementar los niveles de seguridad de los Centros de Readaptación Social de 
la entidad; lo que sin duda coadyuvará a garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos compatibles con el objeto de la detención o cumplimiento de condena, 
de las personas que, por prisión preventiva o en extinción de pena corporal, se 
encuentren privadas de su libertad.

Es dable acotar, que el hecho que motivó la investigación fue la supervisión del 
debido respeto de los derechos humanos en el Sistema Penitenciario, que de 
manera particular se encuentra a cargo de la Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social de la entidad; sin embargo, durante la secuela procedi-
mental se advirtieron violaciones a los derechos humanos con motivo de actos 
y omisiones de naturaleza administrativa atribuibles a la Agencia de Seguridad 
Estatal.
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uno de los tres ejes rectores de la actual Administración Pública de nuestra Enti-
dad, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-20111,  es precisamente la 
seguridad pública; considerado, a la fecha, uno de los más legítimos reclamos de 
la sociedad.

Es precisamente en este contexto que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
fue creada la Agencia de Seguridad Estatal como Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría General de Gobierno, para replantear el quehacer en materia de se-
guridad y dotó a dicho Órgano de un marco jurídico que define con precisión su 
ámbito de competencia y objeto, entre otros, el ejercicio de las atribuciones en 
materia de seguridad pública y prevención y readaptación social contenidas en su 
Reglamento Interno, así como el imperativo legal de asegurar en el ámbito de su 
competencia, el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Así, desde su génesis en los albores del año 2006, se le otorgó facultades legales 
para reforzar la administración, seguridad, logística, orden y disciplina del sistema 
penitenciario que permitan facilitar el trabajo de Readaptación Social en los Cen-
tros de Reclusión Mexiquenses, incluso se consideró como uno de los propósitos 
más significativos el de garantizar la vigilancia y seguridad al interior y exterior de 
los Centros Preventivos lo que sin duda evitaría la comisión de delitos al interior 
de dichas unidades, todo ello, según dispone el artículo 9 del Reglamento Interior 
de la Agencia de Seguridad Estatal corresponde al Director General de Adminis-
tración y Seguridad Penitenciaria de dicha Agencia, sin soslayar las facultades que 
corresponden a su Comisionado.

Lamentablemente, a más de dos años de gobierno de la actual administración, la 
seguridad pública, de manera particular la labor de la Agencia de Seguridad Estatal, 
dista mucho del cumplimiento de las líneas de acción planteadas por el Ejecutivo 
del Estado, incluso, se ha agudizado la transgresión a los derechos humanos de 
los reclusos, ya que derivado de la investigación realizada por esta Defensoría de 
Habitantes, específicamente en el Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, en quince ocasiones se violó artera y sanguina-
riamente, uno de los derechos humanos mas preciados, que es la vida; además, 
durante las múltiples visitas efectuadas por personal de este organismo a dicho 
Reclusorio, no se conoció de acción alguna emprendida por dicha Agencia o bien 
por la citada Dirección General relativa al mejoramiento de la vigilancia y seguridad 
tanto interior como exterior y menos aún del establecimiento de sistemas electró-
nicos y métodos de vigilancia y supervisión que previnieran la comisión de delitos 
en el interior de dicho Penal.

1 Publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, el día dos de marzo de 2006.



�7�

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el caso concreto, este organismo documentó que al interior del Centro de 
Reclusión Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, continúan suscitándose hechos pre-
suntamente constitutivos de delitos contra la vida y la integridad corporal; así como 
de los considerados contra la seguridad pública, cuya investigación y persecución 
por mandato constitucional incumbe sólo al Ministerio Público; sin embargo, di-
chos sucesos al margen de que se actualicen o no los tipos penales, contravienen 
lo dispuesto en normas de ámbito nacional e internacional que regulan la vida en 
reclusión y que de forma simultánea implican violaciones al derecho humano a la 
seguridad pública de la colectividad en su conjunto y de manera particular, concul-
ca las prerrogativas fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personales, 
a la readaptación social, al trato digno, entre otros, en agravio de los reclusos y de 
sus familias.

Se afirma lo anterior, toda vez que los 17 decesos de reclusos, denotan la inope-
rancia e ineficacia de la Dirección General de Administración y Seguridad Peniten-
ciaria de la Agencia de Seguridad Estatal para contribuir a los fines que persigue la 
seguridad pública, considerando que el Sistema Penitenciario se erige, en términos 
artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, como la última asignatura que conforma la seguri-
dad pública en nuestro país.  En este sentido, cabe precisar que la función a cargo 
del Estado de garantizar la seguridad pública no sólo abarca la prevención, perse-
cución y sanción de las infracciones y delitos, sino también la reinserción social del 
delincuente.

En este contexto, para esta Defensoría de Habitantes es inadmisible lo informa-
do por la Agencia de Seguridad Estatal que incluso corrobora el actual Director 
General de Prevención y Readaptación Social en el sentido de que la Dirección 
General de Administración de Seguridad Penitenciaria de dicha Agencia a la fecha 
no ha realizado ninguna acción en el Centro Preventivo y de Readaptación Social 
de Nezahualcóyotl Bordo de xochiaca, con el falaz argumento de que dicha ins-
titución no ha desarrollado plenamente sus funciones por las adecuaciones que se 
están llevando a cabo al marco jurídico.

Ahora bien, respecto a las acciones que a decir de la Agencia de Seguridad Estatal 
ha llevado a cabo la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la 
entidad, para prevenir la comisión de delitos al interior del Centro Preventivo y de 
Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca este organismo reconoce 
la labor del Poder Legislativo, con la participación de la autoridad penitenciaria, 
para reformar en fecha reciente el Código Punitivo, la Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad y la Ley orgánica del Poder Judicial, todos 
de la entidad, lo cual constituye un avance significativo para abatir el hacinamien-
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to debido al crecimiento sostenido y acelerado de la población penitenciaria ya 
que la prospectiva de crecimiento a ritmo de 1% mensual era verdaderamente 
crítica.

Es indispensable que en el ámbito de sus respectivas competencias las Direcciones 
Generales de Prevención y Readaptación Social así como la de Administración de 
Seguridad Penitenciaria, cumplan indefectiblemente con sus atribuciones; no se 
debe perder de vista que para el fortalecimiento de las funciones en materia de 
seguridad pública y de readaptación social se consideró necesario que las unida-
des administrativas responsables de su ejecución se agruparan en una sola unidad 
orgánica con el propósito de contar con mecanismos idóneos de coordinación, lo 
cual a la fecha no acontece.

Respecto de las propuestas y gestiones efectuadas por la Subdirección de Mante-
nimiento y Servicios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 
para la contratación de obra pública de acuerdo a las necesidades particulares del 
Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo xochiaca; además de necesarias, son 
indispensables, en razón de las malas condiciones que a la fecha prevalecen en las 
instalaciones del Centro en comento, en detrimento del derecho de los reclusos 
a recibir un trato digno; que a diez años de su operación es evidente su deterioro 
y falta de mantenimiento preventivo y correctivo de manera particular a la herre-
ría de ventanas y bases de los camastros así como mallas ciclónicas, son el medio 
idóneo para abastecer a los internos de piezas metálicas con las que fabrican armas 
punzocortantes, que su vasta existencia al interior del multicitado Centro, coloca 
en situación de riesgo la vida e integridad física de la población penitenciaria y de 
los servidores públicos que en él laboran.

Lo descrito ha quedado de manifiesto durante las inspecciones que personal de 
este organismo efectuó en el Centro Preventivo Nezahualcóyotl Bordo xochia-
ca, en las que se ha recabado evidencia fotográfica de piezas de metal en las cuales 
incluso se aprecia el color que permite identificar fácilmente el lugar de origen, lo 
cual no es desconocido para el personal que labora en dicho Centro y menos para 
sus directivos, no obstante, hasta antes de los lamentables sucesos que da cuenta 
este documento, era evidente su exclusión en el presupuesto y de interés de las 
autoridades encargadas de su administración para mantener en buenas condicio-
nes la infraestructura penitenciaria, ya que excepción hecha del Proyecto Ejecutivo 
para la obra: Mejoramiento del Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza 
Bordo Convenio 2006, la ejecución de otra de las acciones iniciadas data del mes 
de octubre de 2007, una más inicia proceso de contratación para el mes de no-
viembre de 2007 y en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2008. 



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acciones que de ningún modo se contraponen a las facultades exclusivas de la 
Dirección General de Administración de Seguridad Penitenciaria, entre otras, el 
establecimiento de sistemas electrónicos y humanos para reforzar la seguridad 
interior y exterior de los penales así como para rediseñar el espacio físico, am-
biental y estructural de los inmuebles penitenciarios y modernizar los sistemas de 
monitoreo y control de accesos, sino más bien se complementan.

En este sentido esta Comisión no ignora los diversos operativos realizados en el 
Centro Preventivo en cuestión, así como los traslados de diversos reos, constitu-
yéndose exclusivamente en política de reacción, en virtud de que incuestionable-
mente tuvieron lugar con posterioridad a los hechos que motivaron el documento 
de Recomendación.

La carencia de personal de seguridad se agudiza con la falta de capacitación del 
mismo, aunado a que resulta casi imposible que el reducido número de custodios 
que laboran en el multicitado Centro Preventivo asistan a cursos de capacitación 
y/o actualización sin que se ponga en riesgo la seguridad del Centro de reclusión 
más poblado del Estado de México.

A la falta de equipamiento y de custodios así como la ausencia de capacitación, 
se añade la negligencia del poco personal con que cuenta durante el desempeño 
de su encargo; contrario sensu, su adecuada actuación ceñida irrestrictamente al 
marco legal que lo rige, pudo haber evitado muchos de éstos decesos, en virtud 
de que al conocer las causas y efectos de la violencia, de manera conjunta con 
la Dirección General de Administración y Seguridad Penitenciaria, debieron em-
prender acciones para mejorar la seguridad, de tal forma que se pudiera prevenir 
el incremento en el número de decesos.  Asimismo, sobresale que la mayoría de 
hechos violentos han acontecido durante el servicio del tercer y primer turno de 
vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo 
xochiaca.

A mayor abundamiento, de las constancias que obran en el sumario, se colige que 
durante la anualidad que transcurre, en el Centro de Reclusión Nezahualcóyotl 
Bordo xochiaca han sido designados cuatro Jefes de vigilancia, en cuyos períodos 
de labor como encargados de la seguridad y custodia en dicho Reclusorio, este 
organismo ha observado cambio significativo en la incidencia de quejas recibidas 
principalmente las que se refieren a extorsión, cobros indebidos e integridad física 
que, aunado a los lamentables sucesos que da cuenta el presente documento, no 
se ha advertido mejora alguna por parte de la Subdirección operativa de la Direc-
ción General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, para coordinar 
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sus funciones de Jefes de vigilancia tendentes a garantizar la seguridad y protección 
de los reos, ya que en el mejor de los casos sólo se ha limitado a efectuar cambios 
de adscripción, con el riesgo latente de trasladar la problemática a otro Centro 
Preventivo.

Además de lo hasta ahora expuesto, este organismo no puede dejar de men-
cionar que la intervención de los elementos policiales de la Agencia de Seguridad 
Estatal el pasado 17 de septiembre de 2007 con motivo de los disturbios susci-
tados en esa fecha en los cuales se registró un cuádruple homicidio al interior del 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, no 
fue oportuna.

En esa ocasión personal de este organismo en ejercicio de la fe pública que le 
confiere la Ley de la materia constató que aproximadamente a las doce horas con 
treinta minutos, en los momentos más álgidos del disturbio debido a lo tensos que 
se encontraban los internos, se retardó el ingreso a población con el argumento 
de que eran muy pocos elementos [140]; sin embargo, de acuerdo al parte de 
novedades de dicha corporación para las trece horas contaban con 300 elemen-
tos y no obstante ello, no fue sino hasta alrededor de las diecisiete horas que con 
un estado de fuerza de 1,000 elementos inició la revisión en dormitorios, es decir 
cinco horas después, por lo que excepción hecha del resguardo exterior de las 
instalaciones del Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, no contri-
buyó a restablecer el orden institucional al interior del penal, además, se presume 
fundadamente, permitió a los reclusos ocultar sus objetos prohibidos.

Para corroborar lo descrito es indispensable contrastar los resultados del cacheo 
efectuado en esa fecha, con la revisión llevada a cabo por la noche del 28 de sep-
tiembre de 2007, tan sólo once días después, a guisa de ejemplo, en el primero 
se decomisó sólo un teléfono celular y en el segundo se decomisaron 13 aparatos 
celulares y diversos accesorios.  Así, cobra relevancia lo manifestado a este orga-
nismo por Mario Segura Beltrán, Jefe de vigilancia del Centro de Reclusión quien 
respecto a la coordinación con la Agencia de Seguridad Estatal y lo oportuno de 
su intervención consideró:

… en cuanto a la coordinación con dicha dependencia creemos que no fue 
la oportuna porque en el momento yo tenía controlado el Centro y reque-
rimos el apoyo para una revisión lo más inmediato posible, ellos manifes-
taron que eran muy pocos... que eran cien, nosotros diciéndoles que con 
esos podíamos empezar por un módulo puesto que a los internos ya los 
teníamos dentro de los mismos y ellos dijeron que necesitaban más perso-
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nal... creemos que no fue la oportuna, ya después… pasadito de las cinco 
de la tarde, hasta que esperaron... alrededor de novecientos elementos fue 
cuando se realizó el operativo de revisión que de hecho fue a lo único que 
entraron... únicamente iban a entrar a revisión... como vulgarmente se le 
dice sobre puntas y vicio… ¿teléfonos celulares? al parecer sí, la cantidad 
no sé…

Por ello, esta Defensoría de Habitantes insta a que los servidores públicos garantes 
de la seguridad pública, cumplan indefectiblemente con sus deberes legales, ya 
que su inobservancia son omisiones que no se ajustan a los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, congruencia, oportunidad y proporcionali-
dad, previstos en diversas normas nacionales, aunado a que puede ser motivo de 
responsabilidades administrativas e incluso penales.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al titular de la unidad de Inspección General de la Agencia de Seguridad 
Estatal, inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a investi-
gar el desempeño institucional del personal de la Dirección General de Adminis-
tración de Seguridad Penitenciaria; ordene la práctica de una visita de inspección 
a dicha unidad administrativa a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad 
que la rige e indague lo relativo a los actos u omisiones que da cuenta el presente 
documento y para el caso de advertir conductas presuntamente constitutivas de 
delito, denuncie ante la Representación Social que corresponda.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que previa vista que este 
organismo formule ante el Contralor Interno de la Secretaría General de Gobier-
no de la entidad, se proporcione a solicitud de la Subcontraloría correspondiente, 
la información, documentación y evidencias necesarias para que ese órgano de 
control esté en posibilidad de determinar las responsabilidades en que haya in-
currido personal de la Dirección General de Administración y Seguridad Peniten-
ciaria, por el incumplimiento a cualesquiera de sus obligaciones en ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por los actos u omisiones que da cuenta el presente 
documento, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.
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TERCERA. En el marco de su obligación de salvaguardar el orden, la paz pública 
y los derechos humanos, se sirva ordenar al  titular de la Dirección General de 
Administración de Seguridad Penitenciaria, ordene el establecimiento de políticas 
públicas eficaces para reforzar la vigilancia y seguridad al interior y exterior del 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo xochiaca, así 
como para prevenir la comisión de delitos al interior de éste.  Dichas medidas se 
deberán aplicar gradualmente en todos los establecimientos de internación de la 
entidad.

CuARTA. Previa evaluación del desempeño institucional de las unidades admi-
nistrativas que conforman la Agencia de Seguridad Estatal, en relación con lo se-
ñalado en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México, se sirva informar 
al Secretario General de Gobierno los resultados alcanzados, y proponga, en su 
caso, las reformas conducentes para el cumplimiento de su objeto.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el dos de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Con oficio número 202F7A000DGAJ/13704/2007 de fecha 27 de noviem-
bre de 2007, se instruyó a la titular de la Inspección General iniciar el proce-
dimiento administrativo disciplinario y que se practique la visita de inspección 
solicitada en el punto recomendatorio en cuestión. Mediante oficio número 
202F7A00DGAJ/14384/2007 de fecha 11 de diciembre de 2007, será la Agencia 
de Seguridad Estatal la encargada de proporcionar la información, documentación 
y evidencias necesarias que requiera el órgano de control de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno. Asimismo, a través de oficio 202F7A00DGAJ/14384/2007, de 
fecha 11 de diciembre de 2007, se instruyó al Director General de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México, el proponer y establecer políticas públi-
cas para reforzar la vigilancia y seguridad interior y exterior del Centro Preventivo 
Bordo xochiaca. Por otra parte, la titular de la unidad de Planeación y Desarrollo 
de la Agencia de Seguridad Estatal remitió un informe y una carpeta sobre la evo-
lución del desempeño institucional de las unidades administrativas que conforman 
este cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, en relación con lo señalado 
en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011.
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RECOMENDACIÓN No. 37/2007*

El seis de junio de 2007, este organismo inició de oficio investigación con motivo 
de la nota periodística publicada en el rotativo La Jornada bajo el título: “Exigen 
investigar a policía de Chimalhuacán por asesinato”, en cuyo texto se advierte lo 
siguiente: Más de 300 personas bloquearon la avenida Bordo de xochiaca, en los 
límites... con Nezahualcóyotl, para exigir que se aclare la muerte de (un) albañil... 
a quien los policías de la patrulla 117 de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Chimalhuacán habrían asesinado... los inconformes... narraron que el 
domingo los uniformados se enfrentaron con un grupo de futbolistas, uno de los 
cuales recibió un disparo de escopeta en la pierna y murió desangrado... . Cabe 
indicar que posteriormente se conoció del caso por otros medios impresos simi-
lares a los de la nota en comento. 

De las investigaciones efectuadas, así como, las evidencias recabadas por este or-
ganismo, motivan y permiten sostener, certera y objetivamente que la conducta 
desplegada por el servidor público Roberto Reyes Guzmán, elemento de la Policía 
Municipal de Chimalhuacán, puede considerarse válidamente como deficiente, 
arbitraria, irreflexiva y reprobable; además, al originar los hechos de que se da 
cuenta, queda evidenciado que el citado elemento policial en el desempeño de 
sus funciones adolece de preparación, profesionalismo y desconoce el marco ju-
rídico que debe regir su actuación.

En los acontecimientos investigados se puede apreciar la conducta activa desple-
gada por el señor Roberto Reyes Guzmán, en razón de que casi inmediatamente 
que bajó de su unidad; accionó su arma de cargo disparando en contra del occiso, 
además de que deliberadamente y sin motivo alguno, apuntó su arma en contra 
de civiles indefensos, ello indudablemente implica un quebrantamiento a las nor-
mas y medidas de seguridad que estaba obligado a observar. 

Además, la conducta desplegada por el policía municipal citado se considera ar-
bitraria, reprobable e irreflexiva, pues debió de haber previsto que al disparar 
contra civiles, muy probablemente pudiese resultar lesionado alguno de ellos o en 
su caso, privarle de la vida como lamentablemente aconteció en el caso que nos 
ocupa. Ahora bien, la conducta es arbitraria, en virtud de que el caudal documen-
tal que integra el sumario así lo permite evidenciar, pues es innegable que dicho 

* La Recomendación 37/2007, se dirigió al presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, 
el 30 de octubre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar 
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamen-
to Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  29 fojas.
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servidor público en los hechos materia de queja, accionó su arma de forma volun-
taria, empero, sin sujeción alguna a las normas jurídicas que rigen su actuación. Así 
y como consecuencia de lo anterior, se puede deducir que además dicha conducta 
es reprobable dada la irracionalidad con la que se condujo dicho elemento policial, 
pues nunca apeló al raciocinio para discernir y valorar los hechos. Así, puede seña-
larse que el citado servidor público con su indebido proceder contrario a la norma 
jurídica, vulneró lo enunciado en dispositivos legales de orden internacional y local 
que amparan la protección y defensa de derechos elementales que se vinculan por 
necesidad con el servicio público.

Por lo anteriormente expuesto el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhua-
cán, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, se sirva instruir al titular 
de la Contraloría Interna del municipio que preside, inicie el correspondiente pro-
cedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y determi-
nar la responsabilidad en la que haya incurrido el servidor público Roberto Reyes 
Guzmán, en la comisión de los sucesos en los que vio involucrado, a efecto de 
que en su caso, se imponga la sanción que conforme a derecho proceda. 

SEGuNDA. Con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron 
origen a la Recomendación, se sirva emitir una circular dirigida a los servidores 
públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que 
antes de utilizar las armas letales a su cargo utilicen métodos disuasivos no violen-
tos, técnicas de persuasión, negociación y mediación, y manejo de multitudes, las 
cuales deberán aplicarse, respetando los derechos humanos de las personas. 

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que oportunamente 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implemente mecanismos de selec-
ción, programas de capacitación permanentes y acciones tendentes a identificar 
elementos en quienes se adviertan conductas inadecuadas, con la finalidad de que 
se pondere su continuidad en el servicio a fin de lograr profesionalizar y eficientar 
al máximo el servicio que está obligado a prestar el cuerpo policial preventivo.

SEGUIMIENTO

Fue aceptada por la autoridad el 30 de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:
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Mediante oficio número DGSPMM/3032/2007, recibido en fecha 30 de noviem-
bre del año 2007, se informó a esta Defensoría de Habitantes que se emitió la 
circular relativa a la implementación de las medidas necesarias respecto de las 
contrataciones y hacer más selectivo el proceso para los aspirantes a ocupar una 
vacante dentro de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal; por cuan-
to hace a los programas de capacitación para los elementos que se encuentran 
adscritos a dicha corporación, a la fecha se da continuidad, estableciendo para 
ello los roles necesarios. Por otro lado, mediante oficio número HACH/DJC/0-
1015/2007, el ejecutivo municipal, instruyó al titular del órgano de control inter-
no del municipio de Chimalhuacán, para que conforme su competencia instaure 
procedimiento administrativo, mismo al que se le otorgó el folio CIQ/248/2007, 
derivado de los hechos planteados y sustentado por el numeral 114 del Código 
adjetivo de la materia.

RECOMENDACIÓN No. 38/2007*

La visitaduría General III oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, en fecha 29 de marzo de 2007, inició queja de oficio con motivo de 
los hechos publicados en el diario “El universal”, bajo el título: “Surge tercer caso 
de pederastia en escuelas del Edomex en solo 10 días”, de la cual se desprendió 
lo siguiente: 28 de marzo de 2007. Salvan de linchamiento a directora de kínder; 
la acusan de encubrir a conserje. Chimalhuacán, Méx.- El pasado lunes, la policía 
[...] detuvo a Israel vicente García, conserje del kinder ‘Telpochcalli’, acusado de 
abuso sexual en contra de al menos tres pequeñas de entre tres y cuatro años de 
edad [...]. Ayer, unos 200 padres de familia se concentraron en el jardín de niños 
y pretendían sacar a golpes a la directora María del Socorro Maravilla Muñoz, acu-
sándola de proteger al presunto violador. Con este caso, se contabilizan seis casos 
de agresiones sexuales en escuelas de la entidad, en lo que va de 2007, en los que 
están involucrados tres profesores y tres conserjes. El sujeto fue trasladado al pe-
nal Neza-Bordo donde enfrentará el proceso por actos libidinosos, derivado de la 
Averiguación Previa CHIM/I/1611/07 [...] la directora del plantel inexplicablemen-
te protegía al sujeto, a pesar de las reiteradas denuncias que le hicieron llegar por 
la conducta lasciva del conserje, [...] autoridades del Edomex (sic) se comprome-

*  La Recomendación 38/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 15 de 
noviembre del año 2007, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. 
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de  39  fojas.
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tieron a buscar una solución que podría derivar en la reubicación o destitución de 
la directora Maravilla Muñoz [...]. En razón de lo descrito en la nota periodística, 
se advirtieron hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, por tanto, 
el visitador General III oriente acordó iniciar de oficio la investigación, a la que se 
le asignó el número de expediente CoDHEM/LP/1560/2007.

Esta Defensoría de Habitantes solicitó el informe de ley a la Secretaría de Educación 
del Estado de México, con relación a los hechos publicados en la nota periodística, 
así como se implementaran medidas precautorias tendentes a proteger la integri-
dad física y psíquica de los educandos del jardín de niños Telpochcalli, así como 
que se les brindara atención psicológica, y de esta manera se pudiera garantizar su 
derecho a la educación; peticiones que fueron atendidas en su oportunidad.

Asimismo, esta Institución solicitó en colaboración un informe al Comisionado de 
la Agencia de Seguridad Estatal, al Procurador General de Justicia del Estado de 
México, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con 
relación a la actuación de la policía estatal en los hechos descritos en el periódi-
co.

De igual manera se hizo constar en acta circunstanciada, la comparecencia de las 
siguientes servidoras públicas adscritas al jardín de niños Telpochcalli y a la unidad 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (uSAER): profesora María del Soco-
rro Maravilla Muñoz, en su momento directora del jardín de niños, profesora Rosa 
Nieves ventura Torres, subdirectora del jardín de niños, profesora María Antonia 
Buendía Galicia, del segundo grado, grupo “A” y de la psicóloga Ma. Luisa Corona 
Martínez, psicóloga escolar adscrita al uSAER No. 120.

En fecha 13 de junio de 2007, personal de la visitaduría General III oriente de 
esta Comisión de Derechos Humanos, hizo constar en acta circunstanciada, la 
visita que practicó en el jardín de niños Telpochcalli, ubicado en Chimalhuacán, a 
fin de indagar los hechos publicados en la nota periodística, se entrevistó a las me-
nores afectadas, así como a sus señoras madres; siendo atendidos por el profesor 
Juan Manuel del Río Barranco, supervisor de la zona escolar J-116 de educación 
preescolar.

El día 16 de julio de 2007, el visitador General III oriente de esta Comisión, acor-
dó abrir un período probatorio común a las partes; proveído que se notificó en la 
misma fecha al Procurador General de Justicia y a la Secretaría de Educación, del 
Estado de México, autoridades que ofrecieron los medios de convicción que a su 
derecho convino. Probanzas que fueron admitidas y desahogadas dadas su propia 
y especial naturaleza jurídica, así como sus manifestaciones vertidas.
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De las investigaciones realizadas por esta Comisión, se desprendió que las do-
centes del plantel escolar en mención omitieron realizar acciones encaminadas 
a proteger la integridad física, psicológica y sexual de cinco menores, a pesar de 
tener conocimiento de los actos atribuibles al C. Israel vicente García, esposo de 
la conserje.

Con motivo de los hechos materia de la inconformidad, el 26 de junio de 2007, el 
titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación del Estado de 
México instauró procedimiento administrativo disciplinario con expediente CI/SE/
QJ/064/2007, en contra de la profesora María del Socorro Maravilla Muñoz, a fin 
de determinar su responsabilidad administrativa, en los hechos que dieron origen 
a la investigación.

El 20 de julio de 2007, la Directora General de Derechos Humanos de la Institu-
ción Procuradora de Justicia de la entidad, hizo del conocimiento de la Contraloría 
Interna de la Institución, de los hechos constitutivos de queja, por lo que en fecha 
27 de julio del año en curso, se inició etapa de información previa con número CI/
PGJEM/Q/315/2007, para determinar la conveniencia del inicio de procedimiento 
administrativo respectivo, mismo que se encuentra en trámite. 

El 20 de julio de 2007, la titular de la Dirección General de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia, dio vista al Director General de Respon-
sabilidades de la dependencia, así, el 27 de julio del presente año, se radicó en la 
Mesa Segunda de Responsabilidades de Nezahualcóyotl, la Averiguación Previa 
NEZA/MR/II/536/2007, con el objeto de indagar la comisión de alguna conducta 
delictiva, atribuible a servidores públicos involucrados, la cual se encuentra en fase 
de integración.

El análisis y vinculación lógica-jurídica de los hechos, medios probatorios referidos 
en el presente documento y de las constancias que integran el expediente que se 
resuelve, permiten tener la convicción de que en el presente caso se considera 
acreditada la violación a derechos humanos de los menores del caso, alumnos del 
jardín de niños Telpochcalli, ubicado en Chimalhuacán, atribuibles a las profesoras: 
María del Socorro Maravilla Muñoz, Rosa Nieves ventura Torres y María Antonia 
Buendía Galicia, directora, subdirectora y docente respectivamente del referido 
plantel educativo, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de Méxi-
co, por las omisiones en que incurrieron en el ejercicio de sus funciones, que 
derivaron en el abuso físico, psicológico y sexual de los menores mencionados. 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, fundamenta la Re-
comendación en la investigación que se realizó de los hechos publicados en la nota 
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periodística que dio origen al expediente de queja iniciado de oficio, con motivo 
de la inconformidad de padres y madres de familia del plantel educativo en men-
ción, ante la indiferencia e indolencia de las precitadas servidoras públicas, ya que 
desde el nueve de febrero de 2007, tuvieron conocimiento de los actos atribuidos 
al C. Israel vicente García y omitieron realizar acciones encaminadas a proteger la 
integridad de los menores a su cargo, bajo el argumento de que la madre de una 
de las menores afectadas, solicitó guardar discreción del asunto; tal negligencia, 
constituye una conducta reprobable, pues indudablemente contravino el marco 
jurídico que rige su actuación. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la dependen-
cia a su digno cargo, integre con inmediatez el procedimiento administrativo nú-
mero CI/SE/QJ/064/2007 y tome en cuenta el expediente integrado con motivo 
de la queja y finalmente determine la responsabilidad en que incurrieron las pro-
fesoras María del Socorro Maravilla Muñoz, Rosa Nieves ventura Torres y María 
Antonia Buendía Galicia, directora, subdirectora y docente, respectivamente, del 
jardín de niños Telpochcalli, ubicado en Chimalhuacán, perteneciente a la Secre-
taría de Educación del Estado de México, por los actos y omisiones violatorios a 
derechos humanos que han quedado precisados en el capítulo de observaciones 
de la Recomendación y se impongan, en su caso, las sanciones que conforme a 
derecho correspondan. 

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, se capacite a las docentes seña-
ladas como responsables, así como al demás personal administrativo del jardín de 
niños Telpochcalli, para que cumplan debidamente con la obligación de garantizar 
la seguridad y cuidado de los párvulos, dentro del servicio público de educación 
a su cargo, con observancia de los ordenamientos legales que rigen su actuación; 
asimismo, se les capacite y actualice en materia de derechos humanos, para lo 
cual, desde luego este organismo le ofrece la más amplia colaboración.

TERCERA. Con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron 
origen a la Recomendación, se sirva emitir una circular en la que dicte las medi-
das que estime pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo, los profesores de la 
Secretaría de Educación del Estado de México, responsables de velar por la inte-
gridad física, psicológica y sexual de los menores bajo su cuidado, se avoquen de 
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inmediato, a la investigación y solución de las quejas que reciban, relacionadas con 
el abuso de cualquier índole hacia los educandos.
 
SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad el 30 de noviembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Se han recibido del órgano de control interno de la Secretaría de Educación del 
Estado de México, informes donde se aprecian las acciones realizadas a efecto 
de dar cumplimiento al procedimiento administrativo disciplinario y determinar lo 
conducente. Asimismo, la Secretaría Técnica de esta Defensoría de Habitantes ha 
impartido cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos 
en especial sobre los derechos de los niños, a los docentes adscritos al Jardín de 
Niños Tepochcalli ubicado en el municipio de Chimalhuacán.

RECOMENDACIÓN No. 39/2007*

La visitaduría General III oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, en fecha 29 de marzo de 2007, inició queja de oficio con motivo de 
los hechos publicados en el diario “El universal”, bajo el título: “Surge tercer caso 
de pederastia en escuelas del Edomex en solo 10 días”, de la cual se desprendió 
lo siguiente: 28 de marzo de 2007. Salvan de linchamiento a directora de kínder; 
la acusan de encubrir a conserje. Chimalhuacán, Méx.- El pasado lunes, la policía 
[...] detuvo a Israel vicente García, conserje del kinder ‘Telpochcalli’, acusado de 
abuso sexual en contra de al menos tres pequeñas de entre tres y cuatro años de 
edad [...]. Ayer, unos 200 padres de familia se concentraron en el jardín de niños 
y pretendían sacar a golpes a la directora María del Socorro Maravilla Muñoz, acu-
sándola de proteger al presunto violador. Con este caso, se contabilizan seis casos 
de agresiones sexuales en escuelas de la entidad, en lo que va de 2007, en los que 
están involucrados tres profesores y tres conserjes. El sujeto fue trasladado al pe-
nal Neza-Bordo donde enfrentará el proceso por actos libidinosos, derivado de la 
Averiguación Previa CHIM/I/1611/07 [...] la directora del plantel inexplicablemen-
te protegía al sujeto, a pesar de las reiteradas denuncias que le hicieron llegar por 
la conducta lasciva del conserje, [...] autoridades del Edomex (sic) se comprome-

* La Recomendación 39/2007, se dirigió al Procurador  General de Justicia del Estado de México, 
el 15 de noviembre de 2007, por irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado 
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto ínte-
gro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  40 fojas.
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tieron a buscar una solución que podría derivar en la reubicación o destitución de 
la directora Maravilla Muñoz [...]. En razón de lo descrito en la nota periodística, 
se advirtieron hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, por tanto, 
el visitador General III oriente acordó iniciar de oficio la investigación, a la que se 
le asignó el número de expediente CoDHEM/LP/1560/2007.

El seis de febrero de 2007, la madre de una alumna del jardín de niños Telpoch-
calli, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México, ubicado en 
Chimalhuacán, ante el comentario de su hija de que le tenía temor al señor que 
cuidaba la puerta de la escuela, pues éste la tocaba, acudió al Centro de Especiali-
dades Médicas San Judas Tadeo en Chimalhuacán, con el doctor Ramón Martínez 
Carrillo, quien al explorar a la niña, diagnosticó: [...] Datos clínicos de manipula-
ción genital vs. vulvutis aguda con reacción perilabial externo [...] la niña manifiesta 
que hubo manipulación genital externo e interno por parte de un adulto [...].

El nueve de febrero de 2007, la señora se entrevistó con la directora escolar María 
del Socorro Maravilla Muñoz y la profesora María Antonia Buendía Galicia, les hizo 
saber que la menor decía que un señor de bigote la tocaba, al parecer el conserje; 
la directiva adujo que no era posible que el concubino de la conserje tuviera tal 
conducta; la madre de familia le solicitó que éste ya no continuara en el plantel y la 
directora le indicó, así como a la docente, que guardara absoluta discreción y que 
ella daría solución. La directora solicitó a la psicóloga Ma. Luisa Corona Martínez, 
adscrita a  la unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (uSAER) que 
valorara a la niña y la psicóloga advirtió que la alumna mostró ansiedad y angustia, y 
al cuestionarle si alguna persona en la escuela la había lastimado, señaló al C. Israel 
vicente García, concubino de la conserje, como su agresor, quien le había tocado 
sus genitales en varias ocasiones en los baños de la escuela. 

El nueve de febrero de 2007, la psicóloga Ma. Luisa Corona Martínez, informó 
los resultados a la directora María del Socorro Maravilla Muñoz y a la subdirectora 
Rosa Nieves ventura Torres, de las pruebas aplicadas, pero no dieron credibilidad 
al diagnóstico y le indicaron que el asunto se manejaría con discreción, ya que el 
intendente era una persona muy tranquila, que sólo tenía problemas de alcoho-
lismo, y la directora no creía que le hiciera eso a los niños y mostró preocupación 
de dejar sin conserje a la escuela, asimismo, retuvo las pruebas psicológicas; a su 
vez, la subdirectora sólo dijo que corrieran al conserje, sin plantear alguna solución 
al problema; por lo que omitieron realizar acciones encaminadas a proteger la in-
tegridad de los educandos a su cargo. Pues sólo la directiva le solicitó a la conserje 
escolar María Concepción Cureño Jiménez, que desocupara el cuarto en que vivía 
con el inculpado, dándole hasta el 12 de febrero del año en curso, para ello.
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El 26 de marzo de 2007, la madre de otra alumna  y un grupo de madres de fami-
lia del jardín de niños Telpochcalli, le hicieron saber a la directora María del Soco-
rro Maravilla Muñoz, que el C. Israel vicente García, también realizó tocamientos 
de tipo erótico en agravio de otra niña, cuando ésta acudía a los sanitarios. Ante 
el argumento de la directora de que el señor ya no estaba en la escuela, ello las 
exaltó, pues por comentarios de los educandos sabían que continuaba allí, y a pe-
tición de aquéllas, elementos de la policía estatal llevaron a cabo su aseguramiento 
y remisión al Centro de Justicia de Chimalhuacán.

El 26 de marzo de 2007, el agente del Ministerio Público adscrito al primer turno 
en Chimalhuacán, inició de oficio la Averiguación Previa CHIM/I/1611/2007, con 
motivo de la puesta a disposición del C. Israel vicente García, por su probable res-
ponsabilidad penal en la comisión del delito de actos libidinosos en agravio de dos 
menores de edad, y el 27 de marzo de 2007, el representante social determinó 
ejercitar acción penal en contra del C. Israel vicente García, como probable res-
ponsable del ilícito que se le imputó en agravio de una de las menores, y consignó 
las diligencias ante la autoridad judicial; sin embargo, la autoridad ministerial omitió 
recabar las declaraciones de las niñas involucradas; así como de la madre de una 
de las afectadas o de la tía de la menor.

El 30 de marzo de 2007, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Nezahualcóyotl, con relación a la causa 93/2007, donde se radicó la 
indagatoria, una vez que analizó las constancias respectivas, dictó auto de libertad, 
por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del C. Israel 
vicente García, al considerar la incomprobación del cuerpo del delito de actos 
libidinosos que le fue atribuido al inculpado en agravio de una menor, y por tanto, 
innecesario el estudio de la probable responsabilidad del inculpado.

El 29 de mayo de 2007, el magistrado de la Segunda Sala unitaria Penal de Texco-
co con residencia en Nezahualcóyotl, dictó una resolución en el Toca de Apelación  
326/2007, mediante la cual, revocó el auto de libertad por falta de elementos para 
procesar con las reservas de ley dictado a favor del C. Israel vicente García, por el 
delito de actos libidinosos en agravio de la menor, al considerar demostrados los 
elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal y se decretó 
auto de formal prisión en contra de Israel vicente García por la comisión del delito 
de actos libidinosos en agravio de la menor, por tanto, el Juez del conocimiento 
ordenó la aprehensión del indiciado y libró oficio al Subprocurador de Justicia con 
residencia en Nezahualcóyotl, el 26 de junio de 2007.

El agente del Ministerio Público adscrito al primer turno en Chimalhuacán, dejó 
desglose abierto de la indagatoria CHIM/I/1611/2007 por la posible comisión 
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de otros ilícitos, radicándose el 27 de marzo de 2007, con número económico 
188/2007 en la Mesa Segunda de Trámite en Chimalhuacán, y en fecha siete de 
junio de 2007 se remitió a la Agencia Especializada en Delitos de violencia Intra-
familiar y Sexual de Chimalhuacán, para su prosecución y perfeccionamiento 
legal.

De las investigaciones realizadas por esta Comisión, se desprendió que las do-
centes del plantel escolar en mención, omitieron realizar acciones encaminadas a 
proteger la integridad física, psicológica y sexual de los cinco menores, a pesar de 
tener conocimiento de los actos atribuibles al C. Israel vicente García, esposo de 
la conserje.

Con motivo de los hechos materia de la inconformidad, el 26 de junio de 2007, 
el titular del órgano de control interno de la Secretaría de Educación del Estado de 
México instauró procedimiento administrativo disciplinario con expediente CI/SE/
QJ/064/2007, en contra de la profesora María del Socorro Maravilla Muñoz, a fin 
de determinar su responsabilidad administrativa, en los hechos que dieron origen 
a la investigación.

El 20 de julio de 2007, la Directora General de Derechos Humanos de la Institu-
ción Procuradora de Justicia de la entidad, hizo del conocimiento de la Contraloría 
Interna de la Institución, los hechos constitutivos de queja, por lo que en fecha 27 
de julio de 2007, se inició etapa de información previa con número CI/PGJEM/
Q/315/2007, para determinar la conveniencia del inicio de procedimiento admi-
nistrativo respectivo, mismo que se encuentra en trámite. 

El 20 de julio de 2007, la titular de la Dirección General de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia, dio vista al Director General de Respon-
sabilidades de la dependencia, así, el 27 de julio del presente año, se radicó en la 
Mesa Segunda de Responsabilidades de Nezahualcóyotl, la Averiguación Previa 
NEZA/MR/II/536/2007, con el objeto de indagar la comisión de alguna conducta 
delictiva, atribuible a servidores públicos involucrados, la cual se encuentra en fase 
de integración.

Del análisis y vinculación lógica-jurídica de los hechos, medios probatorios refe-
ridos en el presente documento y de las constancias que integran el expediente 
resuelto, permiten tener la convicción de que en el presente caso, se considera 
acreditada la violación a derechos humanos de dos menores, atribuibles a los 
licenciados Refugio víctor Manuel Carreón Díaz y Eva Bautista Aragón, agente y 
secretaria del Ministerio Público adscritos al primer turno del Centro de Justicia 
de Chimalhuacán, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
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de México, por las omisiones en que incurrieron en el ejercicio de sus funciones, 
con relación a la integración del acta de Averiguación Previa CHIM/I/1611/2007, 
en la que se denunció el abuso físico, psicológico y sexual en agravio de las niñas 
mencionadas. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al órgano de control interno de la Institución a su digno 
cargo, a fin de que integre de manera inmediata y determine con estricto apego 
a Derecho, el procedimiento administrativo CI/PGJEM/Q/315/2007, tendente a 
investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los 
servidores públicos Refugio víctor Manuel Carreón Díaz y Eva Bautista Aragón, 
agente y secretaria del Ministerio Público, ambos adscritos al primer turno de 
Chimalhuacán, por las omisiones que han quedado descritas en el documento 
de Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a 
Derecho procedan.

SEGuNDA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se realicen todas y 
cada una de las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el desglose del acta 
de Averiguación Previa CHIM/I/1611/2007, a fin de que a la brevedad posible, se 
determine lo que con estricto apego a Derecho proceda, en especial la atención 
y cuidado en la declaración de los menores agraviados.

SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad el cinco de diciembre de 2007. Se encuentra par-
cialmente cumplida por lo siguiente:

Se han recibido diversos informes relativos a los avances que se tienen, por parte 
del titular del órgano de control interno, quien en el marco de las disposiciones 
legales que regulan su actuación determinará lo conducente en el procedimiento 
del caso. Por cuanto hace a la indagatoria CHIM/I/1611/07, el órgano de control 
interno de la institución recomendada, no cuenta con los elementos suficientes 
que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexi-
canos, encontrándose en espera de mayores datos que pueda aportar la policía 
ministerial de esa institución procuradora de justicia.
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RECOMENDACIÓN No. 40/2007*

El 21 de septiembre de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México inició el expediente CoDHEM/NJ/5108/2007, con motivo de la que-
ja presentada por una persona, quien refirió hechos que consideró violatorios a 
derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. 

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 27 
de marzo de 2006, el Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla de Baz, dentro de la causa penal 82/2006, resolvió librar una orden 
de aprehensión en contra de un individuo por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de robo con violencia cometido en agravio del quejoso, la cual 
fue asignada, en fecha 12 de mayo del mismo año, al elemento ministerial Daniel 
ortiz Gudiño.

En la ejecución del mandamiento judicial, el servidor público de referencia se 
constituyó en las instalaciones que ocupa un módulo de protección vecinal del 
municipio de Naucalpan de Juárez, en las correspondientes de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Tránsito del mismo municipio e implementó vigilan-
cia en ambos inmuebles. Más recientemente, el elemento responsable de dar 
cumplimiento a la orden de aprehensión de referencia, envío oficios a las oficinas 
públicas: IMSS, Luz y Fuerza, ISSSTE y a la Dirección General de Seguridad Pública 
y Tránsito de Naucalpan de Juárez, solicitándoles información sobre el justiciable. 
 
A la fecha de la emisión del documento de Recomendación y a más de un año y 
medio de que fue recibido el mandamiento judicial por el servidor público Daniel 
ortiz Gudiño (y de más de un año ocho meses de que fue emitido por el juez), la 
orden de aprehensión no había sido ejecutada. 

Sobre el particular, cabe referir, por una parte, que todas las acciones antes anota-
das ocurrieron en el lapso de más de un año cuatro meses y que sólo se limitaron 
al centro de trabajo del presunto responsable, sin que se hubiesen efectuado 
acciones adicionales que permitieran ampliar el universo de la investigación; asi-

*  La Recomendación 40/2007 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el  
cuatro de diciembre del año 2007, por imcumplimiento de orden de aprehensión. Se ha determi-
nado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  13 fojas.
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mismo, debe destacarse que no fue sino hasta el 30 de octubre de 2007, una 
vez que se tuvo conocimiento de la interposición de la queja, cuando el servidor 
público involucrado solicitó información del indiciado a diferentes oficinas públicas, 
mediante oficio.

Cabe señalar que el 26 de marzo de 2007, esta Comisión estatal emitió la Reco-
mendación número 09/2007, a la Procuraduría General de Justicia de la entidad 
en la que se vinculó al elemento ministerial Daniel ortiz Gudiño, con diversas 
irregularidades cometidas durante el ejercicio de su cargo.

En efecto, dicha Recomendación documentó, entre otras, las omisiones del ser-
vidor público de referencia que hicieron nugatorio el derecho a que de manera 
oportuna y expedita se administrara justicia a favor de una persona que perdiera 
la vida de manera violenta, así como de sus familiares, al dejar de cumplir, en este 
asunto también, con un mandamiento judicial de aprehensión. Como pudo apre-
ciarse, los actos u omisiones atribuibles al servidor público Daniel ortiz Gudiño, 
no fueron únicos, debido a que, como se ha hecho notar, el elemento ministerial 
de referencia fue señalado por esta Comisión estatal como un servidor público 
que ha incurrido en irregularidades en el ejercicio del cargo que le fue conferido.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México,  formuló al Procurador General de Justicia del Estado de Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con el ánimo de salvaguardar el derecho humano a la administración 
expedita de  justicia a la víctima del delito, se sirva enviar sus instrucciones a quien 
competa a fin de que, a la brevedad, se realicen las acciones que sean necesarias, 
conforme a Derecho, a efecto de que se dé cumplimiento a la orden de apre-
hensión librada por el Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla de Baz, dentro de la causa 82/2006, en contra del indiciado. Lo 
anterior a efecto de dar inicio al proceso correspondiente y evitar que la conducta 
delictiva quede impune.

SEGuNDA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al órgano de control interno de esa dependencia, inicie el correspon-
diente procedimiento administrativo que investigue, identifique y determine la 
probable responsabilidad en que haya incurrido el servidor público Daniel ortiz 
Gudiño, por los actos y omisiones detallados en el capítulo de observaciones de 



���

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

la Recomendación, para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.

SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad el 14 de diciembre de 2007. Se encuentra parcial-
mente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio 213A00000/416/2007, de fecha diciembre 14 de 2007, signado 
por el entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, se instruyó 
al Director General de la Policía Ministerial, la ejecución del mandato de captura 
del justiciable, encontrándose pendiente su cumplimiento.

RECOMENDACIÓN No. 41/2007*

El 15 de febrero de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México inició el expediente CoDHEM/NJ/1124/2007, con motivo de la queja 
presentada por una señora, quien refirió hechos que consideró violatorios a de-
rechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tultitlán. 

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el sába-
do 10 de febrero de 2007, alrededor de las veinte quince horas, dos personas de 
identidad desconocida se introdujeron ilegalmente a la casa habitación de la que-
josa, con el objeto de apoderarse de sus bienes. En el interior del hogar, con una 
arma de fuego, los delincuentes sometieron a la familia, obligando a la agraviada a 
tenderse en el piso en tanto que ataban de pies y manos a su hijo (de 18 años de 
edad), hija (de 19), así como a una vecina que se encontraba en el lugar, además 
de amedrentar a otros dos de los integrantes del núcleo familiar de tan sólo cinco 
y dos años de edad.

valiéndose de sus propios medios, la señora del caso logró escapar de sus capto-
res y se dirigió inmediatamente al módulo de protección vecinal de la colonia, co-
nocido popularmente como El Carmen, lugar donde se encontraba de guardia el 
policía municipal Miguel Ángel Tolentino Juárez; en el módulo el elemento recibió 

* La Recomendación 41/2007, se dirigió al presidente Municipal Constitucional de  Tultitlán, el  
cuatro de diciembre de 2007, por ejercicio ilegal del cargo y negativa de asistencia a víctimas del 
delito. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de  21 fojas.
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a la víctima del delito, entrevistándola y enterándose de los acontecimientos, sin 
embargo, éste le manifestó que no podía responder inmediatamente al llamado 
debido a que no contaba con arma de cargo, tampoco con compañero, ni con 
alguna patrulla, además de carecer de radio de comunicación e inclusive chaleco 
antibalas; ante esta situación, la señora optó por regresar a su casa, considerando 
como opción pedir auxilio a los vecinos.

A efecto de generar alguna acción de auxilio a favor de la víctima del delito, el ofi-
cial Tolentino Juárez procedió a salir del módulo y se dirigió a un teléfono público, 
medio desde el cual contactó a su central para informar de los hechos y pedir 
apoyo, acto continuo abordó un vehículo de transporte público (taxi) y se dirigió 
al lugar del delito; en el camino dio alcance a la ofendida, quien caminando ya se 
dirigía a su domicilio, persona que a solicitud del oficial abordó también el taxi.

Al llegar a la casa, el policía y la señora encontraron a los delincuentes saliendo del 
hogar; al percatarse de su presencia, los malhechores dispararon un tiro al oficial 
con el arma de fuego que portaban, para echarse a correr por las calles. Ante esta 
situación, la señora descendió de la unidad de trasporte público y se dirigió a su 
hogar, en tanto que el elemento indicó al taxista que los siguiera, sin embargo, 
debido a su situación de desventaja, no fue posible darles alcance y los presuntos 
responsables del delito lograron evadirse de la acción de la justicia.

Minutos después arribó al lugar la unidad de policía con número 116, sin embargo, 
los hechos ya habían concluido y ésta únicamente se limitó a recabar datos de lo 
sucedido. Por su parte, los integrantes de la familia de la quejosa afortunadamente 
resultaron físicamente ilesos de sus captores, aunque la acción delictiva repercutió 
en su salud psicológica y en el patrimonio de la familia.

Las evidencias reunidas por esta Comisión sobre los hechos de queja presentaron 
evidencias incontestables que permitieron sostener fundadamente que debido a 
la ausencia de los recursos humanos y materiales necesarios en el módulo de re-
ferencia, resultó casi imposible que el único elemento que en el tecalli permanecía 
de guardia, oficial Miguel Ángel Tolentino Juárez, pudiese auxiliar a la señora del 
caso y su familia al momento de que ésta era objeto de la comisión de un ilícito 
(robo con violencia al interior de casa habitación), y de esta manera, salvaguardar 
la vida, la integridad y los bienes de estas personas habitantes del municipio de 
Tultitlán.

Robustecen las aseveraciones anteriormente anotadas, además, los testimonios 
de los elementos Miguel Ángel Tolentino Juárez y victoriano Jiménez Hernández, 
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quienes en términos generales hacen referencia a lo anteriormente reseñado, 
destacando sus afirmaciones en el sentido de que carecen del equipo necesario 
para hacer frente a una eventualidad delictiva.

En adición, durante el transcurso de la investigación de los hechos de queja, este 
organismo estatal pudo advertir que los elementos policiales del H. Ayuntamien-
to de Tultitlán, no han recibido, a últimas fechas, cursos de capacitación técnica 
y práctica que les permitan robustecer su formación en el área de la seguridad 
pública y que contribuyan a elevar su desarrollo profesional, técnico, humanístico 
y cultural.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado  de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, 
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva enviar sus instrucciones a quien competa, a efecto de que 
en la medida de las posibilidades financieras de ese H. Ayuntamiento, se equipe 
el módulo de protección vecinal ubicado en la esquina que forman las calles de 
Cuernavaca y Emiliano Zapata, colonia Buenavista, parte alta, de ese municipio 
de Tultitlán, dotándolo de los recursos materiales suficientes, entre éstos lockers y 
literas, que permitan la estancia dignificante de los elementos de seguridad que en 
éste se mantienen alertas ante las llamadas de auxilio de la población.

SEGuNDA. Se sirva ordenar a quien competa, lleve a cabo las acciones que sean 
necesarias a fin de que los policías asignados al módulo de protección vecinal ubi-
cado en la esquina que forman las calles de Cuernavaca y Emiliano Zapata, colonia 
Buenavista, parte alta, del municipio de Tultitlán, cuenten con equipo de comuni-
cación asignado permanentemente, armamento, chalecos antibalas y patrulla, que 
les permitan salvaguardar la vida, la integridad, los derechos y los bienes de los 
vecinos de la colonia en cita y de las localidades cercanas al módulo.

TERCERA. Se sirva enviar sus indicaciones al Director de Seguridad Pública de 
ese H. Ayuntamiento, a efecto de que se implementen, a la brevedad, cursos de 
capacitación técnica y práctica a favor de los integrantes del cuerpo preventivo de 
seguridad pública municipal; lo anterior con el fin de que los elementos puedan 
robustecer su formación en el área de la seguridad pública y elevar en mayor me-
dida su desarrollo profesional, técnico y humanístico.
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SEGUIMIENTO 

Fue aceptada por la autoridad en fecha 17 de diciembre de 2007. Se encuentra 
parcialmente cumplida por lo siguiente:

Mediante oficio número PM/521/2007, de fecha 17 de diciembre de 2007, se 
informó que hará llegar a este organismo las pruebas correspondientes relativas 
al cumplimiento de los puntos recomendatorios aceptados.

RECOMENDACIÓN No. 42/2007*

El nueve de octubre de 2006, esta Comisión recibió un oficio procedente de la 
Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a Casos, dependiente de la 
unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, a través del cual remitió un escrito signado por una persona, 
en el que manifestó: “... El 26 de febrero de 2006 ingresé al Hospital General 
de valle de Bravo para aliviarme de mi primer hijo, ahí fui operada por el doctor 
Alfredo villegas (sic) me dieron de alta hasta el 28 de febrero... a partir del dos de 
marzo me comencé a sentir mal... me dolía mucho mi estómago y tenía fiebre... 
en diversas ocasiones fui con médicos cercanos a mi domicilio... me decían que 
sólo tenía aire... debido a la lavada de la operación. Mi salud se iba deteriorando... 
tenía vómito, diarrea, fiebre, me costaba trabajo caminar, hasta que acudí con el 
doctor... Alfredo Berlanga Mociño... me hizo diversos estudios, como una laparo-
tomía y ultrasonido, detectando que tenía una compresa dentro de mi cuerpo... 
me operó para sacarme la compresa... la cual afectó un pedazo de mi intestino y 
una tripa (sic) que tuvieron que quitarme... mi hermano y mi esposo hablaron con 
la directora del Hospital... pero señaló que ella no se podía hacer responsable del 
doctor y que arregláramos el caso con él directamente...”

En el caso, las evidencias que fueron recabadas por este organismo permitie-
ron afirmar fundamentalmente que el galeno Álvaro villegas Su, Médico gineco 
obstetra; así como su equipo médico quirúrgico y de enfermería; el ginecólogo 
Benjamín A. Bautista Herrera, el auxiliar de enfermería Francisco Millán Montero 
y las enfermeras Patricia González Romero y María Isabel Guadarrama Bernabé, 
adscritos al Hospital General valle de Bravo, vulneraron derechos humano en 
perjuicio de la señora del caso, colocando en riesgo su integridad física.

* La Recomendación 42/2007, se dirigió a la Secretaria de Salud del Estado de México, el 18 de 
diciembre de 2007, por negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de  24 fojas.



�0�

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

En este orden de ideas, adquirió primordial relevancia la opinión técnico médica 
emitida por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, 
que concluyó que la atención médica que se proporcionó a la señora en cuestión, 
con motivo de la cesárea a que fue sometida en el Hospital General de valle de 
Bravo, dependiente del ISEM, ...se aprecia omisión, negligencia y mala práctica... 
toda vez que durante la mencionada intervención quirúrgica, dejaron olvidada 
una compresa dentro de la cavidad abdominal de dicha paciente, provocando un 
deterioro paulatino de su estado de salud durante aproximadamente seis meses 
de evolución.

Lo anterior evidenció la intención del equipo médico que atendió a la señora en el 
Hospital General de valle de Bravo, de ocultar la verdad histórica de los hechos; 
esto es así, toda vez que ninguno de los involucrados aportó medio de convicción 
alguno para acreditar que la hoy agraviada no tenía en su abdomen una compresa 
que le ocasionó un deterioro en su salud y que le fue extraída mediante una lapa-
rotomía exploradora en un hospital particular.

En el caso, esta Comisión valoró todas y cada una de las probanzas ofrecidas por 
el Instituto de Salud del Estado de México y por la quejosa, así como las que este 
organismo se allegó, las cuales concatenadas lógico-jurídicamente, acreditaron el 
inadecuado proceder del multicitado equipo médico involucrado, en detrimento 
de las garantías de seguridad jurídica que asistían a la señora del caso.

Es importante destacar que el procedimiento administrativo substanciado en la 
Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México, tendente a inves-
tigar, identificar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos Álvaro 
villegas Su, Patricia González Romero y María Isabel Guadarrama Bernabé, resol-
vió que no había lugar a imponer sanción administrativa, habida cuenta de  que no 
contaba con elementos suficientes para acreditar responsabilidad.

No obstante lo anterior, es importante precisar que el procedimiento adminis-
trativo derivado del expediente CI/ISEM/QuEJA/169/2006, se inició con motivo 
de la solicitud de informe que cursara este organismo a la Secretaria de Salud y 
Directora General del Instituto de Salud del Estado de México; procedimiento en 
el que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, como es; 
notificación personal a la señora del caso, (se notificó al a otra persona, quien no 
acreditó personalidad o parentesco con la agraviada), tampoco se citó a la men-
cionada señora para ratificar, ampliar o rectificar su inconformidad, y hasta la fecha 
de la visita de inspección del personal de actuaciones, tampoco se había notificado 
la resolución a la quejosa.
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Más aún, durante el procedimiento realizado en el órgano de control interno del 
ISEM, no se investigó la posible responsabilidad que pudiera resultar al ginecólo-
go Benjamín Adrián Bautista Herrera ni al auxiliar de enfermería Francisco Millán 
Montero, quienes también formaron parte del equipo médico que atendió a la 
señora del  caso.

Por lo anterior el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 
formuló a la Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de contro interno de la Secretaría 
a su digno cargo, para que inicie el correspondiente procedimiento administra-
tivo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad 
administrativa en que incurrieron los servidores públicos Benjamín Adrián Bautis-
ta Herrera y Francisco Millán Montero, y quienes resulten responsables, por los 
actos y omisiones señalados en el capítulo de observaciones del documento de 
Recomendación; efecto para el cual se anexó una copia certificada de la misma.

SEGuNDA. Se pondere la viabilidad de otorgar a la señora del caso la indemni-
zación que en derecho proceda por la afectación psicofísica sufrida con motivo de 
la mala práctica médica con la que culminó el procedimiento quirúrgico a que fue 
sometida en el Hospital General de valle de Bravo, dependiente del Instituto de 
Salud de la entidad.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, que en lo subsecuente se adop-
ten las medidas necesarias a fin de que los servidores públicos adscritos al Hospital 
General de valle de Bravo, den puntual observancia a lo dispuesto por la Norma 
oficial Mexicana NoM-168-SSA1-1998, relativa a la correcta integración del ex-
pediente clínico.

CuARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que de inmediato se imple-
mente un libro de control de material quirúrgico en el Hospital General de valle 
de Bravo, a efecto de evitar en lo posible hechos como el que dio origen a la 
Recomendación.

QuINTA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denuncia de he-
chos que formule este organismo ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, proporcione a solicitud del agente del Ministerio Público in-
vestigador, la información, documentación y evidencias necesarias para que esa 
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instancia esté en posibilidad de integrar y determinar en la indagatoria respectiva, la 
probable responsabilidad penal en que hubiesen incurrido los servidores públicos 
involucrados en los hechos de los que da cuenta la Recomendación.

SExTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se instru-
menten cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos 
a los servidores públicos que laboran en el Hospital General de valle de Bravo, 
dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de México, con el objeto de 
concienciarlos y a su vez instruirlos acerca de la trascendencia de observar respeto 
irrestricto a los derechos humanos, a efecto de que durante el desempeño de su 
cargo se conduzcan con puntual respeto a éstos y con apego a las normas que 
regulan su actuar; para lo cual este organismo le ofreció la más amplia colabora-
ción.

SEGUIMIENTO

Por lo que hace a la presente Recomendación y con fundamento en el artículo 50 
de la Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, la autoridad responsa-
ble se encontraba a mediados del mes de abril de 2008, dentro del término para 
dar respuesta a la misma.

RECOMENDACIÓN No. 43/2007*

El nueve de abril de 2007, personal de esta Defensoría de Habitantes hizo constar 
en acta circunstanciada el contenido de la comunicación telefónica sostenida con 
una persona del sexo masculino, quien se negó a proporcionar sus datos generales 
por temor a represalias, mismo que manifestó: “... en la Escuela de Menores [sic] 
‘Quinta del Bosque’ falleció un menor, sin saber el motivo, en virtud de lo anterior 
solicito a este organismo Protector de Derechos Fundamentales intervenga a fin 
de realizar una investigación en torno a los hechos que he descrito...” Toda vez 
que de lo inscrito en la referida documental se advirtieron hechos presuntamente 
violatorios a derechos humanos, el Primer visitador General de este organis-
mo, acordó iniciar de oficio una investigación, la cual se radicó bajo el expediente 
CoDHEM/ToL/1983/2007-SP. En la misma fecha, la hermana del menor ahora 

* La Recomendación 43/2007, se emitió al Director General de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México, el 18 de diciembre de 2007, por insuficiente protección de personas. Se ha 
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de  19 
fojas.
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occiso, se inconformó por el mismo hecho ante la visitaduría Iv oriente de esta 
Comisión, originando el expediente CoDHEM/NEZA/1732/2007-SP, el cual se 
acumuló al sumario que dio origen al documento de Recomendación. 
 
una vez acotado el procedimiento de queja, se pudo conocer que el día ocho 
de abril del año en curso, al custodio Antonio Martínez Mercado le fue asignado 
el servicio de supervisión del área azul, específicamente el dormitorio cuatro de 
ingresos de la citada Institución, donde se encontraba el menor agraviado, hoy 
occiso, en compañía de otro menor -por razones de confidencialidad y consi-
derando que el documento de Recomendación tiene carácter público, con fun-
damento en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información de este organismo, se determinó mantener su nombre en estricta 
reserva denominándolo en lo subsecuente menor- quienes alrededor de las trece 
horas solicitaron permiso al guardia para bañarse; pues era día de visita, lo que 
efectuaron sin ningún contratiempo. 

De acuerdo al testimonio del servidor público Antonio Martínez Mercado, a las 
trece horas con quince minutos de esa fecha, el menor le pidió autorización para 
ir por agua y lavar el baño del dormitorio, accediendo el guardia a su petición, in-
cluso lo acompañó por el agua, dejando sin supervisión al ahora occiso; al regresar 
le gritó a éste e inmediatamente se dispuso a asear el baño; ya que éste así lo afir-
mó, demorando con esta actividad alrededor de veinte minutos; tiempo durante 
el cual, el custodio omitió entrar al dormitorio a vigilarlos. una vez que el menor 
culminó con su labor buscó al menor agraviado en la cabaña, observando que se 
había ahorcado con una tira de cobija atada a una ventana.

una vez que tomó conocimiento de lo anterior, personal médico de la Escuela de 
Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, a las trece horas con cincuenta 
y cinco minutos de esa fecha, previa auscultación determinó el fallecimiento del 
menor agraviado. Por este lamentable suceso la representación social inició la 
Averiguación Previa ZIN/I/661/2007 por el delito de homicidio, misma que a la 
fecha se encuentra en trámite. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada de la Recomendación que se anexó, se sirva 
instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría General de Gobier-
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no del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario en contra del servidor público Antonio Martínez Mercado, por los ac-
tos que han quedado descritos en el documento de Recomendación, tendente a 
investigar, identificar y determinar la responsabilidad administrativa en que incurrió 
en menoscabo de los derechos humanos del ahora occiso, sin omitir considerar 
las evidencias descritas en este documento.

SEGUIMIENTO

Por lo que hace a la Recomendación y con fundamento en el artículo 50 de la 
Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, la autoridad responsable se 
encontraba a mediados del mes de abril de 2008, dentro del término para dar 
respuesta a la misma.

RECOMENDACIÓN No. 44/2007*

El 29 de junio de 2007, esta Comisión inició de oficio la queja, con motivo de 
la nota publicada en el periódico El oportuno, la voz de la gente, periódico de 
la zona oriente del Estado de México bajo el título “Muere detenido en el Pala-
cio Municipal de Ixtapaluca”, en la que se describieron hechos presumiblemente 
violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos municipales de 
Ixtapaluca, en cuyo texto se advirtió lo siguiente: 

El siete de mayo de 2007, siendo las 21:50 horas, los policías municipales de Ixta-
paluca: Juan Manuel Capistrán ortega y José Alfredo Espejel Santos, tripulantes de 
la unidad número 210, aseguraron a una persona, por infringir el Bando Municipal 
de Ixtapaluca, en su artículo 177 fracción I, por ingerir bebidas alcohólicas en la 
vía pública, motivo por el cual fue remitido ante el oficial Conciliador y Calificador 
Municipal de Ixtapaluca, con sede en el Palacio Municipal, quien calificó la falta 
administrativa y le impuso un arresto administrativo de 24 horas.

El ocho de mayo del año en curso, a las 21:36 horas, el policía José Antonio 
Chamú Casillas recibió del oficial Conciliador y Calificador Municipal adscrito al 
segundo turno José Antonio Sam Carbajal, la boleta de libertad del señor del caso, 
por lo que se dirigió a la galera para ponerlo en libertad, momento en que tres 

* La Recomendación 44/2007, se dirigió al al presidente Municipal Constitucional de  Ixtapaluca, el 
18 de diciembre de 2007, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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detenidos tocaban la reja para avisarles a los policías que el señor olvera se estaba 
asfixiando, pues se le obstruyeron las vías aéreas superiores con contenido gás-
trico, y que al abrir la galera, el oficial se percató que el detenido estaba sentado 
en la taza del baño y advirtió que tenía palidez, pues ya no respiraba, ni se movía; 
de inmediato se dirigió al policía José Luis Zúñiga Lazcano, para avisarle y éste le 
indicó a la radioperadora verónica García Binicio que solicitara una ambulancia 
para proporcionarle la atención al infractor.

Cabe destacar que al respecto uno de los detenidos señaló que: [...] el señor se 
empezó a sentir mal de la cruda, estaba tembloroso y les pidió alcohol [...] incluso 
se estaba tomando sus orines, en la noche estaba acostado el señor Beto en el 
suelo, se fue al baño diciendo que se sentía mal y le dio un ataque ya que veíamos 
cómo se le movían los pies, les tocamos a los policías y no nos hacían caso y des-
pués de unos cinco minutos entraron. El señor todavía estaba vivo. Eran entre las 
diez y diez y media de la noche [...] cuando entraron dos policías a ver al señor y 
dijeron que se estaba haciendo pendejo, que estaba briago, ya que roncaba bien 
feo, diciendo los policías que se estaba durmiendo y se salieron los policías, des-
pués de un rato dejó de roncar el señor y después de un rato uno de los chavos 
se asomó ya que éramos cuatro con el señor los que estábamos en la celda y 
dijo el chavo que ya no respiraba el señor que estaba bien blanco y me acerqué a 
verlo [...] les tocamos de nuevo a los policías y llegó el comandante [...] mandó a 
dos policías que se metieran a verlo y un policía se agachó y dijo que ‘ya se había 
quebrado’ [...] nos pasaron a la otra celda, y le hablaron a la ambulancia [...].

Aproximadamente entre las 22:25 y las 22:39 horas, se presentaron en la coman-
dancia municipal los paramédicos Luis Ignacio Acevedo Curiel y Jesús Florentino 
Ibarra Gil, a cargo de la ambulancia 5313, y una vez que revisaron al señor del 
caso, determinaron que éste ya tenía rato de fallecido; por tanto, el encargado de 
la comandancia policial José Luis Manzano Rangel llamó al agente del Ministerio 
Público de Ixtapaluca y le hizo del conocimiento los hechos, cuyo personal acudió 
a realizar el levantamiento del cadáver y se inició la Averiguación Previa IxTA/
II/2161/2007, por el delito de homicidio cometido en agravio del occiso y en 
contra de quien resulte responsable, y se remitió desglose a la Mesa de Responsa-
bilidades de Amecameca, donde se radicó con número AME/MR/213/07.

El 17 de julio de 2007, la Contraloría Municipal de Ixtapaluca, inició el expediente 
IxT/CIM/QyD/073/07, relativo a la etapa de información previa, a fin de deter-
minar la pertinencia o no de iniciar procedimiento administrativo disciplinario en 
contra de los servidores públicos municipales relacionados con los hechos motivo 
de queja; por tanto, en fecha seis de diciembre del año en curso, la titular del órga-
no de control interno municipal determinó instaurar procedimiento administrativo 
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en contra de los policías José Luis Zúñiga Lazcano y José Antonio Chamú Casillas, 
con número de expediente IxT/CIM/PRoC/068/07.

Realizado el estudio y análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el 
expediente, esta Defensoría de Habitantes considera acreditada la violación a de-
rechos humanos del extinto agraviado, atribuibles a los servidores públicos mu-
nicipales de Ixtapaluca: José Antonio Chamú Casillas y José Luis Zúñiga Lazcano, 
auxiliar y oficial de barandilla adscritos a la comandancia de policía, ubicada en el 
Palacio Municipal de Ixtapaluca.

Esta Comisión de Derechos Humanos admitió, desahogó y valoró las pruebas 
ofrecidas por el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, de acuerdo con los principios de 
la lógica, la experiencia y la legalidad, tal y como lo dispone el numeral 45 de la 
Ley de la materia y los medios de convicción ofrecidos por la autoridad municipal y 
que fueran desahogados debidamente, no desvirtúan ni desacreditan, en modo al-
guno, las observaciones y consideraciones antes expuestas, sino que debidamente 
adminiculadas entre sí nos permiten arribar a la convicción de que en el caso en 
estudio se violentaron los derechos humanos del extinto.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Ixtapaluca, 
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se adjuntó, se sirva 
instruir al titular de la Contraloría Interna del municipio que dignamente preside, 
para que en el procedimiento administrativo con número IxT/CIM/PRoC/068/07, 
se tomen en consideración y perfeccionen en términos de ley, las evidencias y 
medios de convicción de las que da cuenta la Recomendación, ello tendente a 
investigar, identificar y determinar la responsabilidad en la que hayan incurrido los 
servidores públicos: José Luis Zúñiga Lazcano y José Antonio Chamú Casillas, a 
efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho 
procedan. 

SEGuNDA. Con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron 
origen a la Recomendación, se sirva emitir una circular dirigida a los servidores 
públicos adscritos a las oficialías Conciliadoras y Calificadoras, así como a la co-
mandancia, barandilla y galeras del municipio, a efecto de que cualquier ingreso 
de alguna persona, sea debidamente fundado y motivado, respetando en todo 
momento, los derechos humanos de los asegurados, los que deben ser revisados 
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y certificados médicamente a su ingreso y durante su estancia ser atendidos de 
inmediato, en caso de requerirse. 

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos 
de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y fundamentos 
jurídicos que rigen su actuación, así como de primeros auxilios, particularmente a 
los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
de las oficialías Conciliadoras y Calificadoras del H. Ayuntamiento, a efecto de que 
durante el desempeño de sus funciones se avoquen al cumplimiento de sus obli-
gaciones, con estricto respeto a los derechos humanos de las personas y cuenten 
con la capacitación necesaria para enfrentar casos como los que dieron origen a 
la Recomendación. 

CuARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, sea proporcionada de forma in-
mediata la información y elementos que solicite la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, a fin de colaborar en la debida integración y determinación 
del acta de Averiguación Previa AME/MR/213/07; para lo cual este organismo 
remitirá a la Representación Social copia de la Recomendación. 

QuINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que cuando menos 
un elemento de seguridad pública sea adscrito en el interior del área de galeras de 
la Comandancia y la oficialía Conciliadora y Calificadora, con el fin de que vigile 
permanentemente el comportamiento de las personas que ingresan a la misma. 

SEGUIMIENTO 

Por lo que hace a la Recomendación y con fundamento en el artículo 50 de la 
Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, la autoridad responsable se 
encontraba a mediados del mes de abril de 2008, dentro del término para dar 
respuesta a la misma.

RECOMENDACIÓN No. 45/2007*

El 21 de junio de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
inició el expediente CoDHEM/NJ/3173/2007, con motivo de la queja presentada 

* La Recomendación 45/2007 se dirigió a la Secretaria de Educación del Estado de México, el 20 
de diciembre de 2007, por negativa e inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de  33  fojas.
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por una señora madre de familia, quien refirió hechos que consideró violatorios 
a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Educación del Estado de México. 

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que a lo 
largo del ciclo escolar 2006-2007, el profesor Arturo Gómez García, docente de 
la materia de matemáticas en la escuela secundaria oficial número 116 “Lic. Benito 
Juárez”, ubicada en “La Quebrada”, Cuautitlán Izcalli, se dirigió a sus alumnos con 
palabras que atentan contra su dignidad humana, diciéndoles, entre otras, que 
son unos lastres para la sociedad, que son parásitos, que sólo van a la escuela a 
“enchinchar”, que actúan como si estuvieran “drogados”, que tienen “mierda” 
en la cabeza; llamándolos “idiotas”, “retrasados”, “estúpidos”, “mensos”, “burros”, 
“inútiles” o “pendejos”. Los malos tratos se extendieron a la generalidad de los 
alumnos.

En el mismo ciclo escolar, el profesor Gómez García obtuvo fotografías y video 
grabaciones de sus alumnos; asimismo, recabó algunos videos e imágenes de sus 
alumnas, particularmente de sus piernas, situación que molestó a las niñas, así 
como a los progenitores o tutores.

Las anteriores circunstancias originaron que el 12 de noviembre de 2007 los pa-
dres de familia se manifestaran en el plantel escolar, solicitando la salida de la escue-
la del profesor en cita; a efecto de estar en posibilidad de dar una respuesta sobre 
los acontecimientos, las autoridades educativas colocaron al docente a disposición 
de la supervisión escolar, en tanto, las clases que impartía fueron encomendadas a 
la orientadora de la escuela.

Durante el ciclo escolar 2005-2006, entre los casos que se conocen, el docente 
Arturo Gómez García agredió físicamente a uno de sus alumnos, hecho que ori-
ginó que el padre del menor acudiera a la escuela tratando de golpear al profesor 
-en respuesta a la agresión recibida por su hijo-, situación que no aconteció gracias 
a la intervención de los directivos escolares; en el mismo ciclo infirió malos tratos 
a otra de sus alumnas, jalándole de los cabellos; asimismo, a uno más de sus edu-
candos le tomó de la mano, se la dobló hacia atrás y lo lastimó, todo con el objeto 
de retirarle un teléfono celular que había sonado cuando estaban en clase y debi-
do a que el niño se negó a entregárselo de manera voluntaria. De los anteriores 
casos los directivos escolares instrumentaron actas haciendo constar los hechos.

De la conducta violenta que el profesor Arturo Gómez García ejerció en contra de 
sus alumnos dieron cuenta, además de los que fueron sus alumnos, los directivos 
escolares del plantel educativo, como la supervisora escolar de la zona, el director, 
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la subdirectora y la orientadora, entre otros, quienes a lo largo de los últimos años 
han manifestado su preocupación por esta actitud y las acciones de violencia física 
y psicológica que el docente desarrolla en perjuicio de los educandos.

Esta Comisión estatal obtuvo evidencias suficientes que permitieron afirmar que 
los malos tratos, además de psicológicos, fueron también físicos, debido a que el 
docente Arturo Gómez García emplea como forma de disciplinar a sus alumnos 
los golpes.

Las afirmaciones de los menores agraviados vinculadas con el maltrato psicológico 
y físico que reciben por parte de su profesor, fueron corroboradas igualmente, por 
la Secretaría de Educación en su informe, así como por los directivos escolares en 
los documentos y testimonios que hicieron llegar y rindieron a este organismo.
 
Asimismo, cabe señalar que las evidencias reunidas por este organismo durante la 
investigación de los hechos de queja dan cuenta que como “medida disciplinaria” 
el profesor Arturo Gómez García utilizó, durante el ciclo escolar 2006-2007, la 
video grabación y las fotografías tomadas a sus alumnos, circunstancia que acorde 
a la investigación realizada por este organismo constituyó causa de molestia entre 
la población estudiantil; asimismo, esta Comisión estatal obtuvo diversos testimo-
nios sostenidos por algunas alumnas en los que se afirma que bajo el pretexto 
de mantener la “disciplina” mediante el uso del video, el profesor en cita grababa 
las piernas de las estudiantes, situación que además de la natural molestia resultó 
sumamente incómoda para las adolescentes.

Finalmente, los testimonios, documentos, entrevistas y demás evidencias reunidas 
por este organismo en la investigación de los hechos dieron cuenta, de que la 
conducta violenta que el profesor Arturo Gómez García ejerció en contra de sus 
alumnos, había sido reiterada a lo largo de los últimos ciclos escolares.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de  los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar la intervención del titular del órgano de control interno de la Secretaría a 
su cargo, a fin de que se dé inicio al correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en 
que haya incurrido el profesor Arturo Gómez García, por los actos y omisiones 
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que han quedado señalados en el capítulo de observaciones de la Recomenda-
ción y, en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho 
procedan.

SEGuNDA. Como acción de carácter preventivo, se sirva instruir a quien co-
rresponda se vigoricen las acciones de supervisión al servicio público en materia 
de educación que tiene conferido el profesor Arturo Gómez García, a efecto de 
verificar que la disciplina que éste administra en las aulas sea compatible con la dig-
nidad humana de sus alumnos. Lo anterior a fin de preservar la integridad física y 
psicológica de las niñas y los niños a quienes imparte o en un futuro pueda impartir 
clases dicho docente y con el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a 
una educación de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se impartan cursos de capacitación y 
actualización en materia de derechos humanos y en especial sobre los derechos 
del niño, a los docentes adscritos a la escuela secundaria número 116 “Lic. Benito 
Juárez”, para lo cual este organismo le ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

Por lo que hace a la Recomendación y con fundamento en el artículo 50 de la 
Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, la autoridad responsable se 
encontraba a mediados del mes de abril de 2008, dentro del término para dar 
respuesta a la misma.

RECOMENDACIÓN No. 46/2007*

El 23 de octubre de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México inició el expediente CoDHEM/NJ/5405/2007, con motivo de la queja 
presentada por una señora, quien refirió hechos que consideró violatorios a de-
rechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México. 

* La Recomendación 46/2007 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México, el 20 de diciembre de 2007, por negativa e inadecuada prestación del ser-
vicio público en materia de educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de  21 fojas.
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De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir que el 
seis de julio de 2007, un menor, en compañía de sus dos hermanos,  acudió a la 
escuela primaria vicente Guerrero ubicada en la localidad de San Francisco Dos 
Ríos, Huixquilucan, a efecto de recibir su boleta de evaluación, su certificado de 
educación primaria y su diploma de aprovechamiento que acreditaban la conclu-
sión de su educación primaria.

En uno de los salones de clases, la profesora Araceli Cisneros villegas procedió a 
hacer la entrega de la documentación oficial respectiva a cada uno de los alum-
nos, momento en el que se presentaron en el aula integrantes de la asociación 
de padres de familia del plantel; en el turno del niño en cuestión, la docente se 
dispuso a hacer entrega a sus familiares de la boleta de evaluación y el diploma de 
aprovechamiento, sin embargo, debido a que el alumno no había entregado con 
la anticipación suficiente sus fotografías para su certificado de educación primaria, la 
profesora se dirigió por éste a la dirección escolar; en ese momento, la presidenta 
de la asociación escolar procedió a tomar del escritorio de la docente la boleta de 
evaluación y el diploma de aprovechamiento del niño, manifestándoles a los inte-
resados que dicha asociación, por su conducto, retendría la documentación hasta 
en tanto la  progenitora del niño, liquidara una suma de dinero que adeudaba a la 
referida asociación.

A su regreso al aula, la profesora Cisneros villegas observó que el alumno y sus 
familiares ya no se encontraban en el lugar, en ese momento la presidenta de la 
asociación de padres de familia exigió le entregara el certificado de educación pri-
maria, indicándole que lo hiciera si no quería problemas en la escuela; ante tal situa-
ción la docente accedió a la exigencia, no sin antes hacer firmar a las integrantes de 
la asociación de padres de familia una constancia de recibido de los documentos; 
acto continuo la profesora Cisneros villegas comunicó del incidente a su director 
escolar, el profesor Almaquio Justino Coxtinica valencia. Posterior a este evento, la 
comunidad escolar suspendió actividades debido al período vacacional de verano.

una vez que dio comienzo el ciclo escolar 2007-2008, la profesora Araceli Cis-
neros villegas preguntó a la presidenta de la asociación de padres de familia si ya 
se había entregado la documentación al niño del caso, obteniendo una respuesta 
negativa; posteriormente y por resolución de asamblea de la asociación escolar, 
se acordó se devolvieran sus documentos al menor, hecho que no fue posible 
ejecutar debido a que la documentación había sido extraviada por los integrantes 
de la ya citada asociación.

En tanto y sin contar con la documentación respectiva, a partir del comienzo del 
ciclo escolar en curso, en calidad de oyente y con el apoyo del director del plan-
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tel que enseguida se cita, el menor del caso ingresó al primer año en la escuela 
secundaria “Rosario Castellanos” ubicada en la misma localidad; sin embargo, la 
irregular situación dentro de la escuela originó que el niño perdiera una beca de 
aprovechamiento con la que contaba desde hacía seis años, proporcionada por el 
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.

Con fecha primero de octubre de 2007, le fue expedido al alumno un nuevo 
certificado de educación primaria, el cual le permitió regularizar su situación en 
la secundaria a la que actualmente asiste a clase. La reposición de su boleta de 
evaluación y de su diploma de aprovechamiento fueron recibidos por su señora 
madre el seis de diciembre de 2007, cinco meses después de la fecha original de 
su entrega. Cabe anotar que en su certificado de educación primaria, el alumno 
obtuvo 9.9 como promedio de aprovechamiento.

Las constancias reunidas por esta Comisión sobre los hechos de queja presentaron 
evidencias incontestables que permitieron sostener fundadamente que la autori-
dad educativa escolar de la escuela primaria “vicente Guerrero”, en el caso el di-
rector escolar, profesor Almaquio Justino Coxtinica valencia, así como la profesora 
Araceli Cisneros villegas, docente de grupo, consintieron la irregular intromisión 
de la asociación de padres de familia en la vida interna del plantel, particularmente 
en su aspecto administrativo, debido a que permitieron que integrantes de ésta, 
por una parte, decidieran por voluntad propia, retener la boleta de evaluación, el 
certificado de educación primaria y el diploma de aprovechamiento del alumno 
del caso, boleta, certificado y diploma legítimamente obtenidos por el niño duran-
te el ciclo escolar; pero además, lejos de hacer valer su calidad de autoridad edu-
cativa estatal, en el caso del director, y su posición de profesora de clase, toleraron 
ser amedrentados por algunos de los integrantes de la asociación escolar y como 
consecuencia, omitieron llevar a cabo acciones activas, eficaces, oportunas y sobre 
todo enérgicas que permitieran salvaguardar el derecho a la educación de un niño, 
alumno del plantel, que carecía de culpa alguna en la problemática sostenida entre 
su progenitora y la asociación de padres de familia.

La omisión de los profesores Almaquio Justino Coxtinica valencia y Araceli Cis-
neros villegas para llevar a cabo las acciones activas, eficaces, oportunas y sobre 
todo enérgicas en contra de la irregular intervención de la asociación de padres 
de familia en las actividades administrativas del plantel, generaron consecuencias 
desfavorables para el niño.

No resultó inadvertido para este organismo que a la fecha de la emisión del do-
cumento de Recomendación no había podido ser ubicada la documentación oficial 
original retenida por los integrantes de la asociación de padres de familia, y que 
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la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
con fecha primero de octubre de 2007, expidieron al alumno un nuevo certificado 
de educación primaria, el cual le permitió regularizar su situación en la secundaria 
a la que actualmente asiste a clase; asimismo, también se advirtió que la misma 
autoridad escolar repuso la boleta de evaluación y el diploma de aprovechamiento 
del niño, los cuales fueron recibidos por su señora madre el seis de diciembre de 
2007, sin embargo, la entrega de los documentos de referencia fue realizada, la 
primera, casi tres meses posteriores a la fecha original de la entrega, y la segunda 
exactamente cinco meses después; circunstancias que perjudicaron sobremanera 
al alumno, máxime que en el caso tratamos de un educando de excelencia, al ha-
ber obtenido 9.9 como promedio general de aprovechamiento en su certificado 
de educación primaria.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de los Servicios Educativos Inte-
grados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar la intervención del contralor interno de esa Dirección General a su hon-
roso cargo, a efecto de dar inicio al correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en 
que haya incurrido el profesor Almaquio  Justino Coxtinica valencia por los actos 
y omisiones señalados en el capítulo de observaciones del documento a efecto 
de que, en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho 
procedan.

SEGuNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, adopte las medidas que sean 
conducentes a fin de que los padres de familia, tutores o asociaciones que con-
formen, se abstengan de intervenir en los aspectos pedagógicos, administrativos y 
laborales en las instituciones educativas. Lo anterior a efecto de prevenir casos tan 
lamentables como el aquí documentado.

TERCERA. Se sirva enviar sus instrucciones a quien competa, a fin de que se im-
partan cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y 
en especial de los derechos del niño, a los docentes adscritos a la escuela primaria 
“vicente Guerrero”, ubicada en el municipio de Huixquilucan, con el propósito 
de que en el desempeño de sus atribuciones cumplan de manera invariable con 
el respeto a los derechos de las niñas y los niños, para lo cual este organismo le 
ofreció la más amplia colaboración.
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SEGUIMIENTO

Por lo que hace a la Recomendación y con fundamento en el artículo 50 de la 
Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, la autoridad responsable se 
encontraba a mediados del mes de abril de 2008, dentro del término para dar 
respuesta a la misma.

B. CONCENTRADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIO-
NES

En el año, se emitieron 46 Recomendaciones, que en adición a 112 de ejercicios 
anteriores hicieron un total de 158, de las cuales, 90 pudieron cumplimentarse 
en los términos solicitados, 108 se encontraban parcialmente cumplidas y cuatro 
pendientes de aceptación.  

De las 46 Recomendaciones emitidas a diferentes autoridades del sector público 
estatal y municipal, 41 habían sido aceptadas y cinco se encontraban pendientes 
de aceptación al cierre del 31 de diciembre del año 2007. Del total, se cumplieron 
17, con base en lo sugerido por esta Comisión y 24 se encontraban en calidad de 
parcialmente cumplidas, como se ilustra en el cuadro:

RECOMENDACIONES Ejercicio 2007

Recomendaciones emitidas 46

Recomendaciones aceptadas 41

Recomendaciones pendientes de aceptación 05

Recomendaciones cumplidas 17

Recomendaciones en trámite 24
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C. AUTORIDADES DESTINATARIAS

Las dependencias estatales y municipios destinatarios de las 46 Recomendaciones 
emitidas se listan enseguida:

AUTORIDAD RECOMENDACIONES

Secretaría de Educación 08

Secretaría de Salud 07

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 06

Procuraduría General de Justicia 06

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 02

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 02

Agencia de Seguridad Estatal 01

Instituto de la Defensoría de oficio 01

H. Ayuntamiento de Atlacomulco 01

H. Ayuntamiento de Chapa de Mota 01

H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 01

H. Ayuntamiento de Ecatzingo 01

H. Ayuntamiento de Ixtapaluca 01

H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca 01

H. Ayuntamiento de Jocotitlán 01

H. Ayuntamiento de ozumba 01

H. Ayuntamiento de Tenango del Aire 01

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa 01

H. Ayuntamiento de Toluca 01

H. Ayuntamiento de Tultitlán 01

H. Ayuntamiento de xonacatlán 01

TOTAL 46
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D. HECHOS VIOLATORIOS MOTIVO DE RECOMENDACIÓN

El cuadro siguiente ilustra de manera esquemática los hechos violatorios a dere-
chos humanos que motivaron la emisión de las 46 Recomendaciones durante el 
ejercicio 2007.

E.  RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

Como puede advertirse, las Recomendaciones son una breve parte que armo-
nizan nuestro campo de acción. Cada Recomendación alberga una radiografía 
social que recoge el seguimiento de una vulneración a derechos humanos, de ahí 
la importancia de su cumplimiento. Para el ejercicio 2007, fueron cumplidas en su 
totalidad 90 Recomendaciones por diversas autoridades y servidores públicos. De 
este número, 17 corresponden a 2007, mientras que las 73 restantes fueron de 
años anteriores, el cuadro siguiente puntualiza el rubro a detalle:

MOTIVO FRECUENCIA

Insuficiente protección de personas 10

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de 
educación

06

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

06

Ejercicio indebido de la función pública 05

Detención arbitraria 04

violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 04

Incumplimiento de la función pública en la procuración de Justicia 02

Inejecución de orden de aprehensión 02

Abuso de autoridad 01

Dilación en la procuración de justicia 01

Ejercicio ilegal del cargo 01

Irregular integración de averiguación previa 01

Negligencia médica 01

Negativa de asistencia a víctimas del delito 01

Robo 01

uso arbitrario de la fuerza pública 01

violación a los derechos de los reclusos o internos 01

violación a la libertad de reunión y asociación, uso arbitrario de la 
fuerza pública

01



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIDAD RECOMENDACIONES  
CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia 23

Secretaría de Educación del Estado de México 13

Secretaría de Salud 08

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 04

Presidencia municipal de Toluca 03

Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social

02

Presidencia municipal de Atlautla 02

Presidencia municipal de valle de Chalco Solidaridad 02

Presidencia municipal de xonacatlán 02

Agencia de Seguridad Estatal 01

Instituto Materno Infantil 01

Presidencia municipal de Almoloya de Alquisiras 01

Presidencia municipal de Almoloya de Juárez 01

Presidencia municipal de Almoloya del Río 01

Presidencia municipal de Tenango del valle 01

Presidencia municipal de Acambay 01

Presidencia municipal de Aculco 01

Presidencia municipal de Atizapán 01

Presidencia municipal de Atlacomulco 01

Presidencia municipal de Chalco 01

Presidencia municipal de Chapa de Mota 01

Presidencia municipal de Chimalhuacán 01

Presidencia municipal de Coyotepec 01

Presidencia municipal de Ecatepec de Morelos 01

Presidencia municipal de Jocotitlán 01

Presidencia municipal de Joquicingo 01

Presidencia municipal de Jilotepec 01

Presidencia municipal de Melchor ocampo 01

Presidencia municipal de Metepec 01

Presidencia municipal de Mexicaltzingo 01

Presidencia municipal de Rayón 01
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Al finalizar el año que se informa, de las 46 Recomendaciones emitidas, 24 se 
encontraban parcialmente cumplidas, y cinco de ellas estaban pendientes de acep-
tación. A continuación se enlista el número de Recomendaciones parcialmente 
cumplidas y las autoridades a las que fueron dirigidas:

AUTORIDAD RECOMENDACIONES  
CUMPLIDAS

Presidencia municipal de San Martín de las Pirámides 01

Presidencia municipal de Tenango del Aire 01

Presidencia municipal de Texcoco 01

Presidencia municipal de Tonatico 01

Presidencia municipal de Tultepec 01

Presidencia municipal de Tultitlán 01

Presidencia municipal de valle de Bravo 01

Presidencia municipal de Zumpango 01

AUTORIDAD
RECOMENDACIONES 

PARCIALMENTE  
CUMPLIDAS

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 05

Procuraduría General de Justicia del Estado de México 05

Secretaría de Educación 02

Secretaría de Salud 02

Presidencia municipal de Chimalhuacán 02

Instituto de la Defensoría de oficio 01

Agencia de Seguridad Estatal 01

Presidencia municipal de Ecatzingo 01

Presidencia municipal de Ixtlahuaca 01

Presidencia municipal de ozumba 01

Presidencia municipal de Tepetlixpa 01

Presidencia municipal de Toluca 01

Presidencia municipal de Tultitlán 01
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F. PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECO-
MENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DEL AÑO �007

El siguiente gráfico contiene los puntos específicos pendientes de cumplimiento de 
las Recomendaciones emitidas durante el período que se informa.

PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2007

N° EMISIÓN AUTORIDAD
DESTINATARIA

HECHO VIOLA-
TORIO MOTIVO 

DE RECOMENDA-
CIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

05/07 14/III/07 Presidencia muni-
cipal de ozumba

Ejercicio indebido de 
la función pública

Dotar de servicios a la cárcel 
municipal.

06/07 14/III/07 Presidencia muni-
cipal de Tepetlixpa

Ejercicio indebido de 
la función pública

Instruir la instalación de inodoro 
que cuente con servicio de agua 
corriente, resolver procedimien-
to administrativo

09/07 26/III/07 Procuraduría Ge-
neral de Justicia

Incumplimiento de 
orden de aprehen-
sión

Cumplimiento de orden de 
aprehensión, resolver procedi-
miento administrativo

17/07 28/vI/07 Presidencia muni-
cipal de Ecatzingo

Ejercicio indebido de 
la función pública

Dotar de servicios a la cárcel 
municipal.

18/07 27/vI/07 Secretaría de 
Salud

Negativa e inadecua-
da prestación de ser-
vicio público ofrecido 
por dependencias del 
Sector Salud.

Establecer visitas y programas 
necesarios tendentes a cuidar 
las condiciones sanitarias de los 
recintos escolares y las instalacio-
nes correspondientes destinadas 
al consumo de alimentos para 
estudiantes y maestros.

21/07 18/vII/07 Procuraduría Ge-
neral de Justicia

Incumplimiento de 
función pública en 
la procuración de 
justicia

Integrar y perfeccionar el acta 
de averiguación previa, resolver 
procedimiento administrativo

24/07 20/vII/07 Dirección Gene-
ral de Prevención 
y Readaptación 
Social

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar el pro-
cedimiento administrativo, 
proporcionar al agente del Mi-
nisterio Público la información, 
documentación y evidencias 
que se le requiera, instruir para 
que el personal de seguridad 
dé cumplimiento  a la circular 
DGPRS/03, y se impartan cursos 
de capacitación sobre derechos 
humanos y fundamentos 
jurídicos.
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2007

N° EMISIÓN AUTORIDAD
DESTINATARIA

HECHO 
VIOLATORIO 
MOTIVO DE 

RECOMENDA-
CIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

25/07 31/vII/07 Presidencia muni-
cipal de Chimal-
huacán

Lesiones Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo, se impartan 
cursos de capacitación sobre 
derechos humanos y fundamen-
tos jurídicos.

26/07 13/vIII/07 Presidencia munici-
pal de Toluca

Dilación en la 
Procuración de 
Justicia

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo.

27/07 10/Ix/07 Presidencia munici-
pal de Ixtlahuaca

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo, se impartieran 
cursos de capacitación y adiestra-
miento en materia de seguridad 
pública.

28/07 05/x/07 Secretaría de Salud Negativa e inade-
cuada prestación 
de servicio público 
ofrecido por 
dependencias del 
Sector Salud

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo, intensificar los 
dispositivos de supervisión al 
Hospital General José vicen-
te villada, supervisar que los 
servidores públicos den puntual 
observancia a lo dispuesto por la 
NoM-168-SSA1-1998, se impar-
tan cursos de capacitación sobre 
derechos humanos y fundamen-
tos jurídicos.

29/07 15/x/07 Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo, emitir circular 
dirigida al personal médico del 
Centro Preventivo y de Readap-
tación de Jilotepec.

30/07 15/x/07 Procuraduría Gene-
ral de Justicia

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo.

31/07 15/x/07 Instituto de la De-
fensoría de oficio

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar procedimien-
to administrativo.

32/07 16/x/07 Secretaría de 
Educación

violación al 
derecho de los 
menores a que 
se proteja su 
integridad.

Iniciar y determinar los proce-
dimientos administrativos, se 
den cursos de capacitación en 
materia de derechos humanos y 
fundamentos jurídicos.
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2007

N° EMISIÓN AUTORIDAD
DESTINATARIA

HECHO VIOLA-
TORIO MOTIVO 

DE RECOMENDA-
CIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

33/07 25/x/07 Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

Insuficiente
protección de 
personas 

Establecimiento de políticas que 
impulsen el proceso de readapta-
ción social en los centros preven-
tivos, así como el fortalecimiento 
de la custodia interna y seguridad 
externa de los centros preventivos.

34/07 25/x/07 Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social 

Insuficiente 
protección de 
personas 

Iniciar y determinar procedimiento 
administrativo. Proporcionar al 
agente del Ministerio Público la 
información, documentación y evi-
dencias que se requieran, solicitar 
la ampliación presupuestaria para la 
mejora de las áreas de seguridad y 
custodia, así como médica del cen-
tro preventivo y de readaptación, 
elaborar el manual de organización 
para la selección del personal de 
seguridad y custodia, proponer 
un ordenamiento legal que regule 
la organización, competencia, 
facultades y obligaciones, de los 
cuerpos de seguridad y custodia, 
del centro preventivo, así como 
el servicio civil de carrera, instalar 
equipo técnico, tendente a la inter-
cepción y bloqueo de las señales 
que realicen los internos hacia el 
exterior del penal.

35/07 25/x/07 Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

violación de los 
derechos de los 
reclusos e internos

Elaborar estudios con la finalidad 
de detectar los deseos y vocación 
de los internos, realizar estudios de 
campo que permitan determinar 
la demanda real del mercado 
de trabajo. Elaborar estudio que 
permita determinar el lugar para 
establecer un taller, un padrón para 
determinar el grado de instrucción 
de la población penitenciaria, ins-
truir al personal del área educativa 
la planificación, control y desarrollo 
de actividades cívicas, artísticas y 
deportivas.
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PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS DE 2007

N° EMISIÓN AUTORIDAD
DESTINATARIA

HECHO VIOLA-
TORIO MOTIVO 

DE RECOMENDA-
CIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

36/07 25/x07 Agencia de 
Seguridad Estatal 

Insuficiente 
protección de 
personas

Iniciar y determinar procedimien-
tos administrativos, el estableci-
miento de políticas públicas que 
fortalezcan la custodia interna y 
seguridad externa de los centros 
preventivos, dar a conocer al 
Secretario General de Gobierno 
los resultados de la evaluación 
y desempeño institucional de 
las unidades administrativas que 
integran la agencia de seguridad 
estatal.

37/07 30/x/07 Presidencia 
municipal de 
Chimalhuacán 

Insuficiente 
protección de 
personas

Implementar medidas de 
selección y contratación a los as-
pirantes a ingresar a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal; 
la emisión de una circular relativa 
a evitar el uso de armas letales, 
iniciar y determinar procedi-
miento administrativo.

38/07 15/xI/07 Secretaría de 
Educación

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

Iniciar y determinar procedi-
miento administrativo, cursos 
de capacitación a docentes, 
emisión de circular dirigida al 
personal docente sobre las 
medidas a adoptar para velar 
por la integridad física, psicoló-
gica y sexual de los menores.

39/07 15/xI/07 Procuraduría  
General de Justicia

Irregular integración 
de averiguación 
previa

Iniciar y determinar procedi-
miento administrativo, integrar 
y perfeccionar el desglose del 
acta de averiguación previa.

40/07 04/xII/07 Procuraduría  
General de Justicia

Incumplimiento de 
orden de aprehensión

Cumplimiento de orden 
de aprehensión, iniciar y 
determinar procedimiento 
administrativo.

41/07 4/xII/07 Presidencia Munici-
pal de Tultitlán

Ejercicio ilegal del 
cargo.

Equipar el módulo de protección 
vecinal, dotar al personal del mó-
dulo con equipo y armamento 
y chalecos antibalas, cursos de 
capacitación técnica y práctica.
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DE ACTIVIDADES
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

G. PUNTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO POR AUTORI-
DAD DESTINATARIA DEL AÑO �007

AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Procuraduría 
General de 
Justicia

5

09/07

-Cumplimiento de 
orden de aprehensión.

-Resolver procedimiento 
administrativo.

21/07

-Integrar y perfeccionar 
el acta de averiguación 
previa.

-Resolver procedimiento 
administrativo.

30/07 -Iniciar y determinar 
procedimiento 
administrativo.

39/07

-Iniciar y determinar 
procedimiento 
administrativo

-Integrar y perfeccionar 
el desglose del acta de 
averiguación previa.

40/07

-Cumplimiento de 
orden de aprehensión.

-Iniciar y determinar 
procedimiento 
administrativo.
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Secretaría de 
Educación

2

32/07

-Iniciar y determinar los 
procedimientos adminis-
trativos.

-Se impartan cursos de 
capacitación en materia 
de derechos humanos y 
fundamentos jurídicos.

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

38/07

-Cursos de capacitación 
a docentes.

-Emisión de circular 
dirigida al personal do-
cente sobre las medidas 
a adoptar para velar 
por la integridad física, 
psicológica y sexual de 
los menores.
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Secretaría de 
Salud 2

18/07

-Establecer visitas y 
programas necesarios 
tendentes a cuidar las 
condiciones sanitarias de 
los recintos escolares, 
así como del agua y las 
instalaciones correspon-
dientes destinadas al 
consumo de estudiantes 
y maestros.

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

28/07

-Intensificar dispositivos 
de supervisión al Hospi-
tal General José vicente 
villada.

-Supervisar que los 
servidores públicos den 
puntual observancia a lo 
dispuesto por la NoM-
168-SSA1-1998.

-Se impartan cursos 
de capacitación sobre 
derechos humanos y 
fundamentos jurídicos
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Dirección 
General de 
Prevención y 
Readaptación 
Social 

5

24/07

-Iniciar y determinar el 
procedimiento adminis-
trativo.

-Proporcionar al agente 
del Ministerio Público la 
información, documen-
tación y evidencias que 
se le requiera.

-Instruir que el personal 
de seguridad dé cum-
plimiento a la circular 
DGPRS/03.

-Se impartan cursos 
de capacitación sobre 
derechos humanos y 
fundamentos jurídicos.

29/07

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

-Emitir circular dirigida 
al personal médico del 
Centro Preventivo y 
de Readaptación de 
Jilotepec.

33/07

-Establecimiento de 
políticas que impulsen el 
proceso de readaptación 
social en los centros 
preventivos.

-Establecimiento de 
políticas que fortalezcan 
la custodia interna y 
seguridad externa de los 
centros preventivos.
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Dirección 
General de 
Prevención y 
Readaptación 
Social 

5 34/07

-Iniciar y determinar el 
procedimiento adminis-
trativo.

-Proporcionar al agente 
del Ministerio Público la 
información, documen-
tación y evidencias que 
se le requiera.

-Solicitar la ampliación 
presupuestaria para la 
mejora de las áreas de 
seguridad y custodia, 
así como médica del 
centro preventivo y de 
readaptación.

-Elaborar el manual de 
organización para la se-
lección del personal de 
seguridad y custodia.

-Proponer un ordena-
miento legal que regule 
la organización, compe-
tencia, facultades y obli-
gaciones de los cuerpos 
de seguridad y custodia 
del centro preventivo, 
así como el servicio civil 
de carrera.

-Instalar equipo técnico, 
tendente a la intercep-
ción y bloqueo de las 
señales que realicen los 
internos hacia el exterior 
del penal.
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Dirección 
General de 
Prevención y 
Readaptación 
Social 

5 35/07

-Elaborar estudios con la 
finalidad de detectar los 
deseos y vocación de los 
internos.

-Realizar estudios de 
campo que permitan 
determinar la demanda 
real del mercado de 
trabajo.

-Elaborar estudio que 
permita determinar el 
lugar para establecer un 
taller.

-Padrón para determinar 
el grado de instrucción 
de la población peniten-
ciaria.

-Instruir al personal del 
área educativa planificar, 
controlar y desarrollar 
actividades cívicas, artísti-
cas y deportivas.
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Agencia de 
Seguridad 
Estatal 1 36/07

-Iniciar y determinar 
procedimientos adminis-
trativos.

-Establecimiento de 
políticas públicas que 
fortalezcan la custodia 
interna y seguridad 
externa de los centros 
preventivos.

-Dar a conocer al 
Secretario General de 
Gobierno los resulta-
dos de la evaluación y 
desempeño institucional 
de las unidades admi-
nistrativas que integran 
la Agencia de Seguridad 
Estatal.

AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Instituto de 
la Defensoría 
de oficio 

1 31/07
-Iniciar y determinar 
procedimientos adminis-
trativos.
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Presidencia 
municipal de 
ozumba 

1 05/07
-Dotar de servicios a la 
cárcel municipal.

Presidencia 
municipal de 
Tepetlixpa

1 06/07

-Instruir la instalación 
de inodoro que cuente 
con servicio de agua 
corriente.

-Resolver procedimiento 
administrativo

Presidencia 
municipal de 
Ecatzingo

1 17/07
-Dotar de servicios a la 
cárcel municipal.

Presidencia 
municipal de 
Chimalhuacán 

2

25/07

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

-Se impartieran cursos 
de capacitación sobre 
derechos humanos y 
fundamentos jurídicos.

-Implementar medidas 
de selección y contra-
tación a los aspirantes a 
ingresar a la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal.

37/07

-Emisión de circular 
relativa a evitar el uso de 
armas letales.

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

Presidencia 
municipal de 
Toluca

1 26/07
-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.
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AUTORIDAD
TOTAL DE  
RECOMENDACIONES  
PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS

NÚMERO DE  
RECOMENDACIÓN

PUNTOS  
PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO

Presidencia 
municipal de 
Tultitlán 
 

1 41/07

-Equipar el módulo de 
protección vecinal.

-Dotar al personal del 
módulo de protección 
vecinal con equipo, 
armamento y chalecos 
antibalas.

-Cursos de capacitación 
técnica y práctica.

Presidencia 
municipal de 
Ixtlahuaca

1
27/07

-Iniciar y determinar 
procedimiento adminis-
trativo.

-Se impartieran cursos 
de capacitación y adies-
tramiento en materia de 
seguridad pública.

H. INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES 
(���� – �007)

Durante los 15 años de labor de la Comisión, se han emitido 1,138 Recomen-
daciones a distintas autoridades y servidores públicos del estado y municipios, las 
cuales han sido aceptadas en sus términos por los destinatarios, con excepción de 
tres.

De las Recomendaciones aceptadas al 31 de diciembre de 2007, se cumplieron 
1,062 en su totalidad, lo que se traduce en un 93.98 %.

El cuadro que se agrega a continuación, esquematiza las cantidades informadas.
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INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES (1993-2007)

Total de Recomendaciones 
emitidas

1,138 100%

Recomendaciones  
aceptadas

1,130 99.30%

Recomendaciones  
cumplidas

1,062 93.98%

Recomendaciones  
parcialmente cumplidas

68 6.02%

Recomendaciones  
pendientes de aceptación

05 0.44%

Recomendaciones no 
aceptadas

03 0.26%

TIPO DE SANCIÓN FRECUENCIA

Amonestación 25

Suspensión por número determinado de 
días

15

Consignación 13

Inhabilitación 08

Destitución 03

Sanción económica 00

TOTAL 63

I. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Durante el año 2007, derivado de la tramitación de los expedientes de queja 
radicadas en las visitadurías Generales de esta Comisión, las autoridades compe-
tentes impusieron 63 sanciones a un total de 56 servidores públicos estatales y 
municipales.

En el cuadro siguiente, se detallan el tipo y la frecuencia de sanción impuesta por 
la autoridad correspondiente.
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J. SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS EN �007

Los servidores públicos que fueron sancionados por las autoridades competentes 
con motivo de la intervención de este organismo, se enumeran en el siguiente 
cuadro:

N° DE RECOMENDA-
CIÓN (REC.) O DE 
EXPEDIENTE DE QUEJA 
(CODHEM)

CARGO TIPO DE SANCIÓN

REC 11/2006 custodios CPyRS 
Tlalnepantla

amonestación

REC 11/2006 custodios CPyRS
 Tlalnepantla

amonestación

REC 11/2006 custodios CPyRS 
Tlalnepantla

amonestación

REC 11/2006 custodios CPyRS 
Tlalnepantla

amonestación

REC 13/2006 oficial conciliador y califica-
dor de Chimalhuacán

amonestación, destitución

REC 13/2006 oficial conciliador y califica-
dor de Chimalhuacán

amonestación

REC 13/2006 ex auxiliar de la quinta 
oficialía conciliadora y califi-
cadora de Chimalhuacán

amonestación

REC 13/2006 policía municipal amonestación

REC 13/2006 policía municipal amonestación

REC 13/2006 policía municipal amonestación

REC 13/2006 policía municipal amonestación

CoDHEM/ToL/
ATL/379/2007

profesor SE amonestación

CoDHEM/ToL/
ATL/379/2007

profesor SE amonestación

CoDHEM/NJ/3963/2007 custodios CPyRS 
Zumpango 

amonestación
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N° DE RECOMENDA-
CIÓN (REC.) O DE 
EXPEDIENTE DE QUEJA 
(CODHEM)

CARGO TIPO DE SANCIÓN

CoDHEM/ToL/
ATL/409/2007

profesor SE amonestación

CoDHEM/ToL/
ATL/389/2007

profesor SE amonestación

CoDHEM/NJ/2938/06 profesor SEIEM inhabilitación 1 año,
destitución

CoDHEM/SFP/2019/05-7 profesor SE inhabilitación  de 20 años
destitución

REC. 36/06 policía municipal inhabilitación 1 año

REC. 36/06 policía municipal inhabilitación 1 año

REC. 12/07
CoDHEM/LP/4948/07

policías municipales inhabilitación 30 días
consignados

REC. 12/07
CoDHEM/LP/4948/07

policía municipal inhabilitación 30 días
consignación

REC. 12/07 
CoDHEM/LP/4948/07

policías municipales inhabilitación 30 días
consignados

REC. 12/07
CoDHEM/LP/4948/07

oficial conciliador de 
Chalco

inhabilitación 30 días
consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 09/2001 médico Secretaría de Salud consignación

REC. 25/2006 profesor SE consignación
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K. SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS ���� - �007

En forma global, en el período de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2007, han 
sido sancionados por la autoridad competente 2,823 servidores públicos estata-
les y municipales, por las irregularidades en las que incurrieron con motivo de la 
prestación del servicio público. De igual forma, las sanciones impuestas que co-
rresponden a este período ascienden a 2,849, en razón de que en algunos casos 
el servidor público pudo ser sujeto de más de una sanción.
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�. PROGRAMA DE INCONFORMIDADES

A. RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y DE QUEJA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tramitó 27 recursos, relaciona-
dos con expedientes de queja y Recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. De la cantidad antes citada, 25 fueron 
resueltos a favor de este organismo, mientras que tres se encontraban pendien-
tes de resolución al 31 de diciembre del año 2007.

Los recursos de queja e impugnación que fueron tramitados por el organismo 
Nacional, se ilustran en el siguiente cuadro:

RECURSOS DE QUEJA

N° DE ExPEDIENTE o DE 
RECoMENDACIÓN

FECHA DE  
NoTIFICACIÓN 
AL oRGANISMo

FECHA DE  
NoTIFICACIÓN 
DE LA
RESoLuCIÓN

SENTIDo

CoDHEM/SP/409/2006-2 09/01/2007 23/01/2007 favorable a este 
organismo

CoDHEM/NJ/672/2006 10/01/2007 16/01/2007 favorable 

CoDHEM/NJ/4543/2005-3
CoDHEM/NJ/5596/2006

09/01/2007 23/01/2007 favorable

CoDHEM/NJ/2903/2006
CoDHEM/NJ/502/2007

02/02/2007 20/02/2007 favorable

CoDHEM/EM/2213/2006-5 28/03/2007 21/05/2007 favorable

CoDHEM/NEZA/4099/2006
CoDHEM/NEZA/1720/2007

05/04/2007 27/04/2007 favorable 

CoDHEM/NJ/4097/2007 26/10/2007 31/10/2007 favorable

CoDHEM/EM/4175/2007 22/11/2007 11/12/2007 favorable

CoDHEM/EM/NEZA/2988/2007 19/12/2007 En trámite
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RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

N° DE ExPEDIENTE o DE 
RECoMENDACIÓN

FECHA DE  
NoTIFICACIÓN A 
LA CoDHEM

FECHA DE 
NoTIFICACIÓN 
DE LA  
RESoLuCIÓN

SENTIDo

CoDHEM/NEZA/2646/2006 06/02/2007 13/03/2007 favorable a este 
organismo

CoDHEM/ToL/762/2000-1 26/02/2007 28/03/2007 favorable

CoDHEM/NJ/3115/2006 
se acumuló a
CoDHEM/NJ/5125/2006 y 
CoDHEM/NJ/457/2007

07/03/2007 03/04/2007 favorable 

CoDHEM/NEZA/2969/2004 06/02/2007 23/03/2007 favorable 

CoDHEM/NJ/1077/2007 14/03/2007 15/04/2007 favorable 

CoDHEM/ToL/3246/2006-1 26/03/07 30/04/06 favorable

CoDHEM/ToL/023/2007 26/03/2007 30/04/2007 favorable

CoDHEM/NEZA/1677/2007 12/04/2007 21/05/2007 favorable 

CoDHEM/EM/1299/2006-5 24/05/2007 20/06/2007 favorable

CoDHEM/LP/1513/2007 22/05/2007 19/06/2007 favorable 

CoDHEM/NJ/1116/2007 06/07/2007 10/08/2007 favorable

CoDHEM/ToL/4358/2006 13/07/2007 22/08/2007 favorable 

CoDHEM/NJ/2824/2007 17/07/2007 09/08/2007 favorable 

CoDHEM/EM/1803/2007 02/08/2007 07/09/2007 favorable 

CoDHEM/NEZA/3488/2007-SP 21/08/2007 05/09/2007 favorable 

CoDHEM/EM/4198/2005-5 19/09/2007 25/09/2007 favorable

CoDHEM/ToL/3741/2007 20/09/2007 29/10/2007 favorable

CoDHEM/NEZA/EM/3805/2007 12/11/2007 18/12/2007 favorable 

CoDHEM/ToL/5379/2007 15/11/2007 En trámite

CoDHEM/NEZA/907/2007 29/12/2007 En trámite
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�. PROGRAMAS DESARROLLADOS POR 
LAS VISITADURÍAS GENERALES

A. PROGRAMA DE VISITADURÍA ITINERANTE

Siguiendo el esquema que fue diseñado durante el año 2006, el programa funcio-
nó bajo las acciones siguientes:

El programa opera con la infraestructura que le proporcionan sus seis unidades 
móviles acondicionadas como oficinas, de las cuales, cuatro de ellas permiten el 
traslado de hasta trece personas, además de los recursos financieros y humanos 
presupuestados que son indispensables aunque limitados en comparación con los 
más de quince millones de habitantes con los que cuenta el Estado de México.

De tal suerte que, podemos sintetizar las acciones desarrolladas durante 2007, de 
la forma siguiente:

a. QUEJAS

Derivado del programa se pudieron iniciar quejas, investigaciones de oficio, y pro-
porcionar asesorías que se detallan en el siguiente cuadro:

RUBRO QUEJAS DE 
OFICIO

SOLUCIO-
NADOS

CONCILIADOS EN
TRÁMITE

ASESORÍAS

visitas a 
comunidad

09 06 12 02 01 1,562

víctimas del 
delito

23 00 19 02 02 346

Hospitalarias 04 04 05 02 01 340

Bienvenido pai-
sano y hermanos 
migrantes

06 03 07 01 01 160

Recorridos 
en vías de 
comunicación

11 02 09 03 01 60

TOTAL 53 15 52 10 06 2,468

TOTAL DE 
EXPEDIENTES

68 68
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b. VISITAS EN UNIDADES MÓVILES A COMUNIDADES, LOCALIDADES 
Y COLONIAS

En este rubro, el organismo registró las visitas siguientes:

LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

Colonia Benito Juárez Nezahualcóyotl 10 de enero

Santa Clara Coatitla Ecatepec de Morelos 17 de enero

Ejido Tulpetlac Ecatepec de Morelos 19 de enero

Apaxco Apaxco 19 de enero

Amanalco de Becerra Amanalco de Becerra 26 de enero

valle de Bravo valle de Bravo

01, 08, 15, 22 de febrero; 
01 08, 15, 22, 29 de mar-
zo; 19, 26 de abril; 03, 10, 
17, 31 de mayo; 07, 14, 
21, 28 de junio; 05, 12, 
19, 26 de julio; 02, 09, 
16, 23, 30 de agosto; 06, 
20, 27 de septiembre; 04, 
11, 18, 25, de octubre; 
01, 08, 14, 15, 22, 29 de 
noviembre; 02, 06, y 13 
de diciembre

Texcaltitlán Texcaltitlán

06, 13, 20 27 de febrero; 
06, 13, 20, 27 de marzo; 
17, 24 de abril; 08, 15, 
22, 29 de mayo; 05 12, 
19, 26, de junio; 03, 10, 
17, 24 de julio; 07, 14, 
21, 28, 29 de agosto; 04, 
18, 25 de septiembre; 02, 
09, 16, 30 de octubre; 06, 
13, 20, 27 de noviembre; 
04, 11 y 18 de diciembre

El Tunal San Felipe del Progreso 09 de febrero

San Pablo Tlalchichilpa San Felipe del Progreso 09 de febrero

Rincón de los Pirules San Felipe del Progreso 09 de febrero

Aculco Aculco 09 de febrero

San Pedro de los Metates Acambay 09 de febrero
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LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

San Antonio Pueblo Nuevo, 
Barrio el Lindero

San José del Rincón 14 de febrero

La Providencia San José del Rincón 14 de febrero

Las Rosas San José del Rincón 14 de febrero

San José del Rincón San José del Rincón 14 de febrero

Purísima Jaltepec San José del Rincón 19 de febrero

Colonia Evolución Nezahualcóyotl 19 de febrero

Hermiltepec Luvianos 21 de febrero 

Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 21 de febrero

Belem otumba 22 de febrero

Santiago Tolman otumba 22 de febrero

otumba otumba 22 de febrero

Rincón de Atarasquillo Temascaltepec 22 de enero

Manzana Sexta, Palo Alto, 
San Miguel de la victoria

Jilotepec 23 de febrero

San Antonio la Laguna Donato Guerra 28 de febrero

Colonia Reforma Nezahualcóyotl 02 de marzo

San Pedro Limón Tlatlaya 07 de marzo

Santa María Endare Jocotitlán 12 de marzo

otumba de Nezahualcóyotl Acolman 14 de marzo

Santiago Coachochitlán, 
San Juanico el Alto

Temascalcingo 14 de marzo

Tapaxco El oro 14 de marzo

La Cañada Zacazonapan 14 de marzo

Ixtapatongo Santo Tomás 21 de marzo

La Jordana, Pueblo Nuevo 
de los Ángeles

El oro 21 de marzo

San Francisco Tepeolulco Temascalcingo 21 de marzo

San Francisco oxtotilpan Temascaltepec 28 de marzo

Jalpa de los Baños, 
Concepción de los Baños

Ixtlahuaca 28 de marzo

Tepexpan Acolman 29 de marzo

Timilpan Timilpan 30 de marzo
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LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

San Martín de las Pirámides San Martín de las Pirámides 10 de abril

Colonia Esperanza Nezahualcóyotl 18 de abril

Blaz de Loza otzoloapan 18 de abril

Colonia San Ildefonso 
centro

Nicolás Romero 23 de abril

Tres Cruces Zacualpan 25 de abril

Colonia San Ildefonso 
1a sección

Nicolás Romero 26 de abril

Teotihuacan Teotihuacan 27 de abril

Barrio San Martín Jaltenco 27 de abril

Maquixco Teotihuacan 29 de abril

Coyotepec Coyotepec 08 de mayo

Tecámac Tecámac 08 de mayo

Cañadas de Nanchititla Luvianos 09 de mayo

Colonia Agua Azul Nezahualcóyotl 10 de mayo

Soyaniquilpan Soyaniquilpan 11 de mayo

Jilotepec Jilotepec 11 de mayo

Jocotitlán, Atlacomulco Jocotitlán, Atlacomulco 16 de mayo

Nopaltepec Nopaltepec 17 de mayo

San Felipe Teotitlán Nopaltepec 17 de mayo

Jocotitlán y Atlacomulco Jocotitlán y Atlacomulco 17 de mayo

Jocotitlán y Atlacomulco Jocotitlán y Atlacomulco 18 de mayo

Dongú Acambay 18 de mayo

Tepehuajes Almoloya de Alquisiras 18 de mayo

San Francisco Zacacalco Hueypoxtla 21 de mayo

Colonia Centro Hueypoxtla 21 de mayo

Palmar Chico Amatepec 23 de mayo

El Mango San Simón de Guerrero 30 de mayo

Colonia Maravillas Nezahualcóyotl 06 de julio

Mihuatlán de Hidalgo Ixtapan del oro 06 de junio

Colonia Nueva Aragón Nezahualcóyotl 07 de junio

Aculco Aculco 08 de junio
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LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

unidad Habitacional 
Alborada Jaltenco 08 de junio

Huehuetoca Huehuetoca 11 de junio

Coanalan Acolman 11 de junio

San Francisco Zacango Acolman 11 de junio

San Jerónimo Amanalco de Becerra 13 de junio

San Miguel Ixtapan Tejupilco 20 de junio

Atlacomulco Atlacomulco 21 de junio

San Juan Coajomulco Jocotitlán 23 de julio

Guadalupe del Pedregal San José del Rincón 23 de julio

Rioyos San Felipe del Progreso 23 de julio

San Pedro Tenayac Temascaltepec 25 de julio

Sábana del Rosario villa de Allende 27 de junio

Rancho Jesús María Soyaniquilpan 30 de julio

Ejido de Jilotepec Jilotepec 30 de julio

Santa Ana Nichi San Felipe del Progreso 31 de julio

San José Toxi Atlacomulco 31 de julio

El Picacho Sultepec 01de agosto

El oro El oro 07 de agosto

San Miguel Santo Tomás 08 de agosto

San Juan xoconusco Donato Guerra 15 de agosto

Colonia La Floresta Nezahualcóyotl 15 de agosto

El Capulín Amanalco de Becerra 22 de agosto

Rioyos San Felipe del Progreso 24 de agosto

Acambay Acambay 09 de agosto

Ixtlahuaca Ixtlahuaca 09 de agosto

Jilotepec Jilotepec 10 de agosto

El Chilar Ixtapan del oro 05 de septiembre

La Goleta Amatepec 12 de septiembre

Colonia Bordo xochiaca Nezahualcóyotl 17 de septiembre

Huixquilucan Huixquilucan 18 de septiembre

Alcantarilla Zacazonapan 19 de septiembre
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LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

Tultitlán Tultitlán 20 de septiembre

Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 25 de septiembre

San Felipe Santiago villa de Allende 26 de septiembre

El Molinito Naucalpan de Juárez 27 de septiembre

Estancia vieja San Simón de Guerrero 03 de octubre

San Juan Teacalco Temascalapa 09 de octubre

Santa María Maquixco Temascalapa 09 de octubre

San Martín Ixtapan del oro 10 de octubre

Colonia Carlos Hank
González Nezahualcóyotl 11 de octubre

Acambay Acambay 11 de octubre

Colonia Independencia Nicolás Romero 12 de octubre

Rincón de Guadalupe Amanalco de Becerra 14 de octubre

Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 16 de octubre

Cuautitlán, Mexico Cuautitlán, México 16 de octubre

Zuluapan otzoloapan 17 de octubre

Jilotzingo Jilotzingo 17 de octubre

villa del Carbón villa del Carbón 29 de octubre

Tenería Tejupilco 31 de octubre

Colonia Independencia Nicolás Romero 31 de octubre

Timilpan Timilpan 06 de noviembre

Tultepec Tultepec 06 de noviembre

San Juan Acatitlán Luvianos 07 de noviembre

Barrio del Rincón, 
Santa Ana Nichi

San Felipe del Progreso 07 de noviembre

Santa María Palapa San Martín de las Pirámides 14 de noviembre

Teoloyucan Teoloyucan 14 de noviembre

Santiago Tepetitlán San Martín de las Pirámides 14 de noviembre

Nextlalpan Nextlalpan 15 de noviembre

Atlacomulco Atlacomulco 15 de noviembre

Tequesquipan Temascaltepec 21 de noviembre

San Miguel la Labor San Felipe del Progreso 22 de noviembre
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LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA (2007)

Colonia del Sol Nezahualcóyotl 22 de noviembre

xala Axapusco 23 de noviembre

Jaltepec Axapusco 23 de noviembre

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 26 de noviembre

Jaltepec Jaltepec 27 de noviembre

San José del Rincón San José del Rincón 27 de noviembre

Atlacomulco Atlacomulco 27 de noviembre

Las Mesas Almoloya de Alquisiras 28 de noviembre

Barrio Buena vista San Felipe del Progreso 29 de noviembre

Acambay Acambay 29 de noviembre

San Lorenzo Tlacotepec Atlacomulco 30 de noviembre

Jocotitlán Jocotitlán 05 de noviembre

Tonanitla Tonanitla 01 de diciembre

Barrios de Santa María 
Mazatla

Jilotzingo 03 de diciembre

Jilotzingo Jilotzingo 03 de diciembre

Barrios de San Luis Ayucan Jilotzingo 04 de diciembre

Santa Cruz San Simón de Guerrero 05 de diciembre

Tepotzotlán Tepotzotlán 05 de diciembre

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 07 de diciembre

San Francisco Mazapa Teotihuacan 08 de diciembre

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 11 de diciembre

San Lucas del Maíz Tejupilco 12 de diciembre

Colonia La Perla Nezahualcóyotl 12 de diciembre

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 12 de diciembre

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 13 de diciembre

Santa María Actipac Axapusco 15 de diciembre

Santa María Aztacameca Axapusco 15 de diciembre

San Pedro xalostoc Ecatepec de Morelos 17 de diciembre

TOTAL 243 visitas
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Derivado de las visitas realizadas, se presentaron nueve quejas y se iniciaron seis 
investigaciones de oficio, cuyo trámite fue concluido en el transcurso del año; asi-
mismo, fueron proporcionadas un total de 1,562 asesorías.

c. ATENCIÓN ITINERANTE A VÍCTIMAS DEL DELITO

A través del programa de visitaduría Itinerante, durante el año que se informa se 
recibieron 23 quejas en las que se detectó a víctimas del delito durante las visitas 
que se hicieron a las comunidades, localidades y colonias. Asimismo, se orientó 
jurídicamente a 346 personas, cuyas dudas versaron sobre la situación de la vícti-
ma del delito en la averiguación previa o en el proceso.

Además, se efectuaron 21 visitas de supervisión a las siguientes agencias del Mi-
nisterio Público y unidades de Atención a víctimas del Delito de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México:

AGENCIA FECHA

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de Toluca

21 y 25 de junio

Agencia del Ministerio Público Central 28 de junio

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de Metepec

11 de julio y31 de julio

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de Atlacomulco

13 y 20 de agosto

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de Tenancingo

17 de agosto

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de Lerma

24 de agosto

Agencia del Ministerio Público Especializada en violencia 
Intrafamiliar y Sexual de valle de Bravo

10 de octubre

unidad de Atención a víctimas del Delito, ubicada en el 
Centro de Justicia de El oro.

20 de agosto

unidad de Atención a víctimas del Delito, ubicada en el 
edificio de la Subprocuraduría de Tejupilco

09 de septiembre

unidad de Atención a víctimas del Delito, ubicada en el 
Centro de Justicia de Tenancingo

11 de septiembre

unidad de Atención a víctimas del Delito, ubicada en el 
Centro de Justicia de Lerma

18 de septiembre

Santa Cruz Tepexpan, municipio de Jiquipilco 27 de septiembre



���

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

AGENCIA FECHA

unidad de Atención a víctimas del Delito, 
ubicada en Toluca

03 de octubre

yebusivi, municipio de Almoloya de Juárez 08 de octubre

unidad de Atención a víctimas del Delito, ubicada en el 
Centro de Justicia de valle de Bravo

19 de octubre

villa victoria 22 de octubre

San Pedro Arriba, municipio de Temoaya 12 de noviembre

San Juan Atzingo, municipio de ocuilan 23 de noviembre

TOTAL 21

d. SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD

Se visitaron 21 hospitales, clínicas y centros de salud, algunos de ellos en más de 
una ocasión; debe indicarse que dichos establecimientos dependen de la Secreta-
ría de Salud o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
El siguiente cuadro ilustra las visitas:

CENTRO HOSPITALARIO MUNICIPIO FECHA

Hospital General Dr. Nicolás San Juan Toluca
21 de febrero; 

02 y 28 de junio 
y 24 de julio

Centro Médico ISSEMyM Toluca 15 de mayo

Clínica Hospital de Atizapán Toluca 18 de mayo

Clínica No. 220 del IMSS Toluca 31 de julio

Instituto Materno Infantil del 
Estado de México

Toluca 25 de septiembre

Hospital de Joquicingo ISEM Joquicingo 28 de septiembre

Hospital de Mexicaltzingo ISEM Mexicaltzingo 12 de octubre

Hospital de Rayón Rayón 26 de octubre

Hospital de San Mateo Atenco ISEM San Mateo Atenco 16 de noviembre

Hospital de Temoaya ISEM Temoaya 26 de noviembre

Centro de Salud de Santa María Rayón ISEM Rayón 30 de noviembre

Centro de Salud de San Pedro xalpa ISEM Huehuetoca 22 de febrero
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En el rubro de quejas, se iniciaron cuatro investigaciones de oficio y se recibieron 
durante la visita una cantidad igual de quejas.

e. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE

una de las acciones que se contemplan en el programa de Atención al migrante 
tiene que ver con la difusión de los derechos de las personas migrantes y sus fami-
liares, 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 los siguientes eventos y reuniones 
con servidores públicos adscritos a las diferentes corporaciones policiales de los 
municipios:

CENTRO HOSPITALARIO MUNICIPIO FECHA

Centro de Salud de San Pedro xoloc ISEM Tepotzotlán 15 de marzo

Centro de Salud de San Juan Teacalco ISEM Temascalapa 09 de octubre

Centro de Salud de xala ISEM Axapusco 14 de noviembre

Hospital para Enfermos Crónicos Dr. Gusta-
vo Baz Prada ISEM

Acolman 29 de noviembre

Centro de Salud de San Pedro xalostoc
Ecatepec de 
Morelos

06 de diciembre

Hospital General La Perla Nezahualcóyotl 06 de julio

Hospital General Gustavo Baz Prada Nezahualcóyotl 19 de julio

Hospital General La Perla Nezahualcóyotl 15 de agosto

Hospital Regional ISSEMyM Nezahualcóyotl 17 de septiembre

ToTAL 24

SECTOR TEMÁTICA FECHA ASISTENTES

Policía municipal de 
Chapultepec

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

09 de febrero 50 elementos

Policía municipal de 
Coyotepec

Los derechos humanos de 
los migrantes y sus familiares.

20 de febrero 30 elementos

Policías estatales
Los derechos humanos de 
los migrantes.

12 de noviembre 60 elementos



��0

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SECTOR TEMÁTICA FECHA ASISTENTES

Migrantes 
centroamericanos

Los derechos humanos de 
los migrantes y sus familiares 
y el quehacer de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
entidad. 

De enero a 
diciembre (42 
recorridos)

4,000 
migrantes

TOTALES 45 Pláticas 4,104

f. OPERATIVO BIENVENIDO PAISANO MEXIQUENSE Y HERMANO MIGRAN-
TE 2007-2008

Participación especial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México en el operativo
 
La participación de la Comisión estatal en el operativo bienvenido paisano mexi-
quense y hermanos migrantes 2007-2008 se efectuó del 10 al 21 de diciembre 
de 2007 y del dos al 11 de enero de 2008, con un horario de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes, sábados y domingos de 9:00 a 15:00.

En el operativo participaron la mayor parte de los servidores públicos de las visita-
durías Generales Toluca, Nororiente, III y Iv oriente de la Comisión de Derechos 
Humanos, 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 y oficinas regionales.

Cada unidad móvil efectuó recorridos por las vías de comunicación estatal ubica-
das en el territorio de su competencia, dando preferencia a aquellas en las que 
los migrantes transitaban para llegar o salir de sus lugares de origen; de manera 
enunciativa los recorridos efectuados fueron los siguientes:

 En el valle de Toluca

1. Toluca-Tenango del valle
2. México-Toluca
3. Marquesa-Tenango
4. Santiago-Chalma
5. Toluca-Sultepec
6. Tenango-Ixtapan de la Sal
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7. Malinalco-Chalma
8. Palmillas – Axixintla

 En el sur

1. Toluca- Ciudad Altamirano
2. La Puerta-Sultepec
3. Zacualpan-Almoloya de Alquisiras
4. Toluca-valle de Bravo
5. Toluca-Zitácuaro
6. Toluca-valle de Bravo

 En el norte

1. Atlacomulco-Maravatío
2. Atlacomulco-El oro
3. Carretera Panamericana
4. Jilotepec-Corrales
5. Ixtlahuaca-Jilotepec

 En la zona metropolitana

1. Periférico (Estado de México)
2. Huixquilucan-La Marquesa
3. Autopista México-Querétaro
4. Cuautitlán-Zumpango
5. Texcoco-Jorobas
6. Tultitlán–vía López Portillo
7. Carretera México–Texcoco
8. Autopista de Cuota México–Pachuca
9. Autopista Libre México–Pachuca
10. Carretera México–Pirámides
11. Carretera México–Tuxpan
12. Carretera México –Texcoco
13. Carretera Federal México-Cuautla

Por lo que respecta a recorridos efectuados por visitadurías Generales y oficinas 
regionales, se efectuaron los siguientes recorridos por ruta:
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RUTA DEL RECORRIDO
TOTAL DE 

RECORRIDOS 
POR RUTA

VALLE DE TOLUCA

Metepec, xalatlaco, Santiago Tianguistenco, Chalma, 
Tenango del valle –Tenancingo.

18

Toluca – valle de Bravo (carretera Zitácuaro) 05

Toluca, La Marquesa, Chalma, Malinalco, 
Tenango del valle – Ixtapan de Sal

12

NORTE DEL ESTADO

La Primavera – Acambay. 27

San Felipe del Progreso - Aculco 13

Caseta Atlacomulco – Ixtlahuaca. 30

San Felipe del Progreso - desviación de El oro 16

San Felipe del Progreso – Polotitlán 13

San Felipe del Progreso – Jilotepec 03

EN EL SUR DEL ESTADO

Toluca – Sultepec 07

La Puerta – Sultepec 04

Toluca – valle de Bravo (Saucos) 05

Toluca – valle de Bravo (monumento) 05

Toluca – Ciudad Altamirano 06

ZONA METROPOLITANA

Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Jilotzingo, villa del Carbón. 09

Naucalpan (anillo periférico), Tepotzotlán 
(caseta México-Querétaro).

25

Naucalpan de Juárez (vía Gustavo Baz), Tlalnepantla de Baz. 15

Tultitlán (vía López Portillo) – Coacalco de Berriozábal. 20

Tultitlán (vía camino Tlalnepantla–Cuautitlán) – Cuatitlán, México. 10

Cuautitlán, México, Melchor ocampo,  Zumpango, 
Hueypoxtla – Apaxco. 

10

Tepotzotlán (caseta México-Querétaro), Coyotepec – Huehuetoca 09

Carretera Toluca – Naucalpan 03
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De igual forma, y derivado de los 55 módulos que instaló la Agencia de Seguridad 
Estatal a lo largo del territorio, como parte del trabajo que desarrolló el organis-
mo, cada una de las unidades móviles realizó visitas a cada uno de los módulos. 

Debe anotarse que derivado del operativo se recibieron nueve quejas: seis di-
rectas y tres investigaciones de oficio. Las quejas involucraron a elementos de 
seguridad pública, donde la Agencia de Seguridad Estatal tuvo una queja, Tultitlán 
tres, Tlalnepantla de Baz dos, Naucalpan de Juárez una, Coacalco de Berriozábal 
una y Cuautitlán Izcalli una.

Con motivo del operativo se proporcionaron 160 asesorías jurídicas en materia 
administrativa, proporcionadas a conductores de vehículos y sus familiares. Esta 
actividad fue precedida por comunicaciones oficiales dirigidas a las autoridades 
competentes, a las que se les hicieron saber las actividades que realizaría el or-
ganismo como apoyo al operativo, entre éstas destacan la Policía Federal Pre-
ventiva, la xxII Zona Militar, la Secretaría General de Gobierno de la entidad, la 
Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, la 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 participación de sus servidores públicos en programas 
de radio y televisión, además de haberse diseñado, elaborado y reproducido el 
díptico Bienvenido migrante, en una cantidad de 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.

RUTA DEL RECORRIDO
TOTAL DE 

RECORRIDOS 
POR RUTA

Ciudad Nezahualcóyotl (avenidas José vicente villada, Sor Juana Inés 
de la Cruz y Adolfo López Mateos) – Chimalhuacán (avenidas Chi-
malhuacán, Bordo de xochiaca, Cuarta Avenida y Periférico orien-
te) 

22

La Paz, Chalco – Texcoco. 44

TOTAL DE RECORRIDOS 331
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g. CONCILIACIÓN DE QUEJAS

De los 68 expedientes de queja que fueron abiertos con motivo del programa, 
52 fueron concluidos por haberse resuelto durante su trámite, 10 por haberse 
sujetado al procedimiento de conciliación y seis más se encontraban en trámite al 
finalizar el año.

B. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

a. SUPERVISIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE MéXICO, POR PARTE DE LAS AU-
TORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES

Recorridos

Con la experiencia acumulada en años anteriores fue posible elaborar un crono-
grama de las actividades a desarrollar durante el año en materia de recorridos a 
las vías férreas que cursan por el territorio de Tultitlán, Cuautitlán y Huehuetoca, 
extendiendo nuestra esfera de visitas a estos dos últimos municipios, además del 
habitual ubicado en la zona de Lechería del municipio citado inicialmente.

De esta suerte, se realizó al menos un recorrido semanal a dichas zonas, lo que 
significó un total de 59 al año; cabe aclarar que los recorridos se extendieron a 
días inhábiles como sábados y domingos, además de los normalmente realizados 
en días y horas laborables.

La unidad móvil asignada a la visitaduría General II Nororiente recorrió 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, y zonas específicas ubicadas en los territorios de los municipios 
de Cuautitlán y Huehuetoca.

Cabe destacar la invaluable colaboración de la señora Alma Patricia Fonseca Ca-
marena, quien ha dedicado varios años de su vida a la defensa de los derechos 
de los migrantes en diversas zonas de la entidad, básicamente, en aquellas por las 
que circula el ferrocarril.
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Alimentación

Como parte del apoyo humanitario ofrecido a las personas migrantes, principal-
mente de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, durante 
cada una de las 59 visitas realizadas a las vías del ferrocarril se repartió alimento y se 
entregó agua embotellada para 100 personas en promedio, dichos alimentos fue-
ron suministrados por este organismo y por la señora Alma Patricia Fonseca Ca-
marena, colaboradora de esta Comisión en el programa de atención a migrantes.

De este forma se proporcionó alimentación a aproximadamente 4,000 personas 
durante el año 2007. Cabe comentar que dichos alimentos en la mayoría de los 
recorridos resultaron insuficientes, debido a que las personas migrantes excedie-
ron las porciones ofrecidas, al observarse y en algunos casos registrarse más de 
150 indocumentados en el día de la visita, en la zona.

Asesorías

Durante cada recorrido fue posible proporcionar asesoría jurídica a quienes lo 
solicitaban en sus diferentes problemáticas, otorgando aproximadamente 1,400 
asesorías, es decir, un promedio de 33 durante los 59 recorridos efectuados. 
En los recorridos fue posible requisitar encuestas sencillas que identificaban los 
problemas que enfrentaban las personas migrantes, así como algunos otros da-
tos de interés, encuestas que en conjunto sumaron 1,000 a un número igual de 
personas.

Repatriaciones

Como uno de los servicios que ofrece el propio programa, con el apoyo del Ins-
tituto Nacional de Migración, fue posible repatriar a 70 indocumentados que en 
los recorridos efectuados a las vías de ferrocarril, voluntariamente se acercaron a 
la unidad móvil de este organismo a solicitar apoyo para regresar a sus países de 
origen.

Al respecto, el 70% de este total correspondió a personas migrantes de nacio-
nalidad hondureña, el 15% salvadoreña, el 10% guatemalteca y el 5% restante 
nicaragüense.

Asistencia médica

El programa de atención a migrantes previene acciones de gestión para asistencia 
médica inmediata en los hospitales de población abierta de la Secretaría de Salud 
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de la entidad, a favor de las personas migrantes que lo necesiten por sus condi-
ciones, tarea en la que esta dependencia tiene un papel relevante como punto de 
referencia que permite garantizar el derecho a la salud del migrante.

Durante el año que se informa, se obtuvo atención médica para 42 personas que 
presentaron heridas graves causadas por accidentes traumáticos, atención que 
fue proporcionada por los hospitales generales José vicente villada; ubicado en 
Cuautitlán, México; Salvador González Herrejón, ubicado en Atizapán de Zarago-
za; Las Américas, ubicado en Ecatepec de Morelos; y el hospital de traumatología 
de Lomas verdes, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado 
en Naucalpan de Juárez; lugares en los que el período de estancia se dio por lap-
sos de un día hasta por cerca de dos meses y en los que en algunos casos, la aten-
ción se ofreció de manera gratuita o con una simbólica cuota de recuperación.

En la implementación de este tipo de acciones no pasa inadvertida la plena colabo-
ración de los elementos adscritos a la Dirección de Protección Civil del H. Ayunta-
miento de Tultitlán, quienes habitualmente fueron las personas que brindaron los 
primeros auxilios a indocumentados que sufrieron algún accidente o bien padecían 
alguna enfermedad; en el rubro anotado, servidores públicos de esta Dirección 
brindaron atención médica directamente en las vías de ferrocarril en la zona de Le-
chería, en el territorio del municipio citado, a 65 personas migrantes, repartiendo 
medicamento controlado a más de 120 personas no documentadas.

b. QUEJAS

Como parte del programa de Atención a migrantes fueron iniciados un total de 
58 expedientes de queja, de los cuales 36 correspondieron a investigaciones de 
oficio y las restantes 22 fueron presentadas por diversos medios a este organismo 
estatal. 

Del total de expedientes abiertos, al 31 de diciembre de 2007, la totalidad de los 
mismos habían sido acumulados al primordial (CoDHEM/NJ/5611/2006) al refe-
rirse, en lo substancial, a hechos similares, este último expediente se encontraba 
en trámite al finalizar el año.

Asimismo, cabe agregar que del total de las quejas antes anotadas, 16 de éstas 
fueron presentadas en los recorridos efectuados por personal de este organismo 
en la zona de Lechería, en el municipio de Tultitlán.

De las 58 quejas presentadas que involucraron posibles hechos violatorios a de-
rechos humanos, en 42 casos se trató de quejosos de nacionalidad hondureña, 
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seguidos por los de nacionalidad salvadoreña con 11, guatemaltecos con cuatro 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 VIOLATORIO FRECUENCIA

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

58

Robo 31

Insuficiente protección de personas 07

Extorsión 03

Lesiones 02

Es de resaltar la naturaleza humanitaria presentada en la totalidad de los expe-
dientes radicados, en especial aquellos en donde desafortunadamente cada cen-
troamericano indocumentado vio gravemente afectada su salud. En este sentido, 
se atendió el caso documentado en el expediente CoDHEM/NJ/3165/2007, en 
el que un menor de 15 años de edad y nacionalidad hondureña (el nombre se 
reserva por cuestiones de confidencialidad pero obra en el expediente de queja), 
sufrió una caída de un tren en movimiento en el que lamentablemente le fue cer-
cenada una de sus piernas, asunto al que se le dio el seguimiento necesario desde 
su atención médica hasta la repatriación a su país de origen.

c. REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNA-
MENTALES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA 
ATENCIÓN A MIGRANTES

Conjunción de acciones con el Instituto Nacional de Migración, Delegación Estado 
de México

Con el Instituto Nacional de Migración se llevaron a cabo siete reuniones de traba-
jo en las que se trataron temas relacionados con la implementación del operativo 
Bienvenido paisano, así como tópicos vinculados con la atención a migrantes y los 
medios y formas de colaboración para atender su situación en el país.
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Cabe anotar que esta Comisión forma parte del Consejo Consultivo de la De-
legación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, conjunta-
mente con dependencias federales y estatales como la Policía Federal Preventiva, 
la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor, la 
Procuraduría General de la República, la Secretaría de Turismo, la Agencia de 
Seguridad Estatal, la Secretaría de la Contraloría y la Dirección del Registro Civil 
de la entidad.

De igual forma, se acudió y participó en las siguientes actividades:

 El 16 de marzo del año 2007, personal de esta visitaduría acudió a la primera 
capacitación para servidores públicos Paisano: operativo semana santa 2007 
realizada en las instalaciones de los Servicios de Administración Tributaria, te-
niendo como tema principal “la importación temporal de vehículos”. En esta 
ocasión se contó con la participación de servidores públicos de la Agencia de 
Seguridad Estatal, Policía Federal Preventiva, Aduanas, DIFEM, y del Instituto 
Nacional de Migración, siendo aproximadamente 50 asistentes.

 El 25 de julio del año que se informa, se acudió a la sesión del Comité del 
Consejo Consultivo de la Delegación Regional de Migración, Estado de Méxi-
co, evento en el que se dieron a conocer los nuevos criterios en materia 
migratoria, participando diferentes instituciones públicas estatales y federales.

Es importante destacar que como uno de los acuerdos del Consejo Consultivo 
de la Delegación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, el 
primero de agosto del año 2007 tuvo lugar la primera reunión del Grupo para la 
Atención a víctimas de Tráfico y Trata de Personas, grupo en el que este organis-
mo toma parte junto con las siguientes dependencias y organismos:

 Procuraduría General de la República;
 Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
 Agencia de Seguridad Estatal;
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México;
 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social;
 Junta de Asistencia Privada; y
 Secretaría de Salud del Estado de México.

El objetivo primordial de este grupo interinstitucional de trabajo es sumar esfuer-
zos para prevenir y combatir eficazmente la trata y tráfico de personas que ingre-
san al país de forma indocumentada y/o documentada.
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Acciones con la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado 
de México

La suma de esfuerzos entre la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y 
la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México, 
llevada a cabo desde el año 2006, se vio robustecida en el año que se informa a 
través de la implementación de acciones conjuntas que permitieron optimizar los 
programas de este organismo y de dicha Coordinación, en los rubros que les son 
comunes vinculados con el tema de la atención al migrante.

Comisión Intersecretarial del Programa de mexiquenses en el exterior

Debe anotarse que con motivo de esta vinculación interinstitucional, la Comisión 
de Derechos del Estado de México participa desde el mes de marzo de 2006, 
como invitada especial en la Comisión Intersecretarial del Programa de mexiquen-
ses 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.

Durante el año que se informa y en su calidad de invitado especial, este orga-
nismo Estatal de Derechos Humanos participó en las dos sesiones ordinarias de 
trabajo de la Comisión Intersecretarial, además de cuatro reuniones de trabajo 
específicas con personal de la Coordinación de Asuntos Internacionales.

Otras instituciones y organismos

Debe señalarse que de 51 oNG en la zona nororiente, sólo tres se vinculan con 
el apoyo a las personas migrantes, las cuales son: Derechos de los migrantes, de la 
señora Alma Patricia Fonseca Camarena; 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.

Asimismo, durante el año que se informa, se fortalecieron las acciones de colabo-
ración en la defensa de los derechos de los migrantes y sus familiares con depen-
dencias públicas estatales y federales, que tienen competencia en esta materia, en-
tre éstos como ya se anotó, 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.
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A la fecha también se cuenta con un directorio que contiene las dependencias 
gubernamentales federales, estatales y municipales que tienen que ver con el fe-
nómeno migratorio en el país, así como con las embajadas y consulados de todos 
los países de América.

d. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE

Servidores públicos de este organismo participaron en los siguientes eventos:

 El primero de marzo de 2007, se participó en el foro Los derechos caminan 
con las personas, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí, en donde asistieron aproximadamente ciento cincuenta 
personas de diferentes instituciones de ese estado. Participaron como ponen-
tes el Dr. Emilio Zebadúa González, la Mtra. Martha Rivera Sierra y la señora 
Magdalena Derbez Bautista, en donde el tema central fue la migración de 
personas indocumentadas provenientes de Centroamérica.

 En la misma fecha, se visitó la casa de la caridad, ubicada en la ciudad de San 
Luis Potosí, en donde se sostuvo una entrevista con personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de esa entidad y la señora Magdalena Derbez 
Bautista, dirigente humanitaria de la citada casa, en donde destacó la labor 
que se desempeña a favor de migrantes indocumentados provenientes de 
Centroamérica. Al momento de la visita se pudo observar la presencia de 
aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría de origen hondureño y gua-
temalteco, a quienes se les proporcionó alimentación.

 Durante la estancia en la referida casa de auxilio humanitario, personal de 
este organismo impartió el tema: Derechos humanos de los migrantes a los 
casi 300 migrantes que se encontraban presentes; asimismo, se proporcionó 
asesoría jurídica a 10 personas que lo solicitaron.

 Los días 22 y 23 de octubre del año que se informa, se participó en el semi-
nario internacional denominado Fenómeno migratorio realizado en la ciudad 
de villahermosa, Tabasco, cuyo objetivo fue el generar una discusión integral 
acerca de los impactos ocasionados por los flujos migratorios indocumen-
tados que ingresan al país por la frontera sur desde una perspectiva de los 
derechos humanos.

 Personal de esta Comisión acudió el 31 de noviembre de 2007, al curso de 
sensibilización para los servidores públicos encargados de los módulos del 
programa bienvenido paisano y hermano migrante.
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 De igual manera, el 31 de noviembre del año 2007, 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 el auditorio Guillermo Colín Sánchez 
de la Procuraduría General de Justicia estatal ubicado 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 del operativo Bienvenido paisano mexiquense y hermanos 
migrantes 2007-2008, estando presentes alrededor de 15 servidores públi-
cos y 400 elementos de seguridad pública estatal.

Finalmente, en materia de publicaciones para difundir los derechos de los migran-
tes y sus familiares, se preparó un díptico y la cartilla Guía del migrante que contie-
ne información específica sobre los derechos del migrante, así como un directorio 
detallado de instituciones, organismos públicos de defensa de los derechos huma-
nos y una relación de embajadas y consulados a lo largo del territorio nacional.

C. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA 
PENITENCIARIO

Sin duda, uno de los escenarios más críticos para el respeto a los derechos huma-
nos se encuentra en el sistema penitenciario, por ello, esta Defensoría de Habi-
tantes a través de sus visitadurías Generales ejecuta las líneas de acción previstas 
en el programa de supervisión penitenciaria.

En 2007, dicha actividad se llevó a cabo acorde a los principios rectores estableci-
dos en nuestra Ley suprema, salvaguardando las prerrogativas compatibles con el 
objeto de la detención o cumplimiento de la condena; es decir, de aquellos dere-
chos que deben ser respetados por la autoridad penitenciaria durante la privación 
de libertad, tanto preventiva como con carácter de pena.

A continuación se exponen de manera particular las acciones realizadas en cumpli-
miento de los objetivos planteados.

a. SUPERVISIÓN PENITENCIARIA

Se llevó a cabo en los 21 centros preventivos y de readaptación social y en la pe-
nitenciaría modelo, 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 
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que regulan la vida en reclusión; por ello a lo largo del año de  que se da cuenta se 
efectuaron 121 visitas a los Centros Preventivos del Estado de México, en dichas 
inspecciones se constató que a excepción de los centros de reclusión otumba 
Tepachico, Penitenciaría modelo, Nezahualcóyotl Norte y Sur, existe sobrepobla-
ción y hacinamiento en los 18 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 efectuada a los centros preventivos y de readap-
tación social, se aprecia en la tabla siguiente:

CENTRO DE RECLUSIÓN VISITAS

Nezahualcóyotl Bordo xochiaca 26

Santiaguito 20

Temascaltepec 12

Texcoco 11

Chalco 08

Ecatepec 05

otumba Tepachico 04

Nezahualcóyotl Norte 04

valle de Bravo 04

Ixtlahuaca 04

Lerma 03

Tenango del valle 03

Jilotepec 03

El oro 03

Nezahualcóyotl Sur 02

Tlalnepantla 02

otumba 02

Sultepec 01

Tenancingo 01

Zumpango 01

Cuautitlán 01

Penitenciaría modelo 01

TOTAL 121
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Durante los meses de abril a septiembre de 2007, en seguimiento de los resul-
tados arrojados de la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria 
en el año inmediato anterior, se llevó a cabo su aplicación en su edición 2007; 
además, el instrumento permitió de manera metódica evaluar en forma cuali-
tativa y cuantitativa la afinidad del sistema de readaptación social en la entidad, 
y realizar propuestas puntuales que mejoren la calidad de vida y respeto de 
garantías fundamentales de aquellos que por alguna causa se encuentran en 
reclusión.

En seis meses, 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 co-
nocer de manera uniforme, lo relativo a la vigencia y respeto de los siete 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 jurídi-
ca de los internos, en la totalidad de los centros la división entre internos de 
manera general se da por sexo y situación jurídica, -en 2007 sólo 16 albergan 
mujeres, uno menos que 2006 en virtud de que Sultepec al momento de la 
inspección no contaba con población femenil- no así por fuero; se advirtieron 
avances en la clasificación criminológica, sin embargo, algunos reclusorios ca-
recen de criminólogo e infraestructura adecuada, o bien, aquellos que cuentan 
con ambos recursos, presentan serios problemas de sobrepoblación y hacina-
miento.

Respecto del otorgamiento de beneficios de ley, si bien ha incrementado el 
número de internos valorados en Consejo debido a los requerimientos de los 
jueces de ejecución de sentencia, también es cierto que en la gran mayoría de 
los casos no son valorados, por lo que es reducido el número de internos a 
quienes se les otorgan beneficios. 
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Sobre la estancia digna y segura en prisión, el organismo advirtió un incremento 
significativo en la incidencia de quejas relacionadas con la integridad física y psíquica 
de internos y sus familias. La atención integral: social, médica, psicológica y psiquiá-
trica es insuficiente debido a la falta de personal y a cargas de trabajo notoriamente 
distintas de un centro a otro. una constante en todos los centros es la falta de 
medicamento y respecto de la atención psiquiátrica sobresale el hecho de que 
el penal de Santiaguito, a pesar de contar con pabellón psiquiátrico, carece de un 
especialista en la materia.

Referente a la integridad física y psicológica de los internos en áreas de segrega-
ción, debe anotarse que es una constante el hecho de que los espacios de segre-
gación carezcan 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, éstos se encuentran en condiciones deplo-
rables, 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 este rubro 
sólo el Centro de Reclusión Nezahualcóyotl Bordo xochiaca efectuó manteni-
miento en su módulo de castigo A-1. 

Tocante a los derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades pro-
ductivas y educativas, sólo algunos centros cuentan con talleres equipados y apo-
yo de industria penitenciara, en los cuales sólo participa un número reducido 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 centros cuentan con 
área escolar que imparte tres niveles y un curso propedéutico de bachillerato 
y sólo los centros con mayor número de internos y que cubren la matrícula 
tienen preparatoria abierta como Tlalnepantla y Ecatepec, pero en todos los 
casos, aplican el Modelo de Educación Penitenciaria del Estado de México, 
que incluye el modelo de educación para la vida y el trabajo de INEA, que 
cumplen con los objetivos, sin embargo enfrentan carencia de mobiliario y 
material didáctico, así como el espacio necesario para el desarrollo de activi-
dades recreativas.

Por cuanto hace 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 hora-
rios establecidos, se permite la visita especial, y para la visita conyugal también 
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se respetan los días y horarios asignados y se otorga de acuerdo al número 
de espacios para visita íntima, no obstante, algunos centros cuentan hasta con 
cuatro horarios durante el día para dicho propósito; sobre estos espacios cabe 
precisar que en algunos reclusorios requieren de mantenimiento en general 
y en otros resultan insuficientes si se considera el número de internos que 
solicitan la visita. 

Respecto al mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias, este 
organismo advirtió mejoras significativas respecto de la aplicación de sanciones, 
de manera particular para que estos casos fueran abordados en sesión de Consejo 
Interno como prevé el reglamento de los centros, toda vez que era una práctica 
común que a los internos que cometían una infracción al Reglamento se les aislaba 
por períodos prolongados sin que hubiesen sido escuchados en su defensa por el 
Consejo. 

Por otra parte persiste la falta de capacitación y actualización adecuada a custodios, 
tanto en aspectos que coadyuven a garantizar la seguridad institucional, como en 
el conocimiento sobre el límite de sus atribuciones legales en ejercicio de su fun-
ción y en todos los casos, el personal de custodia es apenas suficiente para cubrir 
las necesidades del servicio.

Por cuanto hace a los grupos especiales dentro de las instituciones penitenciarias,  
de manera general se da un tratamiento adecuado a grupos especiales en las 
instituciones penitenciarias, toda vez que los centros cuentan con área o celdas 
destinadas para internos seniles; a los internos que viven con vIH/SIDA por con-
ducto del Instituto de Salud del Estado de México, se proporciona tratamiento 
antirretroviral; respecto de los adictos a drogas se tienen pláticas de prevención 
de adicciones y de alcohólicos anónimos; aunque el tráfico y el consumo de sus-
tancias prohibidas persisten. Acerca de los discapacitados, pocos centros cuentan 
con celdas especiales, sin embargo, se les da tratamiento específico en cuanto a 
su ubicación al interior del centro. Los enfermos mentales son valorados periódi-
camente y tienen tratamiento adecuado, los internos-psiquiátricos funcionales se 
ubican en los dormitorios comunes y los disfuncionales en alguno de los pabello-
nes psiquiátricos como en Santiaguito, Neza bordo y Chalco, 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.
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Los resultados descritos fueron remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, encargada, a su vez, de informar respecto de la situación penitenciaria 
en el país; es de destacarse que nuestra entidad subió dos lugares en el listado 
nacional, para ubicarse en el lugar once, contándose con el centro de reclusión 
mejor calificado del país, que es la penitenciaría modelo ubicada en el municipio 
de Nezahualcóyotl. 

La supervisión también incluyó áreas de aseguramiento de la Procuraduría estatal, 
preceptorías juveniles y seis visitas a la Escuela de Rehabilitación para menores 
Quinta del Bosque.

Asesoría jurídica y seguimiento de quejas en materia penitenciaria

Con motivo de dicha actividad, durante el año que se informa se proporcionaron 
7,987 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 2007 se iniciaron 1,348 expe-
dientes de queja tramitados por las visitadurías Generales de este organismo, a las 
que se agregaron 220 expedientes de 2006 que fueron tramitados en el año que 
se informa, lo que hace un total de 1,568 quejas, en las que destacan los siguientes 
hechos violatorios:

1. Insuficiente protección de personas

2. Deficiencia en los trámites médicos

3. Negativa injustificada de beneficio de ley

4. Imposición de castigo indebido a reclusos

5. Irregularidades en el traslado penitenciario

Derivado del trámite de queja en materia penitenciara, se emitieron seis docu-
mentos de Recomendación, a saber:
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RECOMENDACIÓN AUTORIDAD QUEJOSO HECHOS 
VIOLATORIOS

24/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

Irma Márquez F.
Insuficiente protección 
de personas

29/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

De oficio
Insuficiente protección 
de personas

33/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

De oficio
Insuficiente protección 
de personas

34/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

De oficio
Insuficiente protección 
de personas

35/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

De oficio
Insuficiente protección 
de personas

53/07
Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social

De oficio
Insuficiente protección 
de personas

Medidas Precautorias o Cautelares

A fin de preservar los derechos que ampara el orden jurídico nacional a los re-
clusos, o bien aquellas prerrogativas compatibles con el objeto de la detención o 
cumplimiento de condena, esta Defensoría de Habitantes requirió en 281 asuntos 
la adopción de medidas cautelares.

Los principales motivos de dichos requerimientos fueron para preservar los si-
guientes derechos:

1. A la integridad física y psíquica de los reclusos

2. A la protección de la salud

Sobresale el hecho de que en todos los casos, la autoridad penitenciaria 
puntualmente comunicó la aceptación e implementación de las medidas ci-
tadas.
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Beneficios de ley a reclusos y solicitudes de traslados

De la suma total de expedientes de queja iniciados durante el año que se informa, 
el 16 % 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 ley, ya que como es 
sabido, desde marzo de 2006 corresponde dicha actividad a los Jueces de Ejecu-
ción de Sentencias. 

Por cuanto hace a solicitudes de traslados o bien de quejas por irregularidades en 
el traslado penitenciario, durante 2007 este organismo inició expedientes en los 
que se siguió el trámite correspondiente, sin embargo, cabe mencionar que la 
Dirección General de Prevención y Readaptación 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 supre-
ma, 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.

Supervisión del tratamiento institucional

Del total de quejas en materia penitenciaria que tramitó el organismo durante el 
año que se informa, de manera complementaria se requirió a la Dirección Gene-
ral de Prevención 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 implementación del tratamiento de readaptación social de los 
internos.

b. COMANDANCIAS MUNICIPALES

En concepto de esta Defensoría de Habitantes, los municipios -en sus respecti-
vos ámbitos de competencia-, deben proporcionar a los elementos policiales los 



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

instrumentos necesarios para prevenir el fenómeno delictivo, al tiempo de ga-
rantizarles condiciones de trabajo dignas, iniciando con la mejoría 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 rec-
tores de la seguridad pública contenidos en nuestra Carta Magna.

En este contexto, se efectuaron diversas visitas de inspección a comandancias mu-
nicipales 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 sani-
taria 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 ele-
mentos 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 munici-
pales de esta entidad federativa, en el año 2007 se llevaron a cabo doce visitas a 
comandancias municipales, sin incluir las efectuadas por los Coordinadores Mu-
nicipales de Derechos Humanos, que se refieren con posterioridad, como se 
observa en la tabla siguiente:

MUNICIPIO VISITAS

Nezahualcóyotl 03

ozumba 02

Tenango del Aire 02

Ecatzingo 02

Ecatepec de Morelos 02

Atlacomulco 01

TOTAL 12
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c. CÁRCELES MUNICIPALES

Con el objeto de inspeccionar el espacio físico e instalaciones que ocupan las 
cárceles municipales y de ese modo verificar que la estancia de personas sujetas 
a arresto administrativo, por sanciones derivadas de faltas cometidas a los Bandos 
Municipales sea digna, durante 2007 este organismo verificó que las áreas de ase-
guramiento cubran exigencias mínimas, por tanto se realizaron 12 visitas a diversas 
cárceles municipales de esta entidad federativa, como se aprecia a continuación:
De las visitas descritas, cuatro concluyeron en documentos de Recomendación 
por ejercicio indebido de la función pública, siendo las siguientes:

En suma, durante 2007 se emitieron diez documentos de Recomendación, seis a 
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social por insuficiente protec-
ción de personas y cuatro fueron dirigidas a igual número de ayuntamientos, por 
ejercicio indebido de la función pública en atención a las condiciones materiales 
de la cárcel municipal.

MUNICIPIO VISITAS

Nezahualcóyotl 02

Ecatepec de Morelos 02

Ecatzingo 01

Atlacomulco 01

ozumba 01

Cocotitlán 01

Juchitepec 01

Tenango del Aire 01

Tepetlixpa 01

Ayapango 01

TOTAL 12
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MUNICIPIO EXPEDIENTE RECOMENDACIÓN

ozumba CoDHEM/SP/2521/2006-2 05/2007

Tepetlixpa CoDHEM/SP/2528/2006-2 06/2007

Atlacomulco CoDHEM/ToL/320/2007-SP 10/2007

Ecatzingo CoDHEM/SP/2533/2006-2 17/2007

d. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

Durante 2007 el programa de supervisión al sistema penitenciario pudo cumplir 
con los objetivos planeados; y para 2008 habremos de continuar con la ins-
pección penitenciaria, así como en cárceles y comandancias de los municipios de 
la entidad, para verificar que la estancia de personas sujetas a arresto administrativo 
por sanciones derivadas de faltas cometidas a los bandos municipales, sea, además 
de legal, cumplida en condiciones dignas; y que en la prestación del servicio de 
seguridad pública, se cuente con recursos humanos y materiales necesarios para 
prevenir el delito.
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una de las funciones sustanciales con que se halla investido este organismo de 
derechos humanos, se encuentra en la capacitación y promoción en la materia. 
Dentro de nuestro programa sustentado en esta atribución, se contempla una 
gama de actividades dirigidas a los diversos sectores sociales, así como a servidores 
públicos municipales, estatales e incluso del ámbito federal, que desarrollan sus 
actividades en territorio mexiquense.

De acuerdo con la proyección para el año 2007, se planeó llevar a cabo 1,083 
eventos de capacitación y promoción, sin embargo, se logró superar con mucho 
la meta programada, esto es, se atendieron 2,696 actividades, en este total, se 
contó con la asistencia y participación de 172,775 personas.

A. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 
CIUDADANA

ocho grandes rubros fueron la base del programa de capacitación y promoción 
ciudadana durante 2007, cinco correspondieron a grupos vulnerables: mujeres, 
adultos mayores, indígenas, niños y jóvenes, así como padres de familia, además 
de organizaciones no gubernamentales, población en general y el subprograma de 
jornadas comunitarias médico sociales. 

a. MUJERES

Este organismo busca promover entre las mujeres de los diferentes estratos so-
ciales, el conocimiento de sus derechos para hacerlos valer desde la esfera del ho-
gar, la escuela y ante la propia sociedad, con base en dos líneas de acción; a través 

�. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
Y PROMOCIÓN CIUDADANA E  

INSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

III. EDUCACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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de la primera se organizaron 234 eventos de capacitación consistentes en cursos, 
pláticas y talleres con temas como derechos humanos de las mujeres, derechos 
humanos y género, violencia, el rol y la importancia de ser mujer, autoestima y 
cine debate, entre otros, que se dirigieron a 12,084 personas de 34 municipios 
(uno de ellos del estado de Morelos), a saber: Almoloya de Juárez, Almoloya del 
Río, Atlacomulco, Atlautla, valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chapa de Mota, 
Chapultepec, Chimalhuacán, Cuautitlán, Jaltenco, Luvianos, Metepec, Mexical-
tzingo, Nezahualcóyotl, ocuilan, otzoloapan, San Antonio la Isla, San José del 
Rincón, Tianguistenco, Temoaya, Tenancingo, Teoloyucan, Texcaltitlán, Texcalya-
cac, Toluca, valle de Bravo, villa de Allende, villa del Carbón, villa Guerrero, villa 
victoria, Zacualpan y oaxtepec (Morelos). 

Mediante la segunda línea de acción, consistente en capacitar a través del progra-
ma de círculos de mujeres, en una primera fase se capacitó a este sector social 
en un curso de 10 sesiones con diferentes tópicos; en una segunda etapa, las 
integrantes de estos círculos en calidad de promotoras pusieron en práctica los 
conocimientos que adquirieron durante el curso ante grupos de mujeres de sus 
comunidades. 

En suma, en el año que se informa se integraron diez grupos de mujeres pro-
motoras del municipio de Tianguistenco y 40 del municipio de Malinalco, con la 
participación de 467 personas, quienes al transmitir la información recibida a sus 
comunidades, participaron en 50 eventos, logrando difundir temas de derechos 
humanos a 1,134 personas más.

b. ADULTOS MAYORES

Durante 2007, se llevaron a cabo nueve eventos sobre los derechos de los adul-
tos mayores, con una asistencia total de 274 personas de la tercera edad, dos en 
Acolman, y uno respectivamente, en Cocotitlán, Jilotepec, Hueypoxtla, Morelos, 
Tonatico, Toluca y otzoloapan.

c. INDÍGENAS

En el año de que se da cuenta, este organismo ofreció 16 pláticas sobre derechos 
de los pueblos indígenas en los municipios de: Temoaya (seis), San Felipe del Pro-
greso (seis) y Morelos (cuatro), a las que asistieron 641 personas.
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d. NIÑOS Y JÓVENES

La promoción y capacitación de los derechos humanos de niños y jóvenes se 
llevó a cabo por medio de dos acciones; una en la que se impartieron pláticas, 
cursos y talleres, cubriéndose en este rubro en total 338 eventos, con la partici-
pación de 27, 943 niños y jóvenes de diversos municipios de la entidad; y otra, 
en la que se integraron al programa niñas y niños promotores de derechos hu-
manos, 1,012 menores de 29 municipios, quienes recibieron la credencial que 
los incorpora a la tarea de multiplicar el conocimiento de los derechos, deberes 
y valores en su comunidad escolar. Por lo que respecta a los adolescentes, se 
efectuaron 566 eventos con la intervención de 28,710 jóvenes de educación 
básica y media superior.

e. PADRES DE FAMILIA Y CÍRCULOS FAMILIARES

Dentro de este rubro se realizaron 182 eventos, en los que participaron 13,413 
personas, además de la conformación de dos círculos familiares con 524 integran-
tes, en los municipios de Calimaya y Jocotitlán.

f. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

La capacitación que se proporcionó a miembros de las organizaciones no gu-
bernamentales en 2007 fue de 11 eventos, a los que asistieron 229 personas 
de los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Tecámac, Temoaya y Tian-
guistenco.

g. PÚBLICO EN GENERAL

En la tarea cotidiana de este organismo, por lo que se refiere a la promoción y 
capacitación, se abordan tópicos de interés general en derechos humanos que 
permiten fortalecer la cultura de respeto a los derechos fundamentales, éstos 
se llevan a cabo con la participación de personas provenientes de los diversos 
sectores sociales, por lo este organismo atendió 102 eventos en los munici-
pios de: Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapa de Mota, Chapulte-
pec, Chiconcuac, Coatepec Harinas, Coyotepec, Ecatepec de Morelos, El oro, 
Huixquilucan, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexi-
caltzingo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, ocoyoacac, 
otzoloapan, ocuilan, Teotihuacan, San Mateo Atenco, Atizapán, Tejupilco, Te-
mascalapa,  Temoaya, Tenancingo, Teoloyucan, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalne-
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pantla de Baz, Toluca, valle de Chalco, Papalotla, villa del Carbón, villa Guerrero, 
xonacatlán, Zinacantepec y Zumpahuacán; contando con la asistencia de 4,478 
personas.

h. JORNADAS COMUNITARIAS MéDICO-SOCIALES

A través de estas actividades se vincula a diferentes instituciones guberna-
mentales, privadas y sociedad civil en general, para llevar una pluralidad de 
servicios médicos asistenciales a diferentes comunidades de escasos recursos 
económicos del estado, entre los que pueden mencionarse: medicina preven-
tiva, vacunación, técnicas de higiene personal, consultas médicas, dotación de 
medicamento, asesoría jurídica y en materia de derechos humanos, atención 
psicológica, orientación social, nutrición, difusión de tópicos de salud, plani-
ficación familiar, alfabetización, exámenes de la vista y dotación de anteojos, 
entre varios más. De modo que en 2007 se realizaron 15 actividades a las que 
asistieron 17, 085 personas de los municipios siguientes: Amanalco, Jiquipilco, 
Joquicingo, Lerma, Malinalco, ocuilan, San Felipe del Progreso, Temoaya, Te-
nancingo, Tenango del valle, Timilpan, villa Guerrero, xalatlaco, xonacatlán y 
Zumpahuacán.

i.  EVENTOS RELEVANTES DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN CIUDADANA

Ceremonia de credencialización y nombramiento de 1,012 niñas y niños promoto-
res de derechos humanos, en la que se formaron 29 brigadas. Tuvo lugar durante 
el mes de mayo en Toluca y fue presidida por el Lic. Jaime Almazán Delgado, 
Comisionado de los Derechos Humanos de la entidad, la licenciada Guadalupe 
Monter Flores, Secretaria de Educación y la Mtra. victoria Adato Green, Coordi-
nadora del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Octavo encuentro parlamentario anual de los adolescentes y jóvenes mexi-
quenses, organizado por esta Comisión de Derechos Humanos con el apoyo 
de la Secretaría de Educación y la Cámara de Diputados local. Celebrado el 
día 23 de noviembre en el recinto legislativo estatal en la ciudad de Toluca, en 
el encuentro participaron 75 alumnos provenientes de diversos planteles de 
nivel medio superior de la entidad. Como parte de las actividades previas a 
este encuentro, se realizaron: el curso-taller La oratoria como una alternativa 
en la promoción y educación en la cultura de los derechos humanos, con el 
fin de proporcionar a los adolescentes y jóvenes, elementos en oratoria y en 
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derechos humanos y de esta forma dotarlos de herramientas para su parti-
cipación; el certamen estatal de oratoria de los adolescentes mexiquenses: 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, tarea humana en desarrollo, 
así como la plática dada a los 75 estudiantes sobre el protocolo que se lleva 
en una sesión de la Cámara de Diputados, por parte de personal del Poder 
Legislativo local.

Foro sobre explotación sexual comercial y no comercial infantil. Este evento 
fue organizado en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos el día 17 de abril, en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado 
de México, al que asistieron 800 personas.

Campaña permanente todos unidos contra la violencia. A fines de año, la 
Comisión de Derechos Humanos dedicó todos sus eventos de capacitación 
para hacer una intensa campaña con el propósito de abatir el fenómeno de 
la violencia, así como también para  multiplicar los agentes promotores de 
esta campaña y con ello su cobertura en la entidad. De manera tal que los 
coordinadores municipales tomaron parte en 113 eventos en el marco de la 
campaña permanente Todos unidos contra la violencia. Asimismo, de ene-
ro a julio, se efectuaron 141 eventos permanentes en los que además  de 
abordar la violencia de género, se precisaron los derechos humanos a 6,437 
personas.

En el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer, se instalaron cuatro módulos interinstitucionales de orientación, asesoría 
y prevención de la violencia de género, con el fin de atender a varios de los 
municipios de la entidad con mayor incidencia de este fenómeno social: At-
lacomulco, Chalco, Cuautitlán y Ecatepec de Morelos. A la par, se realizaron 
82 eventos informativos de prevención a 4, 471 personas, también se propor-
cionaron 2,011 asesorías en materia de derechos humanos, a igual número de 
personas. Es importante mencionar que estas acciones se fortalecieron con la 
colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procura-
duría General de Justicia del estado, la Agencia de Seguridad Estatal, el Instituto 
de la Defensoría de oficio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el estado, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, las Coordinaciones 
Municipales de Derechos Humanos, los sistemas DIF municipales involucrados, 
organizaciones no gubernamentales del valle de México, la Secretaría de Salud 
de la entidad, así como las visitadurías Regionales de esta Comisión de Dere-
chos Humanos. 
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B. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 
INSTITUCIONAL

Por lo que respecta a servidores públicos, en el transcurso del año que se informa, 
se llevaron a cabo una serie de actividades con un doble  propósito: dar a conocer 
a quienes laboran en el sector público, cómo actuar en el ejercicio de su labor con 
absoluto respeto a los derechos fundamentales, además de fomentar su vivencia 
o ejercicio en su ámbito familiar y social.

De modo que se dio atención a nueve sectores o apartados que son: educativo, 
seguridad pública, procuración de justicia, Coordinaciones Municipales de Dere-
chos Humanos, delegaciones municipales, personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, otros servidores públicos, capacitación por Re-
comendaciones y conciliación, así como Secretaría de la Defensa Nacional. 

a. SECTOR EDUCATIVO

Para mantener la práctica de los principios de los derechos humanos en la co-
munidad escolar, es requerimiento indispensable que los docentes los conozcan,  
además de comprender la necesidad de respetarlos, protegerlos y defenderlos.  
El sector docente integra profesores de grupo, directivos, supervisores, jefes de 
sector y jefes de departamento regional, con quienes las actividades realizadas se 
enfocaron al conocimiento y reflexión de una variedad de temas relacionados con 
la cultura de los derechos humanos, la educación, la infancia, la normatividad local, 
estatal, nacional e internacional de derechos humanos, entre otras cuestiones.

En este rubro se proyectó realizar 100 eventos durante el año, no obstante, se 
efectuaron 260 actividades en las que participaron 15,515 docentes que prestan 
sus servicios en 47 municipios.

b. SEGURIDAD PÚBLICA

Por lo que hace a este asunto, se llevaron a cabo 187 actividades con 4,879 poli-
cías municipales, 27 eventos con 621 servidores públicos de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social, así como 16 cursos con 15, 769 elementos 
de la Agencia de Seguridad Estatal. El 21 de junio se llevó a cabo una reunión 
regional de capacitación en derechos humanos en Sultepec, dirigida a policías 
municipales de Almoloya de Alquisiras, San Simón de Guerrero, Temascaltepec, 
Texcaltitlán, Zacualpan, y del municipio sede, en la que se contó con el apoyo y 
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SECTOR EVENTOS ASISTENTES

Policías municipales 187 4,879

Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social

27 621

Agencia de Seguridad Estatal 16 15,769

TOTAL 230 21,269

participación del diputado local por el Distrito, licenciado Juvenal Roa Sánchez. Al 
evento asistieron los presidentes municipales de los municipios referidos, quienes 
al final de la reunión coincidieron en precisar acciones en la materia, a través del 
documento que denominaron “Declaración de Sultepec”, comprometiéndose a 
coordinar estrategias para cumplir las expectativas de la sociedad en materia de 
seguridad pública.

En términos generales las actividades realizadas en la materia fueron:

c. PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Al ser uno de los ámbitos donde con mayor frecuencia ocurren violaciones a los 
derechos humanos, la Comisión da una atención especial a las actividades de ca-
pacitación en este contexto. Es así que en la materia se cumplió por completo la 
agenda concertada con la Procuraduría General de Justicia estatal, al efectuarse en 
total 51 eventos destinados a 1,385 personas.

d. COORDINACIONES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Se proyectaron espacios para implementar estrategias y líneas de acción concu-
rrentes en los diversos programas que maneja esta Comisión de Derechos Hu-
manos, buscando involucrar a las Coordinaciones Municipales, proporcionándoles 
además, herramientas útiles para el trabajo que llevan a cabo en todo el territorio 
estatal. De esta forma realizamos 80 eventos, a los que asistieron todos los Coor-
dinadores Municipales de Derechos Humanos, además de sociedad civil, con un 
total de 5,031 personas.

Asimismo, como parte de las acciones previstas para preparar al personal de las 
Coordinaciones Municipales, se organizaron dos cursos de introducción a la me-
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diación, con el valioso apoyo y participación del magistrado Héctor Hernández 
Tirado, uno realizado del 20 de abril al ocho de junio del año que se informa, al 
que asistieron Coordinadores Municipales y oficiales mediadores, conciliadores y 
calificadores de los municipios que forman la visitaduría General Región I Toluca, 
y otro del 15 de septiembre al 30 de noviembre, en Chimalhuacán, también di-
rigido a coordinadores y oficiales de los municipios que competen a la visitaduría 
General Región III oriente La Paz.

Por otro lado, los Coordinadores Municipales asistieron a dos eventos más, la 
conferencia magistral La mediación como solución a conflictos familiares, disertada 
por el Lic. Héctor Hernández Tirado, Magistrado de la Primera Sala Colegiada 
Civil del Distrito Judicial de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, en Texcoco, y otro, en la presentación del libro publicado por esta Comi-
sión de Derechos Humanos: El convenio de mediación, de la autoría del propio 
Lic. Hernández Tirado, en valle de Chalco Solidaridad.

e. DELEGACIONES MUNICIPALES

En coordinación con la diputada local del xLv distrito, Profra. Blanca Estela Gómez 
Carmona, se organizó el primer curso básico de capacitación a delegados muni-
cipales en derechos humanos, con el propósito de ofrecerles los conocimientos 
básicos en la materia, y de esta forma apoyarlos en el cumplimiento de su enco-
mienda. La actividad se realizó durante dos días, básicamente a través de un taller 
en el que participaron 87 personas, entre hombres y mujeres de las delegaciones 
pertenecientes a los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec. En el taller 
se  estudiaron, analizaron y expusieron en grupos y en sesión plenaria, la noción 
de los derechos humanos, los organismos que tienen la tarea de protegerlos, 
además de qué es, qué hace y cómo puede apoyarlos la Comisión de Derechos 
Humanos estatal.

f. PERSONAL DE LA CODHEM

Se impartieron dos cursos de introducción a la mediación los días viernes y sába-
do: uno, del 24 de agosto al siete de septiembre, al que acudieron 47 personas 
en las oficinas centrales de este organismo y otro en el período comprendido 
del 21 de octubre al 25 de noviembre, al que asistieron 50 servidores públicos 
también de nuestra Comisión. Adicionalmente, personal del organismo asistió al 
Séptimo congreso nacional de mediación, en Saltillo, Coahuila, durante el mes de 
noviembre.
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SECTOR EVENTOS ASISTENTES

Médicos 39 1,054

Ayuntamientos 118 4,071

Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado y de los Municipios

02 35

Instituto de la Defensoría de oficio 
del Estado de México

02 34

TOTAL 161 5,194

Por otra parte, se ofreció un curso a 13 capacitadores de la Comisión, de confor-
midad con los lineamientos de la norma técnica de competencia laboral, diseño e 
implementación de cursos de capacitación, organizado bajo la técnica didáctica de 
los cuatro pasos o adiestramiento hombre a hombre, para que diseñen y elaboren 
eventos de capacitación, curso impartido por la universidad Autónoma del Esta-
do de México, los días 16, 18, 23 y 25 de mayo, con una duración de 16 horas. 
Posteriormente, los compañeros capacitados fueron sometidos a una evaluación 
efectuada los días nueve, 10 y 11 de octubre del año que nos ocupa, recibiendo 
como resultado la certificación de instructores.

g. OTROS SERVIDORES PÚBLICOS

Durante el año de que se da cuenta, pudo ampliarse la capacitación en materia de 
derechos humanos, tal como se muestra en la tabla que se presenta enseguida:

h. CAPACITACIÓN POR RECOMENDACIONES Y CONCILIACIONES

Como otro aspecto de importancia para colaborar con el respeto de los derechos 
humanos en el servicio público, en 2007 se llevaron a cabo 41 actividades de 
capacitación derivadas de Recomendaciones y Conciliaciones, a las que asistie-
ron 1,168 personas relacionadas con las Recomendaciones que a continuación 
se describen:



���

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

PLÁTICAS POR RECOMENDACIÓN Y CONCILIACIÓN

POR RECOMENDACIÓN

MES SECTOR ASISTENTES EVENTOS

Febrero

Docentes de San Felipe del Progreso.
Recomendación 54/2006

17 01

Docentes de Toluca. 
Recomendación 55/2006

30 01

Abril

Policías de Toluca. 
Recomendación 56/2006

164 07

Personal médico de Atizapán de 
Zaragoza. Recomendación 02/2007

30 02

Mayo

Policías de Toluca. 
Recomendación 56/2006

301 11

Docentes de Cuautitlán Izcalli. 
Recomendación 4/2007

32 01

Junio

Policías de Toluca. 
Recomendación 56/2006

255 03

Docentes de villa de Allende. 
Recomendación  11/2007

07 01

Julio

Personal Médico de Tejupilco. 
Recomendación  14/2007tejupilco

18 01

Policías de Texcoco. 
Recomendación  8/2006

57 02

Personal del Departamento de Traba-
jo Social del Hospital Dr. Nicolás San 
Juan, Toluca. Recomendación 8/2007.

34 01

Agosto

Docentes de villa Guerrero. 
Recomendación  13/2007

90 01

Policías de xonacatlán. 
Recomendación. 15/2007

39 02

Septiembre

ISEM, personal médico del Hospital 
General de Atizapán de Zaragoza. 
Recomendación 23/2007

57 02

Policías de Chapa de Mota.
Recomendación 20/2007

12 01
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PLÁTICAS POR RECOMENDACIÓN Y CONCILIACIÓN

POR RECOMENDACIÓN

MES SECTOR ASISTENTES EVENTOS

Noviembre

Personal de trabajo social del Hospital 
Dr. Nicolás San Juan, Toluca. 
Recomendación 08/2007

34 01

Policías de Tenango del Aire. 
Recomendación  12/2007

11 01

Diciembre
Policías de Ixtlahuaca.  
Recomendación 27/2007

60 02

POR CONCILIACIÓN

Noviembre
Docentes de Metepec. 
Exp. CoDHEM/ToL1230/2007

10 01

GRAN TOTAL 1,168 41

i. SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Con el propósito de colaborar con la necesaria capacitación en materia de dere-
chos humanos entre los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto 
de que cumplan con estricto apego a Derecho las tareas que les son encomenda-
das, se concertó entre esta Comisión de Derechos Humanos y las zonas militares 
22ª, con sede en Toluca y la 37ª, en Temamatla, una serie de conferencias, cursos 
y pláticas, en las instalaciones de ambas zonas. De forma que durante el presente 
año se llevaron a cabo 23 actividades, con 12,796 militares, entre ellos generales, 
jefes, oficiales, clases y reclutas, en los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, 
Tenancingo, Temamatla, Teotihuacan, Huehuetoca y Tecámac.

j. EVENTOS RELEVANTES EN CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN INSTI-
TUCIONAL

Primer encuentro de fortalecimiento profesional para coordinadores municipales 
de derechos humanos, el encuentro se efectuó el 22 de agosto del año que se 
informa, con la agenda de trabajo siguiente: inauguración y mensaje del señor 
Comisionado, Lic. Jaime Almazán Delgado, exposición sobre las funciones de la 
Secretaría, Primera visitaduría, Coordinaciones Municipales de Derechos Huma-
nos, proyección de la película una verdad incómoda, además de una explicación 
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sobre el calentamiento global, mesas de trabajo en las que a partir del proyecto 
de plan de trabajo propuesto por la Comisión, se propició su análisis y adecua-
ción a las condiciones de cada municipio, así como una sesión plenaria en la que 
se presentaron conclusiones, destacando dentro de ellas, la integración de un 
grupo de enlace entre las Coordinaciones Municipales de derechos humanos y 
este organismo, que denominaron Comité de enlace y apoyo institucional de 
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, valle de Toluca. A solicitud 
de los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos de Toluca, San Mateo 
Atenco y Texcalyacac, se proyectó en sus respectivos municipios la película antes 
mencionada, además de realizar reforestación. En Texcalyacac se creó el parque 
de los derechos humanos. 

Ceremonia de inicio de los trabajos de capacitación continua en derechos huma-
nos y educación. En cumplimiento de los compromisos derivados del convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Educación de la entidad y esta Comisión de 
Derechos Humanos, se formalizaron acciones que permitieron conjuntar esfuer-
zos para fortalecer la cultura de respeto a los derechos fundamentales de las per-
sonas en el sector educativo. Con la participación de directivos, docentes, padres 
de familia y alumnos, se realizó en el mes de septiembre del año que se informa, 
en el teatro Morelos de Toluca, la ceremonia de inicio de los trabajos, en la que se 
ofrecieron conferencias magistrales a cargo del Dr. victor Manuel Martínez Bullé 
Goyri, titular del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la universidad Nacional Autónoma de México, con el tema “Teoría general 
de los derechos humanos”; la maestra victoria Adato Green, Coordinadora del 
Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, de la CNDH, con el tópico 
“Maltrato infantil y abuso sexual infantil”, y la Dra. María del Refugio González Do-
mínguez, Directora General de Planeación y Análisis de la propia CNDH, con el 
tema Ética y violencia escolar”. A este acto asistieron 2,400 docentes.

Décimo certamen de ensayo: discriminación y derechos humanos, su propósito 
fue favorecer la reflexión sobre el fenómeno de la discriminación, sin descuidar la 
urgente necesidad de buscar soluciones reales ante tal problema. Por décimo año 
consecutivo, el Poder Legislativo mexiquense, en este caso la honorable LvI Legis-
latura y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tuvieron a bien 
convocar al certamen de ensayo sobre derechos humanos en su edición 2007, es 
necesario subrayar que al igual que en todos los certámenes anteriores, recibimos 
una profusa respuesta, ya que participaron 225 ensayistas. El trabajo “Igualdad y no 
discriminación en derechos humanos y el rol del Estado” de Lila García, de la Re-
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pública Argentina, se hizo acreedor al primer lugar, en tanto que por decisión del 
jurado, el segundo lugar se declaró desierto, otorgándole el tercer sitio al ensayo 
“Justicia juvenil no discriminatoria y respetuosa de los derechos humanos (justicia 
para la infancia)”, de José Luis González Rosendo, de Toluca.

En esta oportunidad, el jurado del certamen estuvo compuesto por la maestra 
María José Morales García del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
la licenciada en Psicología María Magdalena Salgado Contreras, Presidenta del 
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del 
Estado de México, la maestra Abigail Díaz de León Benard, investigadora del Pro-
grama de Derechos Humanos de la universidad Iberoamericana, el doctor Juan 
María Parent Jacquemin, investigador de la universidad Autónoma del Estado de 
México, el doctor Mario Armando Téllez González, profesor de la Escuela de 
Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus 
Toluca y el licenciado Carlos Treviño vives, investigador del Programa de Dere-
chos Humanos de la universidad Iberoamericana.

C. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

En materia de prevención, nuestro organismo cumplió sus compromisos a través 
de estrategias y líneas de acción en promoción y capacitación en forma adecuada. 
Así, para el año próximo en materia de promoción y capacitación  ciudadana e 
institucional se pretende implementar:

1. El programa nacional de niñas, niños y jóvenes promotores de derechos 
humanos de nivel secundaria.

2.  El curso de verano ven, juega, diviértete y conoce tus derechos humanos y 
deberes, para niñas y niños de 4 a 6 años de nivel primaria.

3.  La campaña nacional de responsabilidad compartida, que se desarrollará 
dentro del programa de escuela para padres de familia.

4.  Ampliar la impartición del curso básico de capacitación en derechos huma-
nos en la Procuraduría General de Justicia del estado a policías ministeriales.

5.  Ampliar la cobertura y la temática de la capacitación en derechos humanos 
dirigida al personal del sector educativo, en coordinación con la  Secretaría 
de Educación.
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6.  Ampliar la cobertura del curso básico de capacitación en derechos humanos  
impartido a servidores públicos de los ayuntamientos, a los delegados mu-
nicipales.

7. Tramitar y realizar la segunda fase de capacitación para  elementos de  la 
Agencia de Seguridad Estatal.

8.  Solicitar autorización y apoyo para la instalación de módulos de orientación 
y prevención a la violencia de género, en los municipios con mayor inciden-
cia, en especial los que no se hayan considerado durante 2006 y 2007.

9.  Propiciar y gestionar la implementación de cursos-taller de oratoria y capa-
citación en derechos humanos a participantes del Ix Parlamento de niñas 
y niños mexiquenses, en coordinación con la Cámara de Diputados y la 
Secretaría de Educación del gobierno estatal.

10. organizar jornadas de promoción de la cultura de los derechos humanos en 
las instituciones de los tres niveles gubernamentales.

11. Planear la presentación de obras de teatro, cine-debate, oratoria, poesía y 
declamación con tópicos  vinculados con la cultura de respeto a la dignidad 
humana.

12. Diseño y realización de cursos y diplomados a Coordinaciones Municipales 
de Derechos Humanos y de fortalecimiento profesional de instructores en 
la materia.

Con nuestros planes y programas asumimos la responsabilidad  de la capacitación 
y la promoción de los derechos humanos como actividades prioritarias en la tarea 
de lograr un mundo más justo. Tenemos la convicción de que es posible llevar 
los derechos fundamentales a una dimensión práctica, que alcance los diversos 
ámbitos de la vida cotidiana del ser humano.
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�. PROGRAMA DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

El párrafo segundo del precepto 4 de la Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México establece que: “La Comisión de Derechos Hu-
manos estará obligada a promover, observar, estudiar y divulgar, los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 
así como los establecidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”.

Si bien es cierto que desde sus inicios la Comisión se ha encargado de desple-
gar esfuerzos importantes en cuanto a sus labores de prevención, correctivas, de 
promoción y divulgación; el estudio de los derechos humanos ha sido un aspecto 
trascendente que por diversas circunstancias, no había podido ser impulsado a 
cabalidad.

De modo que la imperiosa necesidad de iniciar el camino en el apasionante cam-
po de la investigación, de profundizar en la reflexión de los derechos humanos, de 
abrevar en el conocimiento de la realidad que prevalece en el Estado de México, 
de formar investigadores capaces de formular propuestas viables, de colaborar en 
la generación de conocimiento y de producir frutos benéficos para la colectividad 
de la que provenimos y a la que nos debemos, nos obliga a desarrollar activida-
des en este contexto. Así, a partir de mediados de febrero de 2007, gracias a la 
visión del Comisionado de los Derechos Humanos y con el respaldo del Consejo 
Ciudadano, comenzó formalmente actividades el Centro de Estudios del organis-
mo, formado por su dirección y dos departamentos: uno de publicaciones y otro 
dedicado enteramente a la investigación, bajo el nombre de departamento de 
diagnóstico y prospectiva de los derechos humanos en el Estado de México.

El Centro de Estudios tiene en sus manos tres programas que desarrolla desde 
su conformación como tal, el programa de investigación, el programa editorial, así 
como el programa de fortalecimiento bibliotecario. De manera que las actividades 
desarrolladas durante el año de que se da cuenta se presentan a continuación.
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A. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

Por lo que respecta a estudio e investigación, en el año 2007, se llevaron a cabo 
los siguientes trabajos:

Se realizaron diez estudios e investigaciones, a saber: “educación en el aula, pers-
pectiva a la luz de las Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México”; “Algunas disquisiciones sobre educación y educación en 
derechos humanos”; “Palabras en torno al envejecimiento. Del tropo a la rea-
lidad”, “Persona y derechos humanos”, “¿Por qué la eutanasia no es solución al 
problema del dolor y del sufrimiento humano?”,  “los derechos de las víctimas del 
delito”; “violencia familiar y su impacto en la sociedad mexicana”; “discriminación”; 
“conflictos sociales” y “Sobre la cuestión del antidoping: ¿es válido o no?”.

Para los dos primeros números de Dignitas, revista del Centro de Estudios, se hi-
cieron reseñas de siete libros: La tolerancia de virgilio Ruiz Rodríguez, El derecho a la 
no discriminación de Carlos de la Torre Martínez, Genealogía del racismo de Michel 
Foucault, Ética, globalización y dignidad de la persona, de Ma. del Rosario Guerra 
González, Los derechos del hombre y la ley natural, de Jacques Maritain, La condi-
ción humana de Hannah Arendt y Los derechos de la mujer de Ney Bensadon.

Se escribieron seis textos para los dos primeros números del Cuaderno del Cen-
tro de Estudios: “o el hombre o los derechos humanos, o los derechos humanos 
o el hombre”, “Reflexión sobre la violencia contra la mujer” y “¿No es el aborto 
el desprecio a la vida?; “sobre la tradición hispanoamericana de los derechos hu-
manos”; “Rock y derechos humanos” así como “vulnerabilidad y discriminación. El 
caso de las mujeres en la frontera norte”. 

Se dio inicio a dos trabajos de investigación: “Los derechos humanos. una pers-
pectiva desde el derecho alternativo” y  “La protección de los derechos humanos 
en el sistema interamericano”.

Se desarrolló un proyecto colectivo de investigación para conocer el fenómeno de 
la discriminación en el Estado de México, con base en una aproximación teórica, 
un seguimiento histórico, el análisis del derecho a la no discriminación, así como 
una evaluación filosófica del fenómeno, además de valorarlo a la luz de dos instru-
mentos aplicados a diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones de 
asistencia privada e instituciones públicas que brindan atención a grupos vulnera-
bles a la discriminación en el territorio estatal, esto dio como resultado una obra 
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que lleva por título: un acercamiento a la discriminación. De la teoría a la realidad 
en el Estado de México.

A partir de los días 29 y 31 de agosto de 2007, los periódicos El Manifiesto y Mi-
lenio, respectivamente, dieron lugar en sus páginas a la inclusión de una columna 
semanal a cargo del Centro de Estudios de nuestro organismo, espacios que 
se han aprovechado con la idea de colaborar en la difusión de los derechos hu-
manos, al tiempo de favorecer la reflexión de los lectores. Así, se escribieron 30 
artículos para las columnas, con los siguientes temas: “Los derechos humanos y la 
apelación a la conciencia pública”, “¿Por qué hablar de derechos humanos?”, “¿Son 
nuestros los derechos humanos?”, “Los derechos humanos y la hybris moderna”, 
“Los niños: ¿imagen o semejanza de…? A propósito de la Convención sobre los 
Derechos del Niño” “¿A quiénes defienden los organismos de derechos huma-
nos? o el mito de que defienden delincuentes” (en cinco partes), “El ombudsman, 
defensor de los derechos humanos”, “La dignidad: fuente de los derechos huma-
nos”, “Los derechos humanos no son privilegios individuales”, “¿Es la pobreza vio-
lación a derechos humanos?”, “Declaración universal de los Derechos Humanos 
¿ideal común de la humanidad?”, “La enorme deuda con los pueblos indígenas”, 
“Educación: hacia una visión integral de los derechos humanos” (en cuatro partes), 
“La tradición a contraluz de los derechos humanos”, “La integración internacional 
de protección a la persona humana”, “El camino de la no-violencia”,  “Conside-
raciones sobre los valores para la vida cotidiana”, “A propósito de los eufemismos 
bondadosos”, ¿Por qué no hay que olvidar los derechos humanos en torno a la 
migración?”, “La pérdida del sentido de la encarnación en el mundo de hoy”, “A 
propósito de la aprobación de la Ley de voluntad Anticipada en el Distrito Fede-
ral”, “¿Cuál es el significado de la navidad?”, además de “Por una educación en 
derechos humanos”. 

Se elaboró un artículo sobre “Derechos humanos y personalismo comunitario” 
para la revista de Filosofía de la universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Por otra parte, se prepararon varios textos  con el propósito de que sirvan como 
base para la edición de trípticos, dípticos y folletos, entre ellos se elaboró una serie 
destinada a difundir el derecho a la no discriminación y la tolerancia, se preparó un 
folleto sobre derechos sexuales y reproductivos, otro sobre los derechos de los 
migrantes, entre varios más.

un investigador del Centro de Estudios asistió al curso de introducción a la me-
diación durante los meses de mayo y junio, además, una investigadora participó 
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en el curso de actualización de posgrado Alfa y omega: derechos humanos y ética 
aplicada a la situación clínica de neonatos dañados y murientes, del 18 al 22 de ju-
nio de 2007. Posteriormente, un investigador del Centro de Estudios participó en 
el coloquio internacional: La convivencialidad en la era de los sistemas, homenaje 
a Iván IIlich, del tres al cinco de diciembre de 2007.
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�. PROGRAMA EDITORIAL

Durante el año 2007 se realizaron las siguientes publicaciones:

Informe anual de actividades 2006,  1,000 ejemplares.

Memoria del décimo certamen de ensayo sobre derechos humanos Discrimina-
ción y derechos humanos, 1,300 ejemplares.

Libro La acción no-violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas del doctor Juan 
María Parent  Jacquemin,  1,000 ejemplares.

Libro El convenio de mediación. Su naturaleza, efectos jurídicos y éticos. Su elabo-
ración y estructura. Su función social en el contexto de los derechos humanos. Su 
inscripción registral. Su papel en el juicio de amparo y el rol del abogado patrono 
en la mediación y firma del convenio, del magistrado Lic. Héctor Hernández Ti-
rado, 1,000 ejemplares.

Se editaron dos números  de la revista del Centro de Estudios, cuyo nombre es 
Dignitas, con los temas: “un rostro de la violencia, la discriminación” y “sobre la 
dignidad humana”, en cantidad de 1,000 ejemplares por cada uno.

Se editaron doce números de la Gaceta de derechos humanos, órgano informati-
vo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con un tiraje de 
1,000 ejemplares por cada uno.

Cuaderno del Centro de Estudios, se realizó un tiraje de dos números en cantidad 
de 300 ejemplares por cada uno.

Se imprimieron 2,500 folletos titulados: Para una educación no-violenta. Principios 
básicos de la enseñanza de los derechos humanos.

Se realizó el tiraje del folleto que contiene la Ley para Prevenir, Combatir y Elimi-
nar Actos de Discriminación  en el Estado de México, en 1,000 ejemplares.

Se tiró un folleto sobre Derechos de las personas de la tercera edad, en cantidad 
de 5,000 ejemplares.
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Se imprimió un folleto relativo a las Atribuciones, deberes, derechos y obligacio-
nes de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública, con un tiro 
de 5,000 ejemplares.

Además, se imprimió un folleto sobre Derechos de las víctimas del delito y abuso 
del poder, en 5,000 ejemplares. 

Asimismo, se realizaron tirajes de 15,000 ejemplares de cada uno de los siguien-
tes trípticos: ¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México? ¿Qué son las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos? 
10 cuestiones básicas sobre derechos humanos; Derechos de los niños y niñas; 
Declaración universal de Derechos Humanos; Declaración Sobre el Fomento 
Entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los 
Pueblos; Derechos humanos de los pueblos indígenas; Derechos humanos de las 
mujeres; así como Carta general de los derechos de los pacientes, lo que hace un 
total de 135, 000 trípticos impresos. 

Se hicieron tirajes del díptico Ahimsa/No-violencia activa, a razón de un número 
mensual en cantidad de 1,000 ejemplares por cada uno.

Se imprimieron dos dípticos con motivo del xIv aniversario de la institución, con 
un tiraje total de 2,000 ejemplares.

También se reprodujo un díptico titulado: En este regreso a casa tus derechos te 
acompañan ¡Bienvenido migrante!, en 3,000 ejemplares.

De la misma forma se realizó el tiraje de un díptico sobre Derechos de las víctimas 
del delito y abuso del poder; el tiro constó de 3,000 ejemplares.

Se llevó a cabo la reproducción de un cartel relativo al Foro Regional Centro-Sur, 
para la elaboración del Plan Nacional Contra la Discriminación, en 1,000 ejem-
plares.

En suma, se imprimieron 4,300 libros; 13,600 revistas y publicaciones periódicas; 
18,500 folletos; 135,000 trípticos; 20,000 dípticos y 1,000 carteles, lo que hace 
un total de 192,400 publicaciones de índole diversa, cifra sin precedentes en nues-
tra Comisión de Derechos Humanos. 



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007EDUCACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

�. PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO BIBLIOTECARIO

Por lo que respecta a la biblioteca, en este año se han conseguido avances de 
significativa importancia con el objetivo de  mejorar el servicio y enriquecer los 
acervos de la misma, una de las metas a principio de año, fue formar una biblioteca 
especializada en materia de derechos humanos, por lo que se le ha puesto énfasis 
y dedicación a la misma, para lo cual se ha hecho lo siguiente:

Se implementó el  Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la universidad 
de Colima SIABuC, el cual es de gran utilidad ya que nos permite tener una bi-
blioteca funcional, donde el material bibliográfico, hemerográfico y  videográfico 
se encuentra adecuadamente ordenado, catalogado y clasificado, lo cual permite 
tener un mayor control del mismo y por igual prestar un servicio más eficiente.

Se contrató un equipo de personas especializadas en ciencias de la información 
documental, los cuales trabajaron en coordinación con personal de la CoDHEM, 
en la ordenación, catalogación, clasificación y captura de la información corres-
pondiente al material de la biblioteca. Igualmente, se realizaron diversas depura-
ciones de material, con el objeto de tener únicamente material sobre derechos 
humanos. 

Se han establecido diversos convenios de préstamo interbibliotecario y canje de 
publicaciones a efecto de tener contacto y cooperación con diversas instituciones, 
entre las que se encuentran: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación, el Colegio de México, el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, el  Instituto Electoral del Estado de México, entre otras, esto nos 
ha permitido incrementar el acervo de la biblioteca, divulgar nuestras publicacio-
nes y mantener contacto e intercambio con todas estas instituciones.

En el transcurso del año se incrementó notablemente el acervo mediante la adqui-
sición de 882 ejemplares mediante donación y 94 a través de compra, tratándose 
de material bibliográfico, hemerográfico y videográfico.
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Se brindó atención a 635 usuarios externos que acudieron a la biblioteca para 
efectuar diversas investigaciones.

Se han otorgado en préstamo 287 materiales del acervo de la biblioteca a los 
usuarios internos, para el adecuado desarrollo de sus actividades.

Actualmente la biblioteca cuenta con un catálogo actualizado y completo de ma-
terial, el cual se encuentra a disposición del público en general, que permite hacer 
la búsqueda de material, ya sea por tema, autor o título.

Se realizó la conversión de 106 videos que se encontraban en formato vHS a 
disco compacto. Lo cual facilita la reproducción para las personas que lo solicitan.
Se realizaron visitas a diversas bibliotecas tanto especializadas como generales, a 
efecto de evaluarlas y así poder integrar adecuadamente la nuestra, valorándose 
su mobiliario y servicios, entre ellas se encuentran las de: el Archivo Histórico de 
la Nación, la universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia 
Económica, el Consejo Nacional Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 
Centro Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas, la biblioteca central de Toluca y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
unidas para la Mujer.

Se ha realizado la donación al público que lo solicita, de material editado por la 
CoDHEM.  Lo que da un total de 197 libros, 161 gacetas, 71 memorias, 220 
folletos, 6,522 trípticos, 65 discos compactos y 30 revistas.

En la actualidad se cuenta con un acervo especializado en derechos humanos, 
en el que destacan, 3, 143 ejemplares de material bibliográfico y videográfico, así 
como 1,972 ejemplares de publicaciones periódicas.

Se elaboraron e implementaron las directrices de la biblioteca, las cuales especifi-
can la organización y funcionamiento de la misma.

Se establecieron lineamientos de préstamo interbibliotecario,  que determinan 
el objeto, el compromiso, la operatividad y las restricciones entre las partes que 
los firman, los cuales se proponen a todas las bibliotecas con las que se pretende 
celebrar convenio. 

Se implementó la publicación de boletines internos sobre las nuevas adquisiciones 
de material que se incorpora a la biblioteca, con la finalidad de mantener a los 
usuarios internos y externos informados sobre las nuevas adquisiciones.
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Se solicitó una  restructuración del espacio físico en la biblioteca, para poder ha-
cerla funcional, práctica y cómoda para los usuarios. Como resultado de lo cual  
se adquirió mobiliario especializado, desde estantería, sistema de seguridad, im-
presora para etiquetas, carro transportador de libros, cubículos individuales, com-
putadoras, y todo aquello que resulta necesario y que complementa el funciona-
miento adecuado de la biblioteca.

A. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

Es altamente satisfactorio haber tenido la oportunidad de iniciar labores durante 
2007 como Centro de Estudios; con la existencia del área se han podido diversi-
ficar los trabajos y multiplicar los resultados para ampliar los cauces de la labor ins-
titucional en la promoción y divulgación de los derechos humanos, en la reflexión 
y en la propuesta.

De manera que nunca antes en la vida de la Comisión, el trabajo realizado en el 
marco de los programas que desarrolla el Centro de Estudios había recibido el im-
pulso y apoyo que durante 2007 otorgaron el titular del organismo y su Consejo 
Consultivo, de ello da cuenta la realización de diversos estudios e investigaciones, 
el incremento en la edición de publicaciones que prácticamente triplicó la realizada 
en 2006, así como la gama de acciones que se llevaron a cabo para el adecuado 
funcionamiento de la biblioteca institucional. Damos fin  a 2007 con más y mejores 
expectativas que habrán de cristalizar en logros para el año próximo.
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�. PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

Se realizaron tres campañas mediáticas con motivo del xIv Aniversario de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México, el Foro sobre víctimas del 
delito y abuso del poder, evento enfocado a planear, diseñar y ejecutar acciones 
tendentes a la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las víctimas 
del delito en el Estado de México, así como el foro Contra la explotación sexual 
comercial y no comercial infantil, en un esfuerzo por adoptar posturas en contra 
de esta problemática y difundir información acerca del tema, como parte de la 
prevención.

La unidad de Comunicación Social consiguió espacios de difusión gratuitos para 
contribuir en la tarea de promoción y difusión de los derechos humanos. En este 
sentido, destaca la participación en medios electrónicos del programa Te levanta 
en Televisión Mexiquense y De frente en Radio Capital; en medios impresos, 
Milenio Estado de México y el semanario el Manifiesto, que abrieron a este orga-
nismo un espacio de opinión en materia de derechos humanos.

El  programa de revista Te levanta, que se transmite por Televisión Mexiquense 
destinó un espacio semanal a los servidores públicos de esta Defensoría de Habi-
tantes para dar a conocer diversos temas en materia de derechos humanos.

A través de los programas radiofónicos Nuestros derechos y De frente, que se 
transmiten cada semana por Radio Mexiquense y Radio Capital, respectivamente, 
se trataron temas de inquietud para la sociedad mexiquense, lo cual se reflejó en 
el incremento del número de llamadas telefónicas de la audiencia para conocer 
más a fondo temas como: la seguridad pública, condición indispensable para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos; el sistema de prevención y readaptación 
social, que ha sido objeto de grandes cuestionamientos sociales por el gran reto 
que enfrentan los organismos protectores de derechos humanos al supervisar que 
se respeten los derechos de los internos y el disfrute de las condiciones mínimas 
e indispensables  para una vida digna; los derechos humanos en el aula, tópico im-
portante que destaca la necesidad de inculcar a la persona, desde temprana edad 
los derechos que tiene como ser humano y los deberes correlativos, el derecho a 
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un medio ambiente sano y equilibrado como parte de la llamada tercera genera-
ción; los derechos de la mujer, ponderándose la problemática actual que enfrenta 
para el pleno goce  y ejercicio de sus derechos; los derechos de los indígenas, a 
efecto de asegurar, entre otros, su derecho a la preservación de sus costumbres 
e instituciones.

Mención aparte merece el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ya que 
desinteresadamente brinda importantes espacios, tanto en radio como en televi-
sión, para impulsar y dar a conocer  la imagen institucional de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México y de esta forma posicionarla en el ánimo 
de la sociedad mexiquense.

En ese tenor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, preocu-
pada por el incremento de las víctimas que en los últimos años ha cobrado el fenó-
meno de la violencia en todas sus formas, lanzó la campaña Todos unidos contra 
la violencia, para lo cual, los medios de comunicación, tanto impresos como elec-
trónicos, locales y nacionales, brindaron importantes espacios con el propósito de 
difundir y ayudar a combatir esta problemática.

Como parte fundamental de la difusión y promoción de los derechos humanos, la 
unidad de Comunicación Social desarrolló el proyecto de un órgano informativo 
mensual denominado Mboxte, que significa “el que ayuda” en lengua mazahua, 
con el propósito de difundir  las actividades que realizan cada una de las áreas 
internas de la institución en los ámbitos internacional, nacional y local; en ese 
sentido, se difundió la labor de los organismos no gubernamentales de derechos 
humanos, los derechos de la mujer, los derechos de las niñas, los niños y los ado-
lescentes, los derechos reproductivos, los derechos de los migrantes, los grupos 
vulnerables, el sistema penitenciario y los derechos de los internos, los derechos 
de primera, segunda y tercera generaciones, los derechos de los indígenas para 
que no sean discriminados por asuntos étnicos, entre otros temas más.

Resulta importante señalar que la oficina de Comunicación Social, en coordinación 
con las áreas sustantivas de la Comisión de Derechos Humanos, difunde mediante 
comunicados de prensa las giras y eventos que lleva a cabo el organismo, para lo 
cual se dio un puntual seguimiento a los proyectos realizados a través de fotografía, 
video y audio.

En cuanto al monitoreo de programas de radio y televisión, especialmente noticia-
rios y emisiones informativas, con el propósito de estar debidamente actualizados 
de lo que se transmite en los medios electrónicos, en materia de derechos huma-
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nos y temas afines; durante el año en comento se dio seguimiento a un total de 
1, 058 horas de transmisión de radio y 600 horas en televisión. 

Asimismo, se atendieron las peticiones de los representantes de los medios de 
comunicación interesados en conocer la opinión del ombudsman sobre diversos 
temas incluso de algunos que causaron polémica como aborto, eutanasia, antido-
ping, ley de sociedades en convivencia, entre otros.

BALANCE TOTAL

Boletines de prensa 80

Órgano informativo Mboxte 08

Actualizaciones de la página web 24

Spots en Radio Mexiquense (nueva sede) 900

Spots en T. v. Mexiquense (nueva sede) 900

Cintillos en medios impresos locales 30

Entrevistas publicadas en medios impresos locales 296

Entrevistas  publicadas en medios impresos nacionales 179

Transmisiones del programa radiofónico De frente con la participación 
de servidores públicos de la Codhem

51

Transmisiones del programa Nuestros derechos una coproducción de 
Radio Mexiquense -  Codhem

50

Participación en el programa Te levanta 51

Notas informativas publicadas en medios impresos locales 759

Notas informativas publicadas en medios impresos  nacionales 94

Notas informativas transmitidas en medios electrónicos 162

Monitoreo de programas noticiosos en radio y televisión (horas) 1,658

    
Cabe resaltar que el contacto directo de los servidores públicos del organismo 
con los medios de información ha sido fundamental para llevar a cabo la tarea de 
difusión, en ese sentido el número de comunicados se incrementó sustancial-
mente con relación al año anterior, se realizaron 80, contra 53 en 2006, y sobre 
todo el de entrevistas directas que alcanzaron un total de 475, lo que contrasta de 
manera significativa con las 402 del año previo. 
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No. ACTIVIDAD ESPECÍFICA MES AÑO

1
Comunicados 
de prensa

Entrevistas, cobertura de eventos. 08 90

2 Síntesis informativa 
Recorte de periódicos locales y na-
cionales, sobre actividades de la Co-
DHEM.

30 360

3 Campañas

Trípticos, carteles, cintillos, especta-
culares, spots en radio y televisión 
de posicionamiento, imagen y sobre 
diversos temas de interés a la ciuda-
danía.

00 04

4
Actualizar página 
de internet

Actualizar página de internet . 
Incluir permanentemente actividades 
de la unidad de Comunicación Social 
y áreas sustantivas del organismo.

01 12

5 Entrevistas

Coordinar entrevistas con represen-
tantes de los medios de comunica-
ción, a fin de dar a conocer las activi-
dades de la CoDHEM

15 180

6
Programa Nuestros
derechos en  radio 
Mexiquense

Elaborar guiones con información de 
la CoDHEM

04 48

7
Programa  De frente 
en Radio Capital

Participación de servidores públicos 
de la CoDHEM en  entrevistas con 
temas referentes a su área. 

04 48

8
Programa Te levanta 
en Televisión Mexi-
quense

Participación de servidores públicos 
de la CoDHEM en entrevistas con 
temas referentes a su área. 

04 48

9 Ruedas de prensa

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

00 04

10
Informe de actividades 
2007

Dar a conocer mediante cintillos y 
spots el Informe de Actividades 2007.

00 01

11 Concertar reuniones
Establecer comunicación con repre-
sentantes de los medios de comuni-
cación.

01 12

PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECCIONES 2008

A. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA
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Cabe destacar que para 2008, habrán de realizarse por lo menos cuatro campañas 
intensas de difusión sobre fechas y eventos relevantes para el organismo como: 
xv aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
Tercer informe anual de actividades 2007, grupos vulnerables y 60 aniversario de 
la Declaración universal de los Derechos Humanos.

Todas ellas se llevarán a cabo a través de spots en radio y televisión, cintillos en 
medios impresos y folletería, además de su difusión en comunicados de prensa y 
en la página de internet del organismo. 
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�. PROGRAMAS ESPECIALES

IV. PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. PROGRAMA DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES

El devenir constante de la sociedad obliga a la renovación permanente de las insti-
tuciones, es así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
atenta al desarrollo de la dinámica en la entidad, y para dar respuesta a los plan-
teamientos sociales en materia de derechos humanos, establecidos en la ley de 
la materia, consideró pertinente la creación de la Dirección de Equidad y Grupos 
vulnerables, la cual para el desarrollo de sus funciones cuenta con la Subdirección 
de Atención a Grupos vulnerables y la Subdirección Contra la Discriminación.

En este orden de ideas, existen estereotipos fundados en la ignorancia que han 
llevado a la exclusión y marginación de distintos grupos, tales como: pueblos indí-
genas, mujeres, adultos mayores, niños, personas que viven con vIH /SIDA; per-
sonas con discapacidad, minorías religiosas, personas con una orientación sexual 
distinta a la heterosexual, poblaciones callejeras, extranjeros y migrantes. Por ello, 
el reclamo de igualdad de oportunidades por parte de las organizaciones de gru-
pos específicos ha comenzado a modificar el panorama.

No hace mucho tiempo, en México se empezó a hablar con cierta insistencia del 
derecho a la no discriminación, pues cada vez son más los spots en radio y televi-
sión, los foros y seminarios en el que se aborda el sentimiento de discriminación 
y vulnerabilidad hacia cierto grupo de personas e, incluso, cada vez son más los 
casos que llegan a distintas instancias de procuración de justicia y defensorías de 
derechos humanos en los que se alega haber sufrido un trato discriminatorio o 
falta de oportunidades.
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La vulnerabilidad y la discriminación son fenómenos que ocurren en las relaciones 
que se establecen entre los diversos sectores sociales, cuyo origen y principal 
característica es la opinión negativa que un grupo tiene sobre otro, o la falta de 
oportunidades frente a la desigualdad social.

Dado lo anterior, el ejecutivo del Estado de México, tras un proceso de estudio y 
gestión, propuso al poder legislativo una  iniciativa de la Ley para Prevenir, Com-
batir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, manteniendo a la 
entidad en la vanguardia legislativa nacional.

Dicho ordenamiento legal regula y garantiza a los mexiquenses que ese derecho 
esencial a la igualdad y equidad, se respete, mediante el establecimiento de dis-
posiciones jurídicas que tiendan a eliminar cualquier acto de discriminación de las 
personas en el estado.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación, conformó la Coordinación de Programas Espe-
ciales, que después se renovaría estructuralmente como Dirección de Equidad y 
Grupos vulnerables.

La Dirección de Equidad y Grupos vulnerables tiene como objetivo primordial el 
de promover estrategias que coadyuven en la defensa de los derechos humanos 
para la atención de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad o suscep-
tibles de discriminación.

a. PROGRAMAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES

En este sentido, uno de los principales rubros que le fueron encomendados a la 
Dirección de Equidad y Grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, fue el de elaborar programas en materia de no 
discriminación, así como de atención a personas o grupos vulnerables, realizando 
las actividades siguientes:

Se elaboraron 16 proyectos en materia de atención a grupos vulnerables, equidad 
y no discriminación, promediando en el bimestre 3.6 programas, entre los que 
destacan el programa estatal contra el abandono e incumplimiento de las obliga-
ciones alimenticias, que permitirá a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así 
como a los adultos mayores, contar con asistencia jurídica gratuita.
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EvoLuCIÓN CuANTITATIvA DE LoS PRoyECToS DE GRuPoS 
vuLNERABLES y No DISCRIMINACIÓN 2007
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Cabe destacar que la Dirección de Equidad y Grupos vulnerables elaboró el plan 
de trabajo del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discrimi-
nación, con el fin de impulsar la actividad de Estado que favorezca la adopción de 
medidas y acciones de política pública para que toda persona goce, sin discrimina-
ción alguna, de los derechos fundamentales, libertades e igualdad real de oportu-
nidades, en ocho rubros: etario, pueblos originarios, equidad y género, identidad 
sexual, personas con discapacidad, ideológico, religión, legislativo y personas que 
viven con vIH-SIDA, 10 ejes rectores y siete ejes transversales.
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otro programa que merece especial mención es el relativo al manual de identidad 
del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, 
que permitió establecer lineamentos para definir los valores institucionales para la 
participación en eventos de la sociedad civil.

Es destacable que en conjunto con la unidad de Seguimiento de Recomenda-
ciones y la Primera visitaduría General, se propusieron parámetros de análisis de 
quejas por actos violatorios a derechos de las personas y grupos vulnerables o 
susceptibles de discriminación, para así estar en posibilidad de elaborar estadísticas 
para su atención.

Sin duda alguna un programa en el que se han invertido gran parte de los esfuer-
zos y que se implementará en el año 2008, es el referente al programa de acce-
sibilidad a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, 
que tendrá como objetivo promover el derecho a la accesibilidad, acorde con lo 
establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
la cual entrará en vigor el día tres de mayo de 2008, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones unidas el 13 de diciembre de 2006, y ratificada por 
México, esto sin duda alguna será un parteaguas para hacer efectivos los derechos 
fundamentales de este grupo que ha sido tan vulnerado en sus derechos a lo largo 
de la historia.
 
b. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS POSITIVAS 
Y COMPENSATORIAS

Promover la participación activa de los sectores público, privado y social en la 
adopción de medidas y acciones positivas y compensatorias a favor de personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad, tendentes a prevenir y eliminar toda forma 
de discriminación, fue una actividad de la Dirección de Equidad y Grupos vulne-
rables que revistió singular importancia, en virtud de que en ella se conjuntaron 
esfuerzos para que los sectores, organizaciones y sociedad en general, se com-
prometieran con la prevención de la discriminación y la igualdad de oportunida-
des, siendo las más significativas las siguientes:

Durante el período que se informa, se realizaron 98 promociones para que las 
instituciones y sectores de la sociedad civil implementaran medidas positivas y 
compensatorias a favor de los grupos vulnerables y susceptibles de discriminación, 
ejemplo de ello fue lo realizado con el sector educativo, en el que se realizaron 
diversas acciones a favor de personas con discapacidad, lo que de igual manera se 
llevó a cabo con las siguientes instituciones:
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 universidad Autónoma del Estado de México, en facultades y escuelas pre-
paratorias.

 Servicios Educativos Integrados del Estado de México.
 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
 Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación del 

Estado de México.
 En instituciones privadas como: Instituto universitario Lago y Sol, universi-

dad Intercultural del Estado de México, Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, Escuela Paulo Freire, Centros de Atención Múltiple, entre otros.

Cabe destacar que en colaboración con el Colegio de Arquitectos del Estado de 
México, se realizaron importantes aportaciones al Reglamento de Construcciones 
de la entidad, lo cual permitió establecer medidas positivas a favor de personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Aunado a lo anterior es relevante señalar que las instituciones que implementaron 
el mayor número de acciones a favor de la atención de los grupos vulnerados, 
fueron el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, así 
como los sistemas municipales DIF, tales como los pertenecientes a los municipios 
de ocoyacac, Lerma, Nextlalpan, Atizapán de Zaragoza, Timilpan, entre otros.

El trabajo de la sociedad organizada se vio reflejado en la implementación de 
acciones tendentes a compensar el estado de desigualdad social en que se en-
cuentrandiversos grupos vulnerables que a lo largo de 2007 se concretaron, tales 
como: prevenir y eliminar la discriminación a favor de poblaciones callejeras, per-
sonas que viven con vIH-SIDA, gestiones de becas para los pueblos originarios, el 
respeto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, actividades culturales 
dirigidas hacia niños y niñas a fin de prevenir la discriminación, cápsulas en audio 
y video realizadas a favor de la integración laboral de personas con discapacidad, 
generación de proyectos a favor de personas con discapacidad, acciones a favor 
de la equidad de género, por citar algunas, mismas que se implementaron con 
asociaciones civiles a lo largo del territorio estatal, entre los que destacan:

 Grupo Wal-Mart
 Red Nacional de Jóvenes  A C
 Casa Hogar Caminemos Juntos Fundación Alfa y omega,  A C
 Jóvenes con Actitud, A C
 Foro Intereclesiástico Mexicano, A C
 Delfe-Delfos, A C
 Cromosoma “D”,  A C
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 Conservatorio de Música
 Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense,  A C
 Colegio de Modas Maeyest,  A C
 Expo Agro Industrial
 Todos iguales, Todos diferentes, A C
 Colegio de Arquitectos del Estado de México
 Barra de Abogados del Estado de México
 Consejo Supremo otomí
 Capacitación y desarrollo integral,  A C
 Derecho de equidad por la mujer y la familia,  A C

En el sector público las instituciones que realizaron grandes esfuerzos en la im-
plementación de medidas positivas fueron el Instituto de la Defensoría de oficio 
del Estado de México, la LvI Legislatura local, ayuntamientos, a través de las 
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, el Sindicato de Maestros 
del Estado de México, la Procuraduría General de Justicia, el Centro Médico 
Adolfo López Mateos, el hospital Dr. Nicolás San Juan, el archivo del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el 
Instituto de Investigaciones y Fomento de las Artesanías, la Agencia de Seguridad 
Estatal, el Consejo Estatal de la Mujer y algunas de sus delegaciones.

En este sector se implementaron medidas compensatorias en materia de igual-
dad y no discriminación, accesibilidad, gestiones sobre pensión alimenticia, jorna-
das de educación sexual, derechos humanos de los grupos vulnerables, técnicas 
ambientales de reciclado, jornadas por la tolerancia religiosa, libertad de concien-
cia, generación de marcos normativos para la atención de adultos mayores, gene-
ración de políticas estructurales a favor de las mujeres y en materia de violencia de 
género, pacientes internados en centros de salud bajo tratamientos de rehabilita-
ción por adicciones, medidas positivas a favor de niñas, niños y adolescentes que 
sufren de maltrato físico, psicológico y sexual, así como proyectos productivos.

Con el objeto de proponer políticas públicas, así como medidas para eliminar la 
discriminación en el Estado de México, se promovió la participación de la Secreta-
ría General de Gobierno del Estado de México, la Lx Legislatura Federal y la LvI 
Legislatura del Estado de México, la Escuela Culinaria Internacional, los Coordina-
dores Municipales de Derechos Humanos, la universidad Autónoma del Estado 
de México, los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, el 
Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México, la Direc-
ción General de Innovación del Estado de México, la Red Interactiva de Mujeres, 
A C, la Dirección de Prevención y Readaptación Social, el Instituto Mexiquense 
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de la Juventud, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, la universidad 
Didáskalos, el Centro universitario Ixtlahuaca, la Escuela de Artes y oficios de 
Zinacantepec, la Coordinación de Grupos vulnerables del PRI, la Dirección de 
CoNFE I A P, el Centro universitario valle de Anáhuac, la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación Federal, la universidad Au-
tónoma Metropolitana, la Escuela Normal para Profesores, la Coordinación de 
Planeación y el Seguimiento de Apoyo Administrativo.

c. COADYUVAR CON LAS ÁREAS DEL ORGANISMO EN LA PROMO-
CIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES 
O SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN

La promoción y difusión de los derechos de las personas y grupos vulnerables 
o susceptibles de discriminación, mediante conferencias, talleres de formación y 
sensibilización, medios impresos y electrónicos, visitas de promoción, publicación 
de artículos, ponencias, ferias de información, cursos para la formación de monito-
res, implementación de sondeos e investigaciones estadísticas sobre percepción de 
la discriminación, filmación de cápsulas, entrevistas de radio y televisión, jornadas a 
favor de grupos vulnerables, gestión de publicaciones en el periódico oficial Gaceta 
del Gobierno, difusión de instrumentos de análisis de la situación laboral de las 
mujeres, se conformaron como actividades preferentes, pues de ellas se deriva el 
conocimiento necesario para la creación de una cultura por la igualdad de oportu-
nidades y no discriminación, actividades que abanderan las causas de prevención, 
combate y eliminación de actos que vulneren el derecho a la igualdad y la justicia 
social.

En este tenor de ideas se realizaron en total 85 acciones para la promoción y difu-
sión de los derechos de las personas y grupos vulnerables o susceptibles de discri-
minación, promediando al bimestre 17 acciones, con un total de 3,903 personas 
directamente beneficiadas y la participación en cuanto a medios de comunicación 
masiva se refiere.

Dentro de la promoción y difusión de los derechos de los grupos vulnerables o 
susceptibles de discriminación, los más recurrentes fueron las personas con disca-
pacidad y el de adultos mayores.
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PoRCENTAJE DE INCIDENCIA EN GRuPoS vuLNERABLES 
o SuSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN

Adultos mayores
21 %

Personas con 
discapacidad

28 %

Mujeres
17 %

Indígenas
7 %

Poblaciones callejeras
3 %

Personas en estado 
de reclusión

4 %

Minorías religiosas
 3 %

Niños, niñas y adolescentes
17 %
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ESQuEMA DE BENEFICIo PoR IMPACTo EN 
PRoMoCIÓN CuANTIFICABLE

Municipal

Estatal

Nacional

d. FOMENTO DE RELACIONES DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMEN-
TAR MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS

La implementación de acciones positivas y compensatorias en los diversos secto-
res y organizaciones de la sociedad, es una tarea que se fortalece al fomentar las 
relaciones de coordinación entre éstas, ya que teniendo en común el prever me-
didas a favor de personas y grupos vulnerables o susceptibles de discriminación, 
se multiplica la eficiencia e impacto de los mismos, por lo que en el año 2007 la 
Dirección de Equidad y Grupos vulnerables se vinculó en 76 ocasiones a través 
de la participación en foros, lo que generó el 33% de esta actividad, reuniones de 
trabajo con 29%, y ponencias el 9%.
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GRÁFICA DE INCIDENCIA EN RELACIoNES DE CooRDINACIÓN
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DIAGRAMA DE RELACIONES DE COORDINACIÓN DE 
LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

Acciones positivas y 
compensativas

Sector 
social

Sector 
público

Sector 
privado

Las instituciones más destacadas con las que se realizaron relaciones de coordina-
ción fueron: el Senado de la República, la Asociación de Transportistas de Toluca, 
la Dirección de Atención a la Discapacidad del DIFEM, la escuela para adultos 
Margarita Maza de Juárez, la Asociación Civil Mundial México, las preceptorías 
juveniles, el Centro de Estudios e Investigaciones CEID, la Dirección Nacional de 
la Defensoría de los Derechos Humanos, la Red Nacional Ciudadana por los De-
rechos Humanos, el Centro Cultural Piedra angular, el Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social, la Asociación Corazón Jade y el Fondo Regional Rayo xudi, la 
Asociación las Américas A C, la Asociación Civil virgen María, la Casa del Magiste-
rio Estatal Región vII, la preparatoria anexa a la Normal de Chalco, la Coordina-
ción del Programa Menores trabajadores urbano-marginales, la asociación para la 
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, el Centro de vida Independiente 
A C, así como el Zoológico de Zacango.
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e. FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, CANALI-
ZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES O 
SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN

Fortalecer los mecanismos de orientación, canalización y seguimiento para la aten-
ción de personas y grupos vulnerables o susceptibles de discriminación, es una 
actividad de contacto directo con las personas que viven la falta de oportunidades, 
injusticia social y la violación al derecho humano a la igualdad, por lo que durante 
el período que se informa, se realizaron las acciones siguientes:

GRÁFICA DE CONCURRENCIA EN ASESORÍAS
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 Se proporcionaron 174 asesorías, siendo el grupo de mujeres el que más 
solicitó el servicio, con 94 peticiones, le sigue el grupo de hombres con 44 
asesorías.
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GRÁFICA DE RECURRENCIA EN PROBLEMÁTICA DE ASESORÍAS

Violencia intrafamiliar
4 %

Asistencia laboral
2 %

Atención jurídica
13 %

Atención psicológica
 1 %

Apoyo para personas 
con discapacidad

5 %

Asuntos de discriminación
55 %

Atención médica
 9 %

Otros
 10 %

Pensión alimenticia
1 %

 Respecto a la recurrencia en problemáticas atendidas en asesorías a grupos 
vulnerables o susceptibles de discriminación, la mayor incidencia fue hacia 
la discriminación con 55%, seguida de la atención jurídica con 13% y pos-
teriormente otros rubros con 10%.
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GRÁFICA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

 Respecto de la atención de grupos vulnerables y susceptibles de discrimina-
ción, se realizaron 527 actuaciones, de las cuales 87 fueron orientaciones, 
97 canalizaciones y 343 seguimientos.
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Niños, niñas y adolescentes
9 %

Mujeres
56 %

Migrantes
1 %

Personas con discapacidad
 14 %

Adultos mayores
14 %

vIH
1 %

Indígenas
 1 %

Hombres
 4 %

GRÁFICA DE ACTUACIONES HACIA GRUPOS VULNERABLES

 f. PROMOCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES 
DE AUTORIDADES EN CONTRA DE GRUPOS VULNERABLES O SUS-
CEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN

Derivado de las orientaciones que realiza la Dirección de Equidad y Grupos vul-
nerables, se promovieron quejas y denuncias por actos u omisiones de carácter 
discriminatorio en perjuicio de personas y grupos vulnerables o susceptibles de 
discriminación.

En este aspecto, cabe resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México recibió a través de su estructura en el período que se informa, 450 
quejas en materia de equidad y grupos vulnerables, teniendo como hechos viola-
torios la vulneración al derecho humano a la igualdad y trato digno, discriminación, 
violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad, personas 
bajo condición jurídica de migrantes, personas seropositivas o enfermas de sida, 
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de los indígenas, personas de la tercera edad, derechos de los menores a que se 
proteja su integridad e incumplimiento de prestación de seguridad social, al dere-
cho de creencia o culto, a ser diferente, y a la libertad de expresión.

Los casos más relevantes en cuanto a la atención de grupos vulnerables y no 
discriminación, fueron principalmente en contra de servidores públicos del Po-
der Judicial, del Centro de Readaptación Social de Tenango del valle, en contra 
de particulares por supuestos actos de discriminación, de servidores públicos del 
ISSEMyM en cuanto a discriminación en el servicio médico, por menores infrac-
tores en la Quinta del bosque, de autoridades de la SEP en maltrato a mujeres, 
de personal del DIF de ocoyoacac por falta de diligencia en el servicio, hasta los 
más complicados referentes a comerciantes que se sintieron discriminados por la 
reubicación de tianguistas en la plaza cívica de Temoaya, por citar algunos.

g. COLABORACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIU-
DADANO PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINA-
CIÓN

una de las atribuciones conferidas a la Dirección de Equidad y Grupos vulnerables 
es colaborar con el funcionamiento del Consejo Ciudadano para la Prevención 
y Eliminación de la Discriminación, dentro de la cual se realizaron las acciones 
siguientes:

El Comisionado de los Derechos Humanos, en fecha 19 de febrero de 2007, tras 
haber realizado un análisis minucioso de las propuestas efectuadas por los sectores 
público, social y privado, expidió el Acuerdo No. 01, denominado “Designación 
de los integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación”.

El Comisionado de los Derechos Humanos instruyó a la Secretaría del organismo 
para que presentara al Consejo de la Comisión un Proyecto de Acuerdo de Refor-
mas al Reglamento Interno, con el fin de establecer las reglas de funcionamiento 
y organización del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación.

Con estos antecedentes, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México en su Tercera Sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo 3/2007-15, 
mediante el cual se adicionó el Capítulo Segundo Bis al Título III, en el que se 
establecieron las reglas de organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de la Discriminación.



��7

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su 
Quinta Sesión ordinaria, celebrada el día 31 de mayo de 2007, se sirvió aprobar 
el Acuerdo 5/2007-22, denominado “Lineamientos del Consejo Ciudadano para 
la Prevención y Eliminación de la Discriminación” 1.

En fecha 18 de junio de 2007, el Comisionado de los Derechos Humanos del Es-
tado de México aprobó el Acuerdo No. 02 2, mediante el cual se integraron nue-
vos consejeros ciudadanos representantes de la Legislatura del Estado de México, 
del sector académico, así como la sustitución del representante del sector de las 
mujeres.

El día 17 de diciembre del año 2007, se llevó a cabo la Sexta Sesión ordinaria del 
Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en las instalaciones 
de la biblioteca de la LvI Legislatura del Estado de México, en la cual se realizó un 
balance de actividades del año 2007 y se discutió, entre otras cosas, el proyecto 
de declaratoria a favor de poblaciones callejeras y el manual de identidad gráfica 
de dicho Consejo, elaborado por la Dirección de Equidad y Grupos vulnerables y 
el Centro de Estudios de la Comisión, respectivamente.

En este mismo sentido se aprobó la declaratoria CCPED/01/08, denominada “La 
lucha contra la discriminación a favor de niños en situación de calle en el Estado 
de México debe ser compromiso común e integral de todas las instituciones y 
sectores que prestan atención a grupos vulnerables”.

La participación activa de los Consejeros Ciudadanos para la prevención y elimina-
ción de la discriminación, se vio reflejada en actividades relevantes como:

1. El estudio y análisis, así como la aprobación de los Lineamientos Internos del 
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación.

2. La emisión de la Declaratoria No. 1, denominada “El reconocimiento de 
la diferencia es una forma para detener la violencia, abuso y discriminación 
ejercida contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas transgénero y 
transexuales, favoreciendo su igualdad jurídica plena”, la cual solicita y propo-

1   Los lineamientos fueron publicados mediante Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 
124 de fecha 29 de junio de 2007, y conforme lo establece el Transitorio Segundo, entró en 
vigor el día 30 de junio del mismo año.

2   El Acuerdo No. 02 fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 121 de 
fecha 26 de junio de 2007.
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ne medidas específicas a las y los señores legisladores locales para la atención 
de este grupo susceptible de discriminación.

3. La Comisión Especial para la Atención del Adulto Mayor, la cual, tras diversos 
trabajos con reconocidos académicos, consultas a sectores gubernamentales 
y sociedad civil, realizó la Declaratoria No. 2, denominada “La protección 
de la dignidad de los adultos mayores en el Estado de México lleva consigo 
la obligación del Estado para promover la evolución jurídica de una sociedad 
donde sus instituciones y leyes, así como sus planes y políticas públicas, sean 
acordes con la necesidades y capacidades de todos sus habitantes”, la cual, 
por su prudencia y pertinencia, produjo una reacción inmediata en los legis-
ladores locales, invitando a sus integrantes y a funcionarios de la Comisión, 
para conformar un grupo de trabajo para la discusión de la Ley Estatal para la 
Atención del Adulto Mayor en el Estado de México.

4. A pesar de que la ley sólo obliga a la celebración de una sesión bimestral, 
la dinámica impuesta por los Consejeros Ciudadanos para la Prevención y 
Eliminación de la Discriminación, a la fecha de su creación lo ha movido a 
efectuar las siguientes sesiones: cinco ordinarias, tres extraordinarias y ocho 
de comisiones de Equidad y género, Educación, Laboral, Seguridad y Justicia 
y legislación.

5. Participación en la III Marcha LGBTT en la ciudad de Toluca con objeto de la 
reivindicación de los derechos de este sector susceptible de discriminación.

6. Se coadyuvó en la celebración del 10º certamen de ensayo sobre derechos 
humanos bajo el título Discriminación y derechos humanos, en el cual fungió 
como jurado la Presidenta del Consejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación.

7. En coordinación con el Consejo Supremo otomí, y una comunidad indígena 
del centro de la República Mexicana, se solicitó la presencia de la visitaduría 
Itinerante, el día 27 de septiembre de 2007 en la comunidad de Jiquipilco el 
viejo, municipio de Temoaya, con el fin de recabar quejas de supuestos actos 
violatorios de derechos de los pueblos originarios.

El trabajo del Consejo en sesiones fue arduo, del cual se derivaron diversas discu-
siones y alentaron acuerdos a favor de la lucha contra la discriminación, mismos 
que a continuación se detallan:
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h. EVENTOS RELEVANTES

Dentro del período que se informa se llevaron a cabo varios eventos que fueron 
realizados por la Dirección de Equidad y Grupos vulnerables, a fin de promover 
y difundir los derechos humanos, así como fomentar la cultura de la no discrimi-
nación, por ende se conjugaron esfuerzos con instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales a fin de realizar actividades que fomenten el respeto a los 
derechos que consagra el orden jurídico mexicano.

De tal modo que otra línea de acción sistemática en la difusión de los derechos de 
los grupos vulnerables, así como susceptibles de discriminación, ha sido promover 
el sentido de equidad, respeto hacia la diversidad y multiculturalidad de las perso-
nas que viven en nuestra entidad, por ello a continuación se hará una breve reseña 
de los eventos más relevantes.

KoDoMo No HI

En el marco del día internacional de la niñez, la Dirección de Equidad y Grupos 
vulnerables se vinculó con el Grupo universitario Nihon kara mekishiko made, así 
como con la embajada de Japón a fin de fomentar el intercambio cultural que con-
tribuyó a preservar los valores universales y el principio de paz entre los pueblos 
sobre la base del respeto a la dignidad humana, a más de 200 niños mexiquenses.

DESFILE DE MoDAS CoN MoTIvoS INDÍGENAS

En fecha 14 de septiembre de 2007 se coordinó con el colegio de modas Maeyest 
para la realización del desfile de modas en donde se presentaron prendas neo-

SESIONES PERIODICIDAD NÚMERO

ordinarias Cada dos meses 06

Extraordinarias Sin período 03

De Comisión Sin período

Comisión especial
Comisiones unidad de Equidad 
y Género.
Comisión de Educación
Comisión Laboral
Comisión de Seguridad y Justicia
Comisión de Legislación

08

02
01

02
01
01
01

TOTAL 17
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mexicanas a fin de promover el respeto y preservación de los usos y costumbres 
de las personas pertenecientes a los pueblos originarios, en el cual se contó con la 
participación de representantes indígenas del Consejo Ciudadano para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, en donde además se promovieron los derechos de los 
pueblos originarios, contando con un aforo de 500 personas.

ExPoFERIA

A fin de promover y hacer valer los derechos humanos de los niños y niñas mexi-
quenses, se realizó vinculación con el Centro internacional de exposiciones y con-
venciones del Estado de México, a través del cual se gestionaron pases de acceso 
para eventos culturales y deportivos de niños indígenas del municipio de Metepec.
 
ENCuENTRo IBERoAMERICANo

En fechas 25 y 26 de septiembre, personal de la Dirección de Equidad y Grupos vul-
nerables asistió al encuentro iberoamericano: Desarrollo social, democracia y no dis-
criminación, el cual contó con la participación de instituciones, organismos públicos y 
unidades administrativas, así como representantes de la comunidad iberoamericana 
que se encargan del combate institucional contra cualquier forma de discriminación.

CEREMoNIA oToMÍ

Con la finalidad de fortalecer las relaciones con los grupos originarios del municipio 
de Temoaya, en el mes de septiembre se invitó a jóvenes universitarios a participar 
en una ceremonia bajo los rituales del pueblo otomí, mostrando con ello los usos 
y costumbres de nuestros hermanos indígenas. 

10 DE MAyo, DÍA DE LAS MADRES

Con el propósito de reconocer la gran labor que realizan las madres mexicanas, 
en la atención, cuidado y esmero para formar a sus hijos y muy en especial aque-
llas mayores de 60 años, que se encuentran en la Casa hogar del anciano IAP, 
de la Congregación hijas de la caridad de María Inmaculada, esta Defensoría de 
Habitantes realizó un evento artístico y cultural durante el cual se promovieron los 
derechos humanos de las personas de la tercera edad.

De igual manera, el 10 de mayo se llevó a cabo una jornada en donde se promo-
vieron los llamados derechos reproductivos, los cuales señalan el derecho a recibir 
servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y partos 
sin riesgos, ello en las instalaciones del Hospital Materno Infantil del ISSEMyM,  en 
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donde el Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos 
del Estado de México, visitó a más de 60 mujeres en estado de hospitalización, 
a las cuales se hizo entrega de información sobre los derechos de la mujer y los 
derechos de los niños.

ExPoSICIÓN DE TALLERES 

En vinculación con la unión de Pensionados y Pensionistas del ISSEMyM, se de-
sarrolló un evento en el cual los adultos mayores expusieron los trabajos desarro-
llados durante el año, así como también conocieron los alcances de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de México

TALLER A FAvoR DE LAS PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD

Con el propósito de generar medidas positivas a favor de las personas con al-
guna discapacidad, en el mes de agosto se desarrolló un taller en el Centro de 
Rehabilitación e Integración Social de Chalco, en el cual participaron 72 médicos, 
trabajadores sociales, terapistas físicos y ocupacionales que trabajan a favor de este 
grupo vulnerable.

MARCHA PoR EL oRGuLLo LGBTT

El ejercicio de la sexualidad es un tema especialmente controvertido que suscita 
reacciones de profunda intolerancia en ciertos sectores de la sociedad; por ello 
a fin de vigilar que no se cometieran atropellos en contra de las personas con 
preferencia sexual diferente a la heterosexual, se participó como observadores 
durante el desarrollo de la III marcha lésbico, gay, bisexual, transexual, la cual tuvo 
verificativo el mes de mayo en la capital del estado.

LEy PARA PREvENIR, CoMBATIR y ELIMINAR ACToS DE DISCRIMINACIÓN 
EN EL ESTADo DE MÉxICo

En colaboración con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Nau-
calpan y el Instituto Federal Electoral, se realizaron talleres de sensibilización con-
tra la discriminación, como fundamento esencial de los Estados democráticos.

FoRMACIÓN DE MoNIToRES CoNTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Se realizó un taller de monitores contra la discriminación, el cual tuvo verificativo 
en el municipio de Chalco, contando con la asistencia de maestros que trabajan 
con niños y niñas con discapacidad.
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III ENCuENTRo ESTATAL, ASPECToS PSICoLÓGICoS y LEGALES DE APo-
yo A LAS PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD

La CoDHEM sumó esfuerzos con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México, realizando el III Encuentro estatal de apoyo a las personas con discapa-
cidad, en el cual se abordaron tópicos de salud, educación y derechos humanos a 
favor de este grupo vulnerable; en dos modalidades: ponencias y talleres. A dicho 
evento asistieron 500 docentes de diversos municipios de la entidad.

PRoGRAMA DE APoyo A LAS CoMuNIDADES MARGINADAS

En coordinación con el Consejo Supremo otomí, se gestionó la participación de 
la visitaduría Itinerante en el municipio de Temoaya, para llevar asesoría jurídica y 
promoción de quejas a poblaciones rurales alejadas, del mismo modo se ofrecie-
ron servicios a la ciudadanía con el objeto de apoyar a las comunidades marginadas 
en la defensa y protección de sus derechos humanos.

MoDELo DE NACIoNES uNIDAS DE LA FACuLTAD DE ECoNoMÍA

Los días 22, 23 y 24 de noviembre, 133 jóvenes dejaron de ser estudiantes y se 
convirtieron en delegados y observadores de la oNu; por sexta ocasión la Facul-
tad de Economía de la uAEM organizó el Modelo de Naciones unidas (MoNuFE) 
2007, en el cual la Comisión de Derechos Humanos participó en su organización 
y desarrollo, proponiéndose los Comités de  Derechos Humanos, Consejo de 
Seguridad, organización Mundial de Comercio, así como los siguientes tópicos: 
tolerancia y protección de los derechos humanos en el conflicto de Myanmar, 
protección de los derechos humanos en el conflicto árabe-israelí en Palestina, y 
escudo antimisiles de EEuu en la República Checa y Polonia.

DÍA INTERNACIoNAL SoBRE LA ToLERANCIA

El pasado 16 de noviembre de 2007, en el marco del día internacional sobre la  
tolerancia, se desarrollaron dos eventos; uno en el municipio de Ixtapaluca, con 
un aforo de 97 personas representantes de diferentes cultos religiosos y otro en 
el municipio de Almoloya de Juárez, con un aforo de 405 servidores públicos de 
la Agencia de Seguridad Estatal.

El objetivo fue reflexionar sobre la situación y los retos que en materia de toleran-
cia existen en México y el mundo, así como impulsar el respeto a la diferencia y 
la pluralidad en un marco de igualdad de oportunidades y trato digno para todas 
las personas.
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FoRo REGIoNAL CENTRo SuR PARA LA ELABoRACIÓN DEL PRoGRAMA 
NACIoNAL PARA PREvENIR y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Los días sies y siete de diciembre de 2007 se llevó a cabo el Foro regional de 
consulta ciudadana para la elaboración del Programa Nacional contra la Discrimi-
nación, en coordinación con el CoNAPRED, cuyo principal objetivo fue recabar 
las demandas y propuestas ciudadanas encaminadas a reducir y, en la medida de 
lo posible, eliminar la discriminación en nuestro país. 

Los ejes temáticos de las mesas de discusión: salud, trabajo, educación y acceso 
a la justicia, responden a los espacios fundamentales de la vida social en los que la 
discriminación aparece de manera recurrente. 

Cabe destacar que se recibieron un total de 159 ponencias sobre los temas de 
salud, trabajo, educación y acceso a la justicia, el mayor número de las que se han 
registrado en los dos foros anteriores, efectuados en Saltillo y Zacatecas. 

El Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2007–2012, será 
el instrumento rector del Estado mexicano en la materia, ya que establecerá las 
políticas públicas que se deben seguir a nivel gubernamental para prevenir y elimi-
nar la discriminación.

DÍA DEL ADuLTo MAyoR

La proporción de personas adultas mayores (60 años o más) respecto del total 
de la población está en constante crecimiento. Muchos adultos mayores no pue-
den ejercer cabalmente sus derechos y son víctimas de abusos y tratos injustos 
e indignos por parte de la comunidad o hasta de sus propios familiares que, en 
ocasiones, llegan a abandonarlos a su suerte. 

Ante la necesidad imperiosa de sumar esfuerzos y difundir sus derechos es que en 
el pasado mes de agosto en el marco del día internacional de las personas de edad, 
se llevó a cabo un evento magno en el municipio de El oro, con una participación 
de más de 900 adultos mayores, en el cual estuvieron presentes autoridades muni-
cipales y estatales a fin de coadyuvar en la atención de este sector de la población.

El Estado de México de hoy, debe detenerse un instante para resignificar el marco 
de valores en el que funda la protección del derecho a la igualdad y la no discri-
minación, y así, convertirse en operador de instrumentos para crear programas, 
proyectos y políticas públicas que enorgullezcan el animoso valor de la lucha por 
la dignidad humana y la protección de los grupos vulnerables.
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Por lo anterior, es posible vencer la brecha y alcanzar el ideal de la cultura del res-
peto a la no discriminación en el Estado de México; las actividades desarrolladas 
por la Dirección de Equidad y Grupos vulnerables de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, son un paso firme y positivo en el trayecto por 
mejorar su entorno y construir una entidad en la que cada ser humano no so-
lamente viva, sino que viva con dignidad, pues es el fin último de toda sociedad 
moderna, y es el fin en el que estamos unidos por la convicción de un futuro 
común.

i. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

Por lo antes enumerado nos parece indispensable:

 Seguir ampliando la red de instituciones públicas, privadas y sociales en la 
adopción de medidas positivas y compensatorias a fin de que los grupos 
vulnerables tengan opciones de igualdad y trato digno.

 Lograr una mayor difusión de los servicios que ofrece la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, a fin de promover la presentación de 
quejas o denuncias por presuntos actos discriminatorios.

 Generar estrategias de intervención a favor de las mujeres, ya que nos he-
mos percatado que es este sector es el que más acude a solicitar los servicios 
de gestión.

 Implementar el Programa de accesibilidad a mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad y adultos mayores en la mayor parte del territorio estatal.

B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con independencia 
de la protección y salvaguarda que brindan todas sus visitadurías a las víctimas 
del delito y del abuso del poder, con motivo de las quejas que se presentan y 
tramitan por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en 
el apartado B del artículo 20 Constitucional, en congruencia con el artículo 162 
del Código Adjetivo Penal; a instancias de la honorable legistatura del Estado de 
México, nuestro organismo instauró un programa de atención integral a favor de 
las personas que se encuentran en situación de victimización, como consecuen-
cia del ilícito o del abuso de poder y creó una dirección específica, encargada de 
cumplir con dicho programa, para promover y difundir una mayor y más eficaz 
cultura de los derechos humanos de las víctimas citadas y les brinda atención mé-
dica y psicológica de urgencia, medidas y providencias para su seguridad y auxilio, 
asesoría jurídica y acompañamiento, a través de una red de atención integrada por 
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877 autoridades del Estado de México y municipios, así como entidades privadas, 
quienes conjuntamente con los Coordinadores Municipales de Derechos Huma-
nos y esta Comisión como instancias autónomas, buscamos lograr en lo posible 
se restituyan social  y emocionalmente.

a. SEXTAS JORNADAS NACIONALES DE VÍCTIMAS DEL DELITO

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México organizó conjunta-
mente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las Sextas jornadas 
nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos, los días 24 y 25 de mayo 
de 2007, las cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Toluca, con participación 
nacional e internacional. La importancia de este evento radicó principalmente en la 
obtención de mayores espacios de promoción de los derechos fundamentales de 
las víctimas, y también en hacer un llamado a las instituciones del Estado de Méxi-
co para replantear sus políticas públicas de atención victimal, de acuerdo con lo 
que establece la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; habiendo 
participado 750 asistentes, entre los que destacan los Presidentes y Procuradores 
de Comisiones Estatales de Derechos Humanos, titulares y representantes de los 
Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de los diversos estados del país  y de 
los municipios del estado, representantes del Poder Judicial federal y estatal, dipu-
tados locales, Presidentes Municipales, Coordinadores Municipales de Derechos 
Humanos y oNG promotoras de derechos humanos.

b. LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, UNA REFORMA IMPOSTERGABLE EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante la celebración del x Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
organismos Públicos de Derechos Humanos, llevada a cabo durante los días sie-
te, ocho y nueve del mes de noviembre del año 2007, este organismo sometió a 
consideración de dicho Congreso, una propuesta para llevar a cabo una reforma 
a favor de las víctimas del delito dentro del sistema penal mexicano, como parte 
integral de la seguridad pública.

c. TALLERES DE VÍCTIMAS DE DELITO

Durante el año que se informa, en 40 municipios del Estado de México se llevaron 
a cabo igual número de talleres en coordinación con el programa Províctima de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asociación Generación Ciu-
dadana, eventos a los que asistieron 6,440 personas, proponiéndonos culminar 
durante el año 2008 los 85 municipios restantes.
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d. VISITAS DE SUPERVISIÓN

En el año 2007, se realizaron 11 visitas de supervisión a las agencias del Ministerio 
Público especializadas en atención a violencia intrafamiliar, de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, donde se observó que los servidores pú-
blicos trabajan con material insuficiente e ineficiente, carecen de médicos legistas 
y de instalaciones apropiadas para atender a las víctimas del delito, se encuentran 
sobresaturadas de expedientes en trámite y de rezago, por ende, los servidores 
públicos trabajan desesperados, rebasados, insatisfechos y frustrados, pues con 
mucho tienen en trámite un número de averiguaciones previas mucho mayor a 
sus posibilidades  físicas y materiales, lo cual se  hizo del conocimiento del titular  
de la Procuraduría de Justicia estatal para poner remedio a dicha situación.

e. QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
DE VÍCTIMAS DEL DELITO

La Comisión recibió en el año 2007 un  total de 5,852 quejas, de las cuales 1,577 
señalaron como autoridad presuntamente responsable a la Procuraduría General 
de Justicia del estado, de estas últimas el  92 % concernieron a presuntas violacio-
nes de los derechos humanos de las víctimas del delito, es decir, 1,579 quejas.

f. ATENCIONES INTEGRALES A VÍCTIMAS DEL DELITO

En el lapso que se informa se proporcionaron 2,403 atenciones integrales a víc-
timas del delito, consistentes en cuidados psicológicos, médicos y medidas de 
auxilio de emergencia, como intervenciones en crisis psicológica o médica, dismi-
nución de estrés post-traumático, fortalecimiento del yo y de relajación, aplicación 
de técnicas para autoestima generando conductas positivas, modificando actitudes 
ante la vida y contribuyendo al bienestar de las personas; con el propósito de 
brindar apoyo emocional a quien lo solicitó y fue considerada víctima directa o in-
directa  de algún delito, y para dar seguridad a las personas que fueron intimidadas 
o amenazadas por algún inculpado. 

Es pertinente destacar que todas las autoridades públicas y privadas comprendidas 
en la Red de Atención Integral a víctimas del Delito del Estado de México, como 
agencias del Ministerio Público especializadas y unidades de Atención de víctimas 
del Delito que conforman el Instituto de Atención a víctimas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia de los 125  municipios del estado y el Sistema  DIF del Estado de México, 
Agencia de Seguridad Estatal, Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios, hospitales del Instituto de Salud del Estado de México y hospitales 
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VISITADURÍA 
GENERAL I
TOLUCA

VISITADURÍA 
GENERAL II

NORORIENTE

VISITADURÍA 
GENERAL III

ORIENTE

VISITADURÍA 
GENERAL IV

ORIENTE

DEPTO. DE CA-
NALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ÁREA DE 
PSICOLOGÍA

608 598 309 793 60 35

Es pertinente destacar la labor realizada directamente por el área de psicología de 
la Dirección de Atención a víctimas del Delito de este organismo,  que atendió 
directamente a las víctimas del delito y realizó 125 acciones correspondientes a 
impresiones diagnósticas y dictámenes, visitas domiciliarias e institucionales, tera-
pias breves y emergentes. 

G. ASESORÍAS A VÍCTIMAS DEL DELITO

Durante el año que se informa, la Comisión proporcionó un total  de 25,603 
asesorías, de las cuales 6, 682 correspondieron a víctimas del delito.

H. FONDO DE AUXILIO EMERGENTE

Ahora bien, con el propósito de proporcionar una atención pronta de gastos asis-
tenciales ocurridos a víctimas del delito de escasos recursos económicos, esta De-
fensoría de Habitantes creó un Fondo de Auxilio para las víctimas, constituyendo 
un patronato debidamente integrado, que a través de un fideicomiso con reglas 
claras y transparentes asigne recursos para proporcionar auxilio emergente a las 
víctimas que se presenten ante la Dirección de Atención a víctimas del Delito, con 
el objeto de que las víctimas se ven beneficiadas, en tanto se encuentren en la 
posibilidad de alcanzar acceso a la justicia y a la reparación del daño, como conse-
cuencia inmediata del delito. El monto actual de dicho fondo asciende a la cantidad 
de $ 1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/ 100 m.n.).

Dentro de la celebración del I seminario de visitadores de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, se acordó fortalecer el Fondo de Auxilio 
para las víctimas, acudiendo a la oficina en México del Alto Comisionado de las 

privados, Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, Secretaría de De-
sarrollo Social, juntas de asistencia social y organismos no gubernamentales, los 
cuales sin excepción brindaron su apoyo y cumplieron con su responsabilidad a 
favor de la parte más débil del sistema penal mexicano.

Las 2,403 víctimas directas e indirectas que fueron atendidas durante el año 2007, 
se distribuyeron en el Estado de México, de la manera siguiente:
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Naciones unidas, a fin de captar recursos provenientes de la oNu, así como 
a instituciones públicas y privadas como el Consejo Empresarial, las cámaras de 
comercio, de la industria y transformación, asociaciones no gubernamentales y 
artistas.

i. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
DEL DELITO

Se editaron 5,000 folletos y 3,000 dípticos con información referente a los dere-
chos de las víctimas, además se distribuyeron 150 discos compactos que contie-
nen información respecto de la red de atención a víctimas, material que se pro-
porcionó a los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos de la entidad y 
otros servidores públicos, para su reproducción y difusión en sus respectivas áreas 
de influencia.

j. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

Las metas programadas en cuanto a la atención de víctimas del delito fueron cabal-
mente cumplidas ya que se proporcionó atención victimológica a 2,403 personas 
por medio de servicios coordinados interinstitucionalmente.

Para el año 2008, se realizarán actividades adicionales con el propósito de sensibi-
lizar y capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía en general sobre los dere-
chos de las víctimas, así como en la prevención del delito. En particular sobre este 
último tema, se diseñarán campañas para radio y televisión, además de  cintillos en 
medios impresos, carteles, dípticos, trípticos y folletos.
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�. ENLACE Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Con este programa se busca crear, fomentar y fortalecer vínculos y relaciones con 
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e instancias de 
gobierno a niveles federal, estatal y municipal, para generar acciones conjuntas de 
protección y respeto de los derechos humanos. De forma que en el año 2007 se 
alcanzaron los logros que enseguida se presentan.

A. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Hacia fines de 2006 se contaba con un directorio de 75 organizaciones no gu-
bernamentales, que para 2007 pudo incrementarse a 189, como resultado de 
la vinculación que se logró con la sociedad; debe resaltarse que el directorio en 
comento se incorporó al sitio de internet de este organismo para su divulgación, 
proporcionándose diversos datos de estas organizaciones, tales como: denomi-
nación, nombre de su presidente, dirección y teléfonos, y en su caso correo elec-
trónico por municipio.
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El año anterior solamente se contaba con agrupaciones dedicadas a los derechos 
humanos en 24 municipios del Estado de México, a la fecha se ha ampliado a 43 
en los que se cuenta por lo menos con una oNG.
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Acambay
Almoloya de Alquisiras

Atizapán
Atizapán de Zaragoza

Capulhuac
Chimalhuacán

Coacalco de Berriozábal
Coatepec Harinas

Cuautitlán 
Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos
Ixtapan de la Sal

Jaltenco
La Paz
Lerma

Malinalco
Metepec

Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero

ocoyoacac
ocuilan

otzolotepec
San Felipe del Progreso

San Martín de las Pirámides
San Simón de Guerrero

Tecámac
Tejupilco
Temoaya

Texcoco
Tianguistenco

Tlalnepantla de Baz
Toluca

Tultepec
Tultitlán

valle de Bravo
valle de Chalco Solidaridad

villa del Carbón
villa Guerrero
villa victoria

xalatlaco
Zinacantepec
Zumpango

LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE EXISTEN ONG SON:

El municipio de Nezahualcóyotl es el que cuenta con el mayor número de oNG 
registradas, ya que en el año que se informa se contabilizaron 43 organizaciones.

ONG POR MUNICIPIO
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a. EVENTOS CON ONG

En 2007 se realizaron 13 eventos en este rubro, de los cuales es importante 
destacar que dos de ellos, las jornadas de vinculación con oNG, se realizaron en 
coordinación con la CNDH; la primera con las organizaciones de la visitaduría 
región I Toluca, con una asistencia de 29 agrupaciones, y la segunda con las visita-
durías regionales III y Iv, oriente La Paz y Nezahualcóyotl, concurriendo un total 
de 44 organizaciones.

El resto de los eventos se puntualizan en el cuadro siguiente:

EVENTOS MUNICIPIO Y ONG PARTICIPANTES

Aniversario de adultos mayores Temoaya. Fray Alonso Rangel 30

Aniversario de la oNG Toluca. Alcohólicos Anónimos 150

Seminario de seguridad 
pública

Jaltenco. Consejo para la Defensa 
de los Derechos Humanos

40

Inauguración de oficinas 
de las oNG

San Martín de las Pirámides 
unión Popular de Derechos Hu-
manos del Estado de México

80

Marcha en pro de la seguridad 
pública

Toluca. México es nuestro com-
promiso

100

Diplomado para la formación 
de monitores ciudadanos

Toluca. México es nuestro com-
promiso

40

Marcha a favor los 
derechos de la mujer

Toluca. Thalita Kum 200

Plática sobre derechos 
humanos

xalatlaco. Comité Pro Derechos 
Humanos

40

Seminario contra la 
violencia de género

Metepec. Federación Nacional de 
Derechos Humanos

50

Marcha del silencio en contra 
de la violencia de género

Metepec. Patronato 
Pro-Tamar A. C.

600

Debate de violencia de género Metepec. Patronato 
Pro-Tamar A. C.

100
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b. VISITAS A ONG

Se visitaron 65 organizaciones, con el propósito de tener un acercamiento con 
ellas, y también de emprender acciones conjuntas para la defensa, difusión y pro-
moción de los derechos humanos.
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B. EVENTOS DE VINCULACIÓN CON COORDINACIONES 
MUNICIPALES

Se realizaron cinco reuniones regionales con Coordinaciones Municipales de De-
rechos Humanos en los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tecámac, Tejupil-
co, Atlacomulco y Texcoco; y una general en Toluca, con todos los de la entidad, 
con motivo del aniversario de la Declaración universal de Derechos Humanos. 
En las seis actividades se destacó la necesidad de reflexionar sobre los derechos 
fundamentales de los habitantes de los municipios que comprende cada región, 
con la finalidad de impulsar objetivos y acciones específicas con esas instancias mu-
nicipales de derechos humanos, así como estrechar las relaciones con los mismos. 
En cada reunión se incluyeron en la agenda de trabajo los programas que tiene 
este organismo, explicados por los titulares de los mismos.

C. CONVENIOS

Se concertó la firma de cinco convenios de colaboración, con el objeto de sumar 
inquietudes, esfuerzos y recursos en la promoción, difusión y capacitación de los 
derechos humanos, con las instituciones y organismos siguientes: Secretaría de 
Educación del Estado de México, Ayuntamiento de Toluca, Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, México es Nuestro 
Compromiso A C, y Consejo Pro Derechos Humanos A C; de estos instrumen-
tos se derivaron programas operativos en materia de promoción y capacitación 
que se describen en el apartado correspondiente.

D. RELACIONES CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE 
DERECHOS HUMANOS

El contacto directo, la comunicación, la suma de esfuerzos, el diálogo constante y 
la retroalimentación, constituyen rasgos de la relación entre los organismos públi-
cos de derechos humanos del país, esto hace posible contrastar puntos de vista, 
debatir y generar propuestas viables para la promoción, defensa y difusión de los 
derechos humanos en el territorio nacional. A ello debe sumarse el contacto y la 
vinculación permanente con instituciones de índole internacional, que sirven para 
enriquecer la gama de actividades y conocer el horizonte de los derechos huma-
nos en otras latitudes.

a. RELACIONES CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el transcurso del año de que se da cuenta, se participó juntamente con la Co-
misión Nacional en:
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 Asistencia a la Segunda reunión nacional de supervisión penitenciaria, los días 
26, 27 y 28 de marzo en Ixtapan de la Sal.

 Reunión con el Lic. Andrés Calero Aguilar, Tercer visitador General de la 
CNDH y el Lic. Guillermo Wemes, Subgobernador del Banco de México, el 
día 18 de junio, en el Banco de México, en México, D.F.

 Reunión de trabajo con el Dr. Raúl Plascencia villanueva, Primer visitador 
General, y el Dr. Luis García, Director de víctimas del Delito, ambos de la 
CNDH, sobre el asunto de víctimas del delito. Junio 20, en el edificio de la 
CNDH, en México, D.F.

 Inauguración del evento Jornada de vinculación con oNG, Región I Toluca 
en coordinación con la CNDH, en fecha 10 de octubre, en el salón de usos 
múltiples del archivo del Poder Ejecutivo en Toluca.

 Asistencia a la Jornada de vinculación con oNG regiones III y Iv, el día 14 de 
noviembre, en el Tecnológico de Nezahualcóyotl.

 Clausura del Foro Regional Centro-Sur sobre el Programa Nacional para 
Prevenir la Discriminación, los días seis y siete de diciembre, en el edificio 
sede de la CoDHEM.

 Clausura del taller No. 40 CNDH y CoDHEM sobre víctimas del delito, en 
fecha 11 de diciembre, en la Escuela Judicial de Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, en Toluca.

b. RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HU-
MANOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL

Por lo que a este respecto concierne, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

 visita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la revi-
sión de planes y programas de trabajo, el 1° de febrero, en México, D.F.

 Asistencia a la reunión sobre un convenio marco de coordinación en materia 
de derechos humanos entre la Secretaría de Gobernación y las entidades 
federativas, el 29 de agosto en México, D.F.

 Asistencia al xIv Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, el 1° de octubre, en la nueva sede de dicho organismo, en 
México, D.F.

 Reunión de trabajo con el Ing. José Fausto Gutiérrez Aragón, Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, en fecha 18 de 
octubre en Cuernavaca, Morelos.
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c. RELACIONES CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

Respecto de la Federación Mexicana de organismos Públicos de Derechos Hu-
manos (FMoPDH), se pueden señalar las siguientes acciones:

 Asistencia y participación a la Reunión Extraordinaria de la FMoPDH, en 
fechas 21 a 23 de febrero, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

 Reunión de trabajo con la FMoPDH y la CNDH, el 14 de marzo, en las 
oficinas de la Secretaría Técnica de la CNDH, en México, D.F.

 Asistencia al Foro de la FMoPDH, los días 12, 13 y 14 de abril en Culiacán, 
Sinaloa.

 Reunión previa al Congreso de la FMoPDH en Boca del Río, veracruz, el 20 
de junio en el edificio de la CNDH, en México, D.F.

 Asistencia al Congreso ordinario de la FMoPDH y ombudsman, los días 
27, 28 y 29 de junio en Boca el Río, veracruz.

E. RELACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Reunión de trabajo con el Embajador de la República de Corea en México, res-
pecto del caso villa de los niños, el día nueve de julio, en la sede de la embajada 
de Corea en México, D.F. 

Participación en el xII Congreso de la Federación Iberoamericana de ombuds-
man con el tema: “La discriminación como fenómeno complejo, manifestación 
indiscutible de violencia”, del 20 al 23 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú.

F. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

Los programas de vinculación con la sociedad civil y con las coordinaciones mu-
nicipales de derechos humanos en la entidad, reflejaron un avance sustancial en 
la relaciones interinstitucionales ya que se establecieron vínculos con un mayor 
número de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la tarea de los dere-
chos humanos, reflejándose en un crecimiento de más del 100% en comparación 
con el año próximo pasado; ampliando las relaciones con la población, a través de 
estas organizaciones en 19 municipios más. 

Durante el año se propició el acercamiento y vinculación con 95 Coordinaciones 
Municipales de Derechos Humanos, a fin de colaborar en el fortalecimiento de las 
acciones de promoción de los derechos fundamentales ante el creciente número 
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de quejas en los municipios que atienden, y evidenciar que la preocupación de la 
sociedad por temas como la seguridad pública, la atención a víctimas de la delin-
cuencia, la violencia contra las mujeres y los niños, así como la discriminación, son 
cuestiones para las que urge una atención inmediata.

Por otra parte, a lo largo del año 2007 se tuvo la oportunidad de participar en una 
gama de actividades relacionadas con diversas instituciones dedicadas a la protec-
ción, defensa y promoción de los derechos humanos en el país, además de haber 
tomado parte en el Congreso de la Federación Iberoamericana de ombudsman 
en Sudamérica, el reto estriba entonces en la ampliación de estas oportunidades, 
en el estrechamiento de los vínculos, porque todo ello no hace más que enrique-
cer nuestras posibilidades en aras de la materialización de los derechos de todas y 
cada una de las personas en el territorio estatal.
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El acceso a la información pública es un sillar en el buen gobierno del que, por 
supuesto, no puede quedar excluido un organismo autónomo como el nuestro. 
A la fecha, fueron atendidas un total de 36 solicitudes de información. Esto es, 
23 solicitudes en el SICoSIEM y 13 en el módulo de acceso que existe en esta 
Institución.

Con el mismo propósito, nuestra página de internet fue reestructurada y es sujeta 
a constantes actualizaciones para que los visitantes a la misma tengan acceso a la 
información y medios para facilitar la solicitud correspondiente en caso de que no 
se exhiba en la página información que sea de su interés.

�. UNIDAD DE INFORMACIÓN

V. MANEJO INSTITUCIONAL
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A. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Para el año que se informa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México fortaleció su programa de modernización administrativa, entendiendo éste 
como un proceso continuo de adaptación a las exigencias del entorno, efectuando 
la transición de un sistema burocrático a otro de gestión, capaz de definir objeti-
vos, optar por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar los resultados obtenidos.

Este programa implica un cambio en la cultura administrativa tendente a beneficiar la for-
ma de gestión, ya que propicia la obtención de resultados; la participación y la motivación; 
estimula la responsabilidad y favorece el cambio, la innovación y la mejora continua.

a. AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y PRESUPUESTAL 

Para lograr plena autonomía de gestión y presupuestal, nuestra Defensoría de 
Habitantes a partir de enero de 2007, llevó a cabo las acciones siguientes:

DESINCoRPoRACIÓN DE LA NÓMINA

Este organismo desincorporó su nómina respecto de la del gobierno del 
estado, a través de la celebración de un convenio de colaboración que 
permitió la transferencia de las entonces 136 plazas que conformaban su 
plantilla. Dicho instrumento jurídico facultó a su vez la suscripción de con-
venios con otras instancias, con las cuales los servidores públicos adscritos 
a este organismo habían adquirido algún servicio o beneficio, dando cum-
plimiento puntual a las obligaciones contraídas.

REGISTRo ANTE EL SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBuTARIA)

Cabe puntualizar que después de 14 años de la instauración de esta Defen-
soría de Habitantes, se realizaron las gestiones necesarias para registrar y 
dar de alta a nuestra Comisión como contribuyente ante el SAT, obteniendo 
cédula fiscal como persona moral con fines no lucrativos y con obligaciones 
de entero de retenciones efectuadas por concepto de sueldos y salarios, 

�. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



���

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES
�007MANEJO INSTITUCIONAL

honorarios y arrendamiento de inmuebles, dándose cabal cumplimiento 
durante el año 2007.  

b. REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA

Convencidos de que la continuidad en el fortalecimiento de la estructura organi-
zacional permitirá posicionar la labor de esta Defensoría de Habitantes, brindando 
un servicio con la calidez y calidad que la sociedad demanda; en el ejercicio que 
se informa, por acuerdos de Consejo se aprobó la reestructuración integral del 
organismo,  tendente al cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los 
programas insertos en el Plan operativo Anual 2007, creándose 24 nuevas plazas, 
que distribuidas en 64 unidades administrativas, totalizan una plantilla de personal 
de 170 servidores públicos. 

Aunado a lo anterior, la adecuación y mejoramiento de la estructura orgánica de-
riva de la necesidad de atender puntualmente a aquellos sectores de la población 
que han sido victimizados, discriminados y/o vulnerados y, que acuden a la Comi-
sión en busca de protección a sus derechos fundamentales, para lo cual se imple-
mentaron la Dirección de Atención a víctimas del Delito, la Dirección de Equidad 
y Grupos vulnerables, así como las visitadurías adjuntas especializadas.

El rubro de la prevención es vital para la formación de una cultura de respeto a 
los derechos humanos, es por ello que se consolidaron las áreas responsables de 
la promoción y capacitación en la materia, vinculando acciones con grupos repre-
sentativos de los sectores público, privado y social.

Finalmente y no menos importante, la labor de estudio e investigación que per-
mite orientar, inducir y retroalimentar el quehacer de la Comisión, es sin duda 
un factor fundamental en el logro de los resultados que como institución se con-
templa obtener; es en este sentido que se reforzó nuestra labor desde el ámbito 
académico y de conocimiento formal. 

c. PROFESIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En este rubro y considerando que para la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México es prioridad la superación individual y colectiva de los servidores 
públicos, mejorar la calidad de los servicios que brindan y coadyuvar a su integra-
ción con los fines de la Institución, se hace indispensable actualizar y perfeccionar 
de manera permanente, los conocimientos y habilidades de cada uno de ellos, 
así como proporcionar información sobre la aplicación de nuevas tecnologías que 
deriven en mejores estadios laborales y profesionales.
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Adicionalmente, se programó la asistencia de 109 servidores públicos a 134 cursos 
de capacitación, impartidos por el Instituto de Profesionalización de los Servidores 
Públicos del Estado de México.  

BECAS

CURSO INSTANCIA ORGANIZADORA
No. DE 

SERVIDO-
RES PÚBLI-

COS

Certificación bajo la norma téc-
nica de competencia laboral Di-
seño e impartición de cursos de 
capacitación

Dirección de Desarrollo y Gestión 
de Proyectos de la uAEM  / Co-
misión de Derechos Humanos del 
Estado de México

13

Diplomado en derechos huma-
nos de la mujer

Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social del GEM / univer-
sidad Anáhuac

01

Curso
Cálculo anual del ISR de traba-
jadores y asimilables de 2007 y 
reformas para el 2008

CEFA
Centro Empresarial de Estudios Fis-
cales, S.C.

03

Doctorado en derechos huma-
nos

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

01

Máster en derechos humanos Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos / universidad 
de Castilla La Mancha de España

03

Maestría en procuración 
de justicia

INACIPE
Instituto Nacional de Ciencias Pe-
nales

01

Curso 
Int. de Act. Posgrado, Alfa y ome-
ga, Ética aplicada a la situación clí-
nica de neonatos dañados 

uAEM
Facultad de Humanidades

03

Así pues, durante 2007 se otorgaron los apoyos siguientes:
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 d. INCREMENTO PATRIMONIAL

Con el propósito de fortalecer la operación y funcionalidad de las diversas áreas de 
trabajo que conforman al organismo, el Comité de Adquisiciones y Servicios de 
esta Defensoría de Habitantes, aprobó la adquisición de dos vehículos utilitarios, 
por un monto de 270 mil 561 pesos; así como la compra de 33 nuevos equipos 
de cómputo, periféricos y de comunicaciones, operación que ascendió a la canti-
dad de 833 mil 783 pesos. 

e. SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES, ADMINISTRATI-
VAS Y FINANCIERAS

Derivado de la autonomía que obtuvo la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México en el período que se informa, y con el propósito de dar eficacia 
a la utilización de los recursos humanos, la Dirección General de Administración y 
Finanzas lleva a cabo el manejo y control de la nómina del personal adscrito a esta 
Defensoría de Habitantes, desarrollando en forma paralela, el Sistema de Nómina 
para Personal Eventual.

Se instaló el Programa de Contabilidad Gubernamental, a efecto de homologar la co-
dificación de las cuentas contables con los estados financieros generados por esta Co-
misión, en concordancia con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Se concluyó el diseño de la página web, a través de la cual se difunden y promue-
ven en forma integral, los servicios que brinda la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, aprovechando el mercado potencial que representa este 
medio electrónico de comunicación.

El conocimiento permanente sobre las actividades que realizan los Coordinadores 
Municipales de Derechos Humanos, así como la detección de sus necesidades de 
capacitación y diversos apoyos que requieran para el mejor desempeño de sus 
funciones, es posible gracias al sistema aplicativo correspondiente.

De igual forma, a través de la implementación del Sistema Único de Almacén, se 
lleva el control y aprovechamiento de los recursos materiales de que dispone el 
organismo, principalmente en el rubro de bienes de consumo.

En las visitadurías Generales II y Iv, con sedes en Tlalnepantla de Baz y Nezahual-
cóyotl, respectivamente; así como en la visitaduría Adjunta Región v Ecatepec de 
Morelos, se realizó la instalación de redes locales que les permiten estar conecta-
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das y compartir periféricos e información, contando actualmente con servicio de 
internet y próximamente con intranet.

f. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

Importancia toral para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
representa la adopción de medidas orientadas al aprovechamiento de los recursos 
de que dispone, de tal suerte que permitan atender de manera puntual, las ne-
cesidades que en materia de protección y defensa de sus derechos, presenta una 
población cada vez más demandante de respeto a sus prerrogativas. 

En este sentido se han implementado políticas encaminadas a ejercer los recursos 
públicos con responsabilidad, disciplina y transparencia, bajo criterios de eficacia, 
eficiencia, austeridad y racionalización del gasto, lo cual permitirá la consecución 
de los objetivos que integran los programas de trabajo.

B. PRESUPUESTO AUTORIZADO �007

En el año que se informa se autorizó a este organismo un presupuesto de egresos 
del orden de los 65 millones 600 mil pesos; sin embargo, derivado de los subejer-
cicios de años anteriores, se tramitó ante la Secretaría de Finanzas un incremento 
no líquido por la cantidad de 5 millones 297 mil pesos, totalizando un monto de 
70 millones 897 mil pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2007, se ejercieron 
recursos por 68 millones 404 mil pesos.

COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2007

CAPÍTULO CONCEPTO
PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 Servicios personales 52,314 54,314 54,054 259

2000 Materiales y suministros 2,785 3,271 2,601 671

3000 Servicios generales 9,315 9,326 8,711 615

4000 Subsidios, transferencias, 
previsiones económicas, 
ayudas, erogaciones y 
pensiones

500 1,540 1,520 20

5000 Bienes muebles e in-
muebles

686 2,446 1,518 928

TOTAL 65,600 70,897 68,404 2,493
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Cabe puntualizar que el monto por ejercer de 2 millones 493 mil pesos, es resul-
tado de la implementación del Programa de Contención del Gasto, así como de 
los ahorros derivados del presente ejercicio.

En otro orden de ideas, en seguimiento al Informe de Actividades 2006 y específi-
camente en lo referente a la implementación del Programa de Atención a víctimas 
del Delito, de los 7 millones 500 mil pesos que fueron autorizados, únicamente se 
liberaron y ejercieron 3 millones 500 mil pesos, de los cuales 1 millón 500 mil pe-
sos integran el Fondo de Atención a víctimas del Delito. Los 4 millones de pesos 
restantes quedaron pendientes de liberar por parte de la Secretaría de Finanzas 
del gobierno estatal, a la fecha.

La transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas, son as-
pectos que privilegian el proceso de modernización de toda gestión administrati-
va; por tal motivo, anualmente se contratan los servicios de un despacho contable 
que lleva a cabo la auditoría externa de los estados financieros del organismo. En 
el período que se informa, este encargo lo realizó el despacho DEGHoSA Inter-
nacional Consultores, S.C., respecto de los estados financieros del ejercicio con-
table y presupuestal 2006, sin que éstos presenten observación negativa alguna. 

Asimismo, se inició en el último bimestre, la revisión financiera y presupuestal 
correspondiente al ejercicio 2007, sin observaciones a la fecha.

AvANCES DEL PRESuPuESTo 2008

En fecha 26 de diciembre de 2007 se asignó un presupuesto de egresos para 
el ejercicio 2008, por la cantidad de 78 millones 272 mil 643 pesos, lo que re-
presenta comparativamente con el presupuesto autorizado del año anterior, un 
incremento del 19.32%, y respecto del presupuesto modificado 10.40%.

C. CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO SEDE Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA

Con el propósito de brindar instalaciones dignas y funcionales tanto al personal 
que labora en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como 
a la población que acude a solicitar los servicios propios de este organismo, a 
finales del mes de mayo de 2007, la Institución se estableció en su edificio sede, 
ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc de 
la ciudad de Toluca, aun cuando éste se encontraba en proceso de construc-
ción.
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Es importante señalar que la empresa responsable de realizar los trabajos corres-
pondientes a la segunda etapa del edificio sede fue JIvESA, Construcción, Diseño 
y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.v., mediante el contrato número oP-06-0I48, 
oP-07-0025/REF2, celebrado ante la Secretaría del Agua y obra Pública del go-
bierno estatal, por un importe total de 10 millones 567 mil 939 pesos, la cual 
concluyó durante el mes de julio de 2007.

Dado lo anterior y con la finalidad de agilizar la conclusión y equipamiento de la 
tercera etapa, la Comisión de Derechos Humanos gestionó ante la Secretaría del 
Agua y obra Pública, la autorización correspondiente, a fin de llevarla a cabo bajo 
su supervisión y control. Derivado de ello se llevó a cabo la Licitación Pública Na-
cional número CoDHEM-LP-oP-001-07, en la cual con fecha 12 de septiembre 
del año de que se da cuenta, se adjudicó su realización, a la empresa Construccio-
nes Majora, S.A. de C.v., por un importe total de 3 millones 792 mil 475 pesos.

a. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

A efecto de dotar al edificio sede del mobiliario y equipo necesarios para su fun-
cionamiento, se autorizó realizar diversas adquisiciones por un importe total de 5 
millones 948 mil 122 pesos.

b. CAMBIO DE SEDE DE LA VISITADURÍA GENERAL II NORORIENTE

En el mes de septiembre fue necesario realizar el cambio de domicilio de las ofici-
nas de la visitaduría General II Nororiente, ubicadas en el municipio de Naucalpan 
de Juárez, al de Tlalnepantla de Baz, en virtud de que los espacios disponibles eran 
insuficientes para atender a la población usuaria, proveniente de  los 25 municipios 
que integran las cinco regiones de su competencia. 
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La unidad Jurídica se creó en el año 2006, con la finalidad de atender la necesidad 
del organismo, de contar con un área especializada en asesoría y representación 
legal; con el soporte necesario para dotar de certeza jurídica, tanto a la oficina 
del Comisionado, así como al resto de las áreas sustantivas de esta Defensoría de 
Habitantes.

El objetivo primordial de la unidad Jurídica es brindar la asesoría y la consultoría 
necesarias para la aplicación de disposiciones legales en los actos y demás activi-
dades de implicación jurídica de las unidades administrativas del organismo, así 
como representar jurídicamente a la Comisión en los diversos procedimientos y 
asuntos de carácter legal, fungiendo para tales casos como apoderado para plei-
tos y cobranzas, asuntos de naturaleza laboral y los demás que le encomiende el 
titular del organismo.

Con independencia de lo anterior, una actividad relevante de la unidad Jurídica, 
estriba en el desarrollo de estudios, análisis e investigaciones del marco jurídico 
nacional e internacional que inciden en el objeto del organismo, lo que a su vez 
permite a las áreas sustantivas de la Comisión, contar con criterios y posturas 
institucionales, útiles en el desempeño de sus funciones, buscando con ello garan-
tizar una verdadera protección a los derechos fundamentales que ampara nuestro 
orden jurídico.

Asimismo, esta unidad, ha fortalecido relaciones de cooperación con algunos in-
tegrantes de la honorable Legislatura del Estado de México, lo que ha permitido la 
generación de una agenda de trabajo sobre temas relevantes y proyectos legisla-
tivos, creación o modificación de ordenamientos jurídicos que atiendan la realidad 
social demandante de nuestra entidad, garantizando el pleno goce de los derechos 
fundamentales, en términos de lo dispuesto por la Ley que rige el actuar de este 
organismo.

En virtud de lo antes referido, la unidad Jurídica, para el cumplimiento de sus 
objetivos, desarrolló en el año 2007 diversas actividades de conformidad con las 

�. PROGRAMA DE LA UNIDAD JURÍDICA
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1      Artículo 39. La unidad Jurídica tendrá las atribuciones siguientes:
 I. Proporcionar asesoría jurídica a la Comisión en todos los asuntos que sean de su competen-

cia;
 II. Representar jurídicamente al Comisionado y fungir como apoderado para pleitos y cobranzas 

de la Comisión, ante las autoridades administrativas y judiciales, así como en los juicios y demás 
asuntos que le encomiende el titular del organismo;

 III. Desarrollar estudios, análisis e investigaciones del marco jurídico nacional e internacional, 
relacionados con el objeto del organismo;

 Iv. Preparar los proyectos e iniciativas para la abrogación, derogación o reformas, en su caso, de 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales en materia de derechos humanos;

 v. 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;

 vI. Asistir y participar en las sesiones de Comités y Subcomités de la Comisión, conforme a las 
leyes y disposiciones normativas aplicables, y

 vII. Las que le confieran la Ley, el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplica-
bles.

2   Aprobado por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, según 
consta en el acta de su Décima Sesión ordinaria de fecha cuatro de octubre de 2007.

atribuciones que le han sido expresamente conferidas en términos del artículo 391  
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México2, mismas que se detallan en los rubros siguientes:

A. ASESORÍA, CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA 

De especial importancia para el organismo es contar con un área que brinde 
asesoría y desahogue consultas jurídicas derivadas de las actividades de las dife-
rentes áreas de la Comisión de Derechos Humanos; lo anterior toda vez que las 
funciones desarrolladas por la unidad Jurídica, dotan de certeza y convicción de 
legalidad, a procedimientos y acciones realizadas por el organismo.

En ese orden de ideas, es menester señalar que la unidad Jurídica no ciñe su 
actuar exclusivamente al desahogo y atención de solicitudes, ya que de manera 
autónoma y a través de los mecanismos implementados para dicho efecto, man-
tiene actualizadas en materia legal a las áreas de la Comisión.

De igual relevancia resulta para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, contar con una unidad que represente legalmente los intereses del orga-
nismo, a través del personal adscrito a la misma, el cual cuenta con las facultades 
de ley necesarias para atender de manera oportuna y eficiente, los requerimientos 
legales que sean formulados a esta Defensoría de Habitantes.
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a. CONSULTAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS 

Durante el año 2007, la unidad Jurídica proporcionó un total de 60 asesorías 
legales a las diversas unidades administrativas de este organismo Defensor de los 
Derechos Humanos en el Estado de México, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, las cuales se atendieron y desahoga-
ron en la forma siguiente:

oficina del Comisionado 
37 %

ASESORÍAS 2007

Secretaría
3 %

Dirección General de 
Administración y Finanzas

22 %

visitadurías
8 %

otras unidades
30 %
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Lo anterior sin perjuicio de las consultas, que sobre el quehacer de esta Defen-
soría de Habitantes, se desahogan vía telefónica, tanto a gobiernos municipales, 
como a particulares, instituciones públicas, privadas y de asistencia social, lo que 
se ha traducido en un medio más de acercamiento con la población mexiquense.

b. JUICIOS Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Derivado de la atribución consignada en el artículo 39 del Reglamento Interno del 
organismo, de fungir como apoderado para pleitos y cobranzas de la Comisión 
ante las autoridades administrativas y judiciales, así como en los juicios y demás 
asuntos que le encomiende el titular del organismo; la unidad Jurídica da segui-
miento y atención a los juicios en los que el organismo es parte o bien cuando la 
autoridad realiza requerimiento alguno.

En mérito de lo anterior, durante el año que se reporta ha sido atendido un juicio 
laboral, promovido en contra de esta Defensoría de Habitantes, mismo que a la 
fecha se encuentra en trámite.

c. TRÁMITES LEGALES E INFORMES ESPECIALES

La naturaleza jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, se ve reflejada en el amplio abanico de relaciones con otros organismos, así 
como con dependencias e instituciones, lo que representa un importante rubro 
de actividades que requieren de atención jurídica.

La representación que se brinda a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, no siempre es jurisdiccional, sino también administrativa, lo que se 
traduce en un campo de acción que debe ser observado por la unidad Jurídica, 
en el desarrollo de sus funciones. 

Dentro de la tramitación legal que realiza la unidad Jurídica, se encuentran los re-
querimientos por parte de autoridades, enlistando a continuación los desahogados 
durante el año 2007:

 Requerimiento de informe y documentación soporte, del Juez Primero Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del valle, mediante oficio 
CoDHEM/uJ/019/07 y remitiendo el expediente clínico CoDHEM/uAFA-
MIN/101/2005.

 Requerimiento recibido mediante oficio número 1038 del Juzgado Quinto 
Familiar de la ciudad de Toluca, respecto del Juicio ordinario Civil radicado 
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en el Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla, mediante oficio CoDHEM/
uJ/108/2007, de fecha 24 de abril de 2007, rindiendo informe sobre la 
situación del demandado, para la realización de los descuentos por pensión 
alimenticia provisional.

 Requerimiento del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, 
mediante oficio 0201/2007 de fecha 16 de julio de 2007, en el que se es-
tablece la incompetencia del organismo para intervenir en procedimientos 
jurisdiccionales.

Asimismo, al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública 
del organismo, deriva en funciones y obligaciones que deben ser atendidas por 
esta unidad; en particular, por cuanto hace a las disposiciones reglamentarias en la 
materia, que establecen en su artículo 18 que será el titular de la unidad Jurídica 
el encargado de tramitar y presentar al Comisionado, el proyecto de resolución al 
recurso de revisión de mérito, reportándose durante el año 2007: 

 Tramitación y proyecto de resolución al recurso de revisión, registrado bajo 
el número de expediente 0001/2007.

La elaboración de informes speciales y su debido seguimiento, solicitados por ins-
tancias tanto federales como locales, en relación con asuntos de trascendencia, 
son atendidos en la unidad Jurídica, destacando durante el año que se reporta, 
los siguientes: 

 Informe especial remitido a la Dirección General Adjunta encargada de la 
Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, respecto de la situación del Sr. Santiago Pérez Alvarado, 
defensor social de derechos humanos.

 Informe especial sobre las investigaciones y quejas radicadas en esta Defen-
soría de Habitantes, derivadas de la detención del Sr. Santiago Pérez Alva-
rado, a la Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a Casos 
de la unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación.

 Informe especial a la honorable LvI Legislatura del Estado de México, relativo 
a la actuación de este organismo Defensor de los Derechos Fundamentales, 
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con respecto a la aprehensión judicial del señor Santiago Pérez Alvarado;  
sustentado en los diversos expedientes que obran en esta Comisión.

Con independencia de lo anterior, es preciso señalar que en términos de la Ley 
orgánica Municipal del Estado de México, el organismo tuvo injerencia en la ela-
boración de dictámenes y ternas de aspirantes para Coordinadores Municipales de 
Derechos Humanos; por lo que se reporta la atención que se brindó a la inconfor-
midad presentada por uno de los aspirantes al cargo de Coordinador Municipal de 
Derechos Humanos del municipio de Lerma, respecto al procedimiento para su 
designación, realizando esta unidad Jurídica la contestación correspondiente.

d. GESTIONES

Resulta oportuno señalar que la unidad Jurídica en cumplimiento a sus atribuciones 
realiza los trámites necesarios para dar continuidad a los acuerdos del organismo, 
de donde se desprenden las gestiones necesarias para la obtención de poderes 
notariales, así como para la publicación en el periódico oficial de la entidad “Ga-
ceta del Gobierno del Estado de México”, de los documentos que se describen 
en el apartado denominado elaboración y reingeniería de cuerpos normativos, así 
como de cualesquiera otros textos o documentos emitidos al interior del organis-
mo, cuya publicación se acuerde.

e. ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATOS Y CONVENIOS

De suma importancia resulta revisar y dictaminar los instrumentos legales que 
suscribe el organismo. En ese orden de ideas y en ejercicio de las funciones con-
tenidas en el artículo 39 fracciones I y v del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, la unidad Jurídica lleva a cabo la 
revisión de los requisitos y bases legales a las que se sujetan los convenios, con-
tratos e instrumentos jurídicos de cualquier naturaleza que celebre o emita el 
organismo.

Durante el año 2007, concretamente se realizaron 63 proyectos de convenio con 
distintas personas o instituciones de naturaleza diversa, de igual forma se revisaron 
40 instrumentos jurídicos. 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, durante el año 2007, signó los documentos siguientes:
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No SUSCRITO CON NATURALEZA VIGENCIA

1 CERTIFICADoS INTEGRALES 
FuNCIoNALES S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Indefinida a partir 
del 1° de enero de 
2007. 

2 SEGuRoS MoNTERREy NEW 
yoRK LIFE S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Indefinida a partir 
del 1° de enero de 
2007. 

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GoBIERNo DEL ESTADo 
DE MÉxICo

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

12 meses a partir 
del 1° de enero de 
2007.

4 SECRETARÍA DEL AGuA y 
oBRA PÚBLICA DEL GoBIER-
No DEL ESTADo DE MÉxICo

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Indefinida a partir 
del 1º de abril de 
2007. 

5 H. AyuNTAMIENTo DE To-
LuCA, MÉxICo

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Del tres de mayo 
de 2007  al 17 de 
agosto de 2009.

6 uNIvERSIDAD AuTÓNoMA 
DEL ESTADo DE MÉxICo

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Tres años a partir 
del 25 de junio de 
2007.

7 SECRETARÍA DE EDuCACIÓN 
DEL GoBIERNo DEL ESTADo DE 
MÉxICo y oRGANISMo PÚBLI-
Co DESCENTRALIZADo “SEIEM”

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Tres años a partir 
del tres de julio de 
2007.

8 CoNSEJo NACIoNAL PARA 
PREvENIR LA DISCRIMINA-
CIÓN CoNAPRED

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Dos años a partir 
del 30 de agosto de 
2007.

9 CoNSEJo PRo DERECHoS 
HuMANoS A.C.

CoNTRATo DE 
CoLABoRACIÓN

Dos años a partir 
del 26 de octubre 
de 2007.

10 ELEvADoRES ATLAS S.A. DE 
C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

Siete meses a partir 
del 12 de enero de 
2007.

11 INTERNATIoNAL SECuRITy 
PRIvATE INDuSTRIAL & 
BuSINESS S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

1° de junio de 2007 
al 31 de diciembre 
de 2007.

12 SERvICIoS MÚLTIPLES DE 
ToLuCA S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

1° de junio de 2007 
al 31 de diciembre 
de 2007.

13 HERMAN MILLER MÉxICo 
S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

60 días a partir del 
28 agosto de 2007.

CONVENIOS Y CONTRATOS 2007
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No SUSCRITO CON NATURALEZA VIGENCIA

14 DISTRIBuIDoRA DE IMPRE-
SoS, SISTEMAS y ACCESo-
RIoS S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

20 días a partir del 
14 de septiembre de 
2007.

15 ELEvADoRES ATLAS S.A. DE 
C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

Siete meses a partir 
del 20 de septiembre 
de 2007.

16 CoRPoRACIÓN DE INSTALA-
CIÓN y SERvICIo INTERNoS 
EMPRESARIALES, S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2008.

17 SERvICIoS MÚLTIPLES 
ToLuCA, S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
ADJuDICACIÓN

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2008.

18 MARÍA ISABEL MAyAGoITIA 
NÁJERA y oTRAS

CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo 
Naucalpan de Juárez.

15 de agosto de 
2006 al 15 de agosto 
de 2007.

19 MARÍA DE JESÚS REZA  
HERNÁNDEZ

CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo 
Instituto Literario 510 
Pte, Col. Centro.

1° enero al 31 de 
mayo de 2007.

20 ARNuLFo GARDuÑo 
GoNZÁLEZ

CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo 
San Felipe del Pro-
greso.

1º de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

21 MARÍA GuADALuPE CoRoNA 
BuENDÍA

CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo 
La Paz, Estado de México.

1° de marzo al 31 de 
diciembre de 2007.

22 RAÚL TREJo RAMÍREZ CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo
Tlalnepantla de Baz. 

16 de agosto al 31 
de diciembre de 
2007.

23 JoSÉ ANToNIo HERNÁNDEZ 
PICHARDo

CoNTRATo DE 
ARRENDAMIENTo 
San Mateo otzacati-
pan, Toluca.

Tres meses a partir 
del 25 de octubre de 
2007.

24 CoNSTRuCCIoNES MAJoRA 
S.A. DE C.v.

CoNTRATo DE 
oBRA PÚBLICA 3° 
etapa del edificio sede 
de la CoDHEM

90 días naturales a 
partir del 12 de sep-
tiembre de 2007.

25 SECRETARÍA DE DoCENCIA 
DE LA uNIvERSIDAD Au-
TÓNoMA DEL ESTADo DE 
MÉxICo

ACuERDo oPERA-
TIvo DE CoLABo-
RACIÓN 

Siete de septiembre 
de 2007 a seis de 
septiembre de 2008.
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26 CoNSTRuCCIoNES 
MAJoRA S.A. DE C.v.

ACuERDo PARA EL 
INICIo DE LoS TRABA-
JoS DE CoNCLuSIÓN y 
EQuIPAMIENTo DE LA 
3° ETAPA DEL EDIFICIo 
SEDE DE LA CoDHEM

Calendario de 
eventos de las bases 
de la licitación pública 
número CoDHEM-
LP-oP-001-07 
iniciando el 12 de 
septiembre de 2007.

27 GERARDo PÉREZ SILvA CoNTRATo DE PRES-
TACIÓN DE SERvICIoS 
PRoFESIoNALES

1° de junio al 30 
de noviembre de 
2007.

28 ToMÁS TRuJILLo 
FLoRES

CoNTRATo DE PRES-
TACIÓN DE SERvICIoS 
PRoFESIoNALES

1° de julio al 31 de 
diciembre de 2007.

29 CARLoS MARÍN ISLAS CoNTRATo DE PRES-
TACIÓN DE SERvICIoS 
PRoFESIoNALES

1° de agosto al 31 
de diciembre de 
2007.

30 DoLoRES DIoSDIRA 
LÓPEZ SuÁREZ

CoNTRATo DE PRES-
TACIÓN DE SERvICIoS 
PRoFESIoNALES

1° de septiembre al 
30 de noviembre 
de 2007.

31 EZEQuIEL HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° al 31 de julio de 
2007.

32 MIREyA MIRANDA CARRI-
LLo

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° de agosto al 30 
de septiembre de 
2007.

33 FLoR DE MARÍA GÓMEZ 
CoRoNA

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° de agosto al 
15 de octubre de 
2007.

34 ALEJANDRo GoNZÁLEZ 
GuADARRAMA

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° de agosto al 31 
de diciembre de 
2007

35 ÁNGEL ENRIQuE CÁR-
DENAS vILCHIS

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° de octubre al 31 
de diciembre de 
2007.

36 IRMA KARIME GARCÉS 
MARÍN

CoNTRATo INDIvI-
DuAL DE TRABAJo PoR 
TIEMPo DETERMINADo

1° de octubre al 31 
de diciembre de 
2007.
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f. BOLETINES JURÍDICOS

Como se ha señalado con anterioridad, la actualización en materia legal a las áreas 
del organismo, no es resultado únicamente del desahogo de consultas y aseso-
rías; así pues, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 39 del 
Reglamento Interno del organismo, referente a la asesoría que la unidad Jurídica 
debe brindar al interior del organismo; los boletines jurídicos constituyen el me-
dio de información legal relevante para los servidores públicos del organismo 
en el desempeño de sus funciones, haciendo especial mención en la utilidad que 
los mismos representan a las visitadurías de la Comisión en el desarrollo de sus 
actividades diarias.

En virtud de lo anterior, diariamente se analizan los órganos de información oficial, 
tanto del gobierno del estado como de la federación, reportando durante el año 
que se informa, 39 comunicados bajo este formato, los cuales cabe señalar, cons-
tan de un índice de contenido, extracto y análisis de la información y en su caso de 
la copia íntegra del documento que se da a conocer, lo anterior con la finalidad de 
que los boletines jurídicos constituyan una fuente de información y consulta para 
las áreas del organismo.

g. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN COMITéS DEL ORGANISMO

La unidad Jurídica en mérito de lo establecido en diversos cuerpos normativos, 
en particular por cuanto hace a las disposiciones del Código Administrativo del Es-
tado de México, forma parte integrante de los comités del organismo, los cuales 
se constituyen como cuerpos colegiados que determinan en lo particular, sobre 
materias específicas.

En cumplimiento a la normatividad en materia de adquisiciones y servicios, así 
como de obra pública y toda vez que la unidad Jurídica forma parte de los comi-
tés correspondientes en términos de la fracción vI del artículo 39 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; durante 
el año que se reporta se atendieron todas las reuniones, juntas de aclaraciones y 
actos derivados de las adquisiciones y sus adjudicaciones, mismas que se detallan 
en la tabla siguiente:
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PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN

MODALIDAD RUBRO

CoDHEM-IR-001-07 invitación restringida Elevador

CoDHEM-IR-002-2007 invitación restringida Servicio de limpieza

CoDHEM-IR-003-2007 invitación restringida Servicio de seguridad

CoDHEM-IR-004/07 invitación restringida Bienes informáticos

CoDHEM-IR-005-07 invitación restringida Butacas auditorio

CoDHEM-IR-006-07 invitación restringida Servicio de limpieza

CoDHEM-LP-001-2007 licitación pública Mobiliario

CoDHEM-LPN-002-07 licitación pública Servicio de seguridad

CoDHEM-LP-oP-001-2007 licitación pública obra pública

Resulta oportuno destacar, que cada procedimiento de adquisiciones contenido 
en la tabla que antecede, se integra por la correspondiente junta de aclaraciones, 
así como Acta de Presentación y Apertura de ofertas Técnicas y Económicas, Dic-
tamen y Fallo; lo anterior sin perjuicio de las reuniones de carácter interno que se 
desahogan para revisión de las bases de cada procedimiento de adquisiciones.

h.  VINCULACIÓN CON VISITADURÍAS

Durante el año 2007, la unidad Jurídica en apoyo a la sustanciación de los expe-
dientes seguidos en las visitadurías, gestionó con diversas instituciones médicas, 
la atención de solicitudes de apoyo en la emisión de opiniones técnicas médicas y 
psicológicas; siendo tres en materia de Psicología y 10 opiniones técnico-médicas, 
mismas que se detallan a continuación:
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 Destaca la participación del personal adscrito a la unidad Jurídica, en apoyo 
a la visitaduría General I Toluca, al cubrir las actividades de los abogados de 
guardia durante su horario de comida de los días lunes, así como guardias de 
24 horas, cuando así fueron requeridas.

 En apoyo al Programa Emergente para el Seguimiento de Recomendacio-
nes, durante el mes de junio, a través de al unidad Jurídica, se revisaron 
ocho expedientes de Recomendaciones para determinar su cumplimiento.

B. ANÁLISIS Y ESTUDIOS JURÍDICOS 

Derivado de la atribución conferida a la unidad Jurídica en la fracción III del artículo 
39 del Reglamento Interno del organismo, referente al desarrollo de estudios, 
análisis e investigaciones del marco jurídico nacional e internacional, relacionados 
con el objeto del organismo; resulta oportuno señalar que esta unidad a lo largo 
del año 2007, partiendo de las necesidades de las diversas áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, así como de la legislación corres-
pondiente, elaboró los análisis y estudios siguientes:

No. EXPEDIENTE DICTAMEN TIPO

1 CoDHEM/NEZA/1147/2006-4 CCAMEM/273/2007 MÉDICo

2 CoDHEM/ToL/3388/2006 CCAMEM/274/2007 MÉDICo

3 CoDHEM/NEZA/2872/2006-4 CCAMEM/275/2007 MÉDICo

4 CoDHEM/NEZA/1681/2007 001/2007 PSICoLÓGICo

5 CoDHEM/ToL/4394/2006-SP 002/2007 PSICoLÓGICo

6 CoDHEM/NEZA/1749/2007 003/2007 PSICoLÓGICo

7 CoDHEM/NJ/3870/2006-SP CCAMEM/276/2007 MÉDICo

8 CoDHEM/NJ/5507/2006 CCAMEM/288/2007 MÉDICo

9 CoDHEM/NJ/3850/2006 CCAMEM/289/2007 MÉDICo

10 CoDHEM/NJ/5597/2006 CCAMEM/290/2007 MÉDICo

11 CoDHEM/ToL/TEJ/1649/2006 CCAMEM/248/2007 MÉDICo

12 CoDHEM/ToL/TEJ/155/2007 CCAMEM/249/2007 MÉDICo

13 CoDHEM/LP/1590/07 CCAMEM/600/2007 MÉDICo
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TEMA SEGUIMIENTO

Estudio jurídico de la Ley para Pre-
venir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de Méxi-
co, en el que se contemplan aspectos 
como análisis comparativos de leyes 
en la materia, reingeniería legislativa 
en diversos ordenamientos, así como 
consideraciones que permitirán alcan-
zar nuevos estadios en la aplicación de 
dicha Ley.

Entregado a las Comisiones Legislati-
vas de Procuración y Administración 
de Justicia y de Derechos Humanos de 
la honorable LvI legislatura del Estado 
de México.

Estudio jurídico referente a los medios 
de control constitucional.

Entregado a la oficina del Comisiona-
do y publicado en la revista Mboxte en 
el número 3, Año 1 de marzo - julio 
2007.

Estudio analítico de la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Méxi-
co.

Entregado en reunión de trabajo en la 
oficina del Comisionado a visitadores 
Generales.

Análisis de la propuesta de reforma a 
la legislación procesal civil de la Coor-
dinadora de Programas sobre Asuntos 
de la Mujer, la Niñez y la Familia.

Se remitió propuesta a la honorable 
LvI Legislatura, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México y la Di-
rección Jurídica y Consultiva del Estado 
de México.

Comentarios y propuestas sobre la 
figura del cronista municipal, como fi-
gura regulada en la Ley orgánica Mu-
nicipal del Estado de México, y dada la 
trascendencia del trabajo que desem-
peñan.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado.

Análisis y propuestas al proyecto de 
Ley para la Prevención y Erradicación 
de la violencia en el Estado de México, 
presentada por la Comisión de Equi-
dad y Género de la honorable LvI Le-
gislatura.

Remitidas a la Comisión Legislativa de 
Equidad y Género de la honorable 
LvI Legislatura del Estado de México y 
comentadas en diversas reuniones de 
trabajo.
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Análisis sobre las iniciativas de Ley de 
los Adultos Mayores del Estado de 
México, presentadas por el Partido del 
Trabajo y del Ejecutivo estatal y elabo-
ración de propuestas.

Remitidas mediante oficio signado por 
los titulares de la unidad Jurídica y de 
la Dirección de Equidad y Grupos vul-
nerables, a la Comisión Legislativa de 
Equidad y Género de la honorable 
LvI Legislatura del Estado de México y 
comentadas en diversas reuniones de 
trabajo.      

Estudio relativo a las reformas al Có-
digo Penal para el Distrito Federal en 
materia de aborto.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado y publicado en el Cuaderno No. 
1 del Centro de Estudios del organis-
mo.

Análisis sobre las propuestas de re-
forma y adiciones al Código Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado 
de México, en materia de violencia fa-
miliar formuladas por la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos.

Entregado a la oficina del Comisiona-
do y al Primer visitador General.

Estudio jurídico sobre el delito de ex-
torsión.

Para discusión con la Comisión Legis-
lativa de Procuración y Administración 
de Justicia de la honorable LvI Legisla-
tura del Estado de México, durante los 
trabajos relativos a las propuestas de 
Reformas al Código Penal del Estado 
de México y a la Ley de Ejecución de 
Penas Privativas, publicadas en Gaceta 
del Gobierno en fecha 26 de septiem-
bre de 2007.

Estudio jurídico relativo a la pena vita-
licia.

Para discusión con la Comisión Legis-
lativa de Procuración y Administración 
de Justicia de la honorable LvI Legisla-
tura del Estado de México, durante los 
trabajos relativos a las propuestas de 
Reformas al Código Penal del Estado 
de México y a la Ley de Ejecución de 
Penas Privativas, publicadas en Gaceta 
del Gobierno en fecha 26 de septiem-
bre de 2007.
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TEMA SEGUIMIENTO

Análisis a la iniciativa de decreto sobre 
el delito de discriminación, presentada 
por el Diputado Germán Rufino Con-
treras velásquez.

Para discusión en reunión de trabajo 
con la Comisión de Procuración y Ad-
ministración de Justicia de la honorable 
LvI Legislatura del Estado de México.

Análisis sobre la propuesta de modifica-
ción al Reglamento Interno de la Secre-
taría de Educación del Estado de Méxi-
co, en materia de derechos humanos.

Entregado en reunión de trabajo al 
Director Jurídico de la Secretaría de 
Educación.

Análisis sobre el Programa de monito-
reo electrónico a distancia y el respeto 
a los derechos humanos.

Discutido en reunión de trabajo con la 
Comisión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia de la honorable LvI 
Legislatura del Estado de México.

Análisis jurídico del Reglamento de 
Tránsito Metropolitano, aprobado el 
19 de junio de 2007.

Entregado a la oficina del Comisio-
nado y al Consejo del organismo en 
Sesión ordinaria.

Análisis sobre la propuesta de reforma 
constitucional para dotar de indepen-
dencia plena al Ministerio Público.

Entregado a la oficina del Comisiona-
do.

Comentarios a la iniciativa de Ley de 
voluntad Anticipada, presentada ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado.

Consideraciones sobre la castración 
química de violadores.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado y al Consejo del organismo en 
Sesión ordinaria.

Comentarios hacia un marco normati-
vo en contra de la violencia en el Esta-
do de México.

Presentados en los foros en materia 
de perspectiva de género, organiza-
dos por la Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar Social del Estado de México.

Comentarios sobre la situación de las 
mujeres embarazadas que se encuen-
tran recluidas.

Publicado en la revista Mboxte número 
8, Año 1 diciembre de 2007.

Marco jurídico vigente en materia am-
biental, sobre contaminación del ruido, 
así como comentarios relativos a su re-
gulación en el ámbito municipal.

Discutido en reunión de trabajo con el 
Comisionado, el Primer visitador Ge-
neral y la Directora de Equidad y Gru-
pos vulnerables.
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Comentarios sobre el funcionamiento 
de establecimientos privados de reha-
bilitación.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado.

Estudio jurídico sobre la posible instru-
mentación del programa de restricción 
vehicular un sábado de cada mes, para 
controlar y reducir la contaminación at-
mosférica y contingencias ambientales.

Entregado en la oficina del Comisio-
nado.

Estudio jurídico sobre la legítima defen-
sa.

Para discusión en reuniones de trabajo 
con la Comisión de Procuración y Ad-
ministración de Justicia de la honorable 
LvI Legislatura del Estado de México.

Síntesis del informe de América pre-
sentado por Amnistía Internacional, in-
titulado: “Leyes sin justicia: violaciones 
de derechos humanos e impunidad en 
el sistema de justicia penal y de seguri-
dad pública.”

Entregado en la oficina del Comisio-
nado.

C. ELABORACIÓN Y REINGENIERÍA DE CUERPOS 
NORMATIVOS

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene como caracte-
rística con fundamento constitucional el gozar de autonomía, y ello le obliga a rea-
lizar permanentemente, la adecuación de su marco normativo en concordancia 
con los requerimientos de sus funciones y la realidad social; bajo ese esquema, el 
año 2007, se convirtió en punto de partida para la presentación de una serie de 
reestructuraciones que buscan optimizar el servicio que se presta a la sociedad, lo 
que derivó en la necesaria adecuación y reingeniería de la normatividad que rigen 
su actuar. 

La normatividad interna del organismo, requiere de técnica legislativa y redacción 
jurídica congruentes, que permitan la creación de cuerpos legales que constituyan 
avances y garanticen un adecuado acceso y correcta interpretación de los mismos; 
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en mérito de lo anterior, y en cumplimiento a la fracciones Iv y v del artículo 39 
del Reglamento Interno ya señalado, esta unidad Jurídica desarrolló los cuerpos 
normativos siguientes:

 Propuesta de reforma al artículo 51 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México.

 Proyecto de Iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

 Reforma integral del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

 Reformas a las Disposiciones Reglamentarias en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

 Elaboración de Lineamientos para el funcionamiento del Consejo Ciudada-
no para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de México.

 Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por 
medio del cual se aprueban las reformas al Reglamento Interno del orga-
nismo.

 Acuerdo No. 2 del Comisionado de los Derechos Humanos en el Estado 
de México, relativo a las “Modificaciones a la integración del Consejo Ciu-
dadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación”.

 Acuerdo del Consejo de la Comisión por el que se aprueban los Linea-
mientos del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación.

 Acuerdo del Consejo de la Comisión, relativo a acreditación y designación 
de miembros del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación.

 Acuerdo del Consejo de la Comisión referente a la Aprobación del Regla-
mento Interno de la Comisión.

 Acuerdo del Consejo Comisión mediante el cual se aprueban las reformas 
a las Disposiciones Reglamentarias en materia de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.

 Acuerdo del Consejo relativo a la creación del Fondo de Atención a vícti-
mas del Delito y del correspondiente Comité. 

 Acuerdo relativo a la “Creación del Fondo y del Comité de Atención a 
víctimas del Delito de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México”.

D. PROYECTOS ESPECIALES

Partiendo de la premisa de que la unidad Jurídica, es contemplada como un área 
de apoyo de la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos, es la res-
ponsable del desarrollo y elaboración de proyectos especiales; derivados de re-
querimientos al organismo o bien que de manera interna le son encomendados 
dada su especial importancia y trascendencia, durante el año 2007 se realizaron 
los siguientes:

 Elaboración de flujogramas sobre el procedimiento de queja, solicitud e 
implementación de medidas precautorias, procedimiento de conciliación; 
sustanciación de los recursos de reconsideración y revisión ante el orga-
nismo, así como de los recursos de queja e impugnación ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

 Síntesis sobre el proceso de reforma al Artículo 6° de la Constitución Polí-
tica de los Estados unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

 Marco jurídico sobre la amnistía en el Estado mexicano.

 Propuesta de oficio para determinar cumplimiento de Recomendaciones, 
fundamentación y elementos que lo acrediten.

a. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE COORDINADORES MUNI-
CIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante el año 2007, la unidad Jurídica dio continuidad al procedimiento de de-
signación de los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos en el Estado 
de México, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 147 A al 
147 E de la Ley orgánica Municipal de la entidad, así como en el Acuerdo número 
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06/2005-01, denominado Reglas para el Procedimiento de Designación de los 
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos.

Al respecto, es menester señalar que el Comisionado de los Derechos Humanos 
interviene en dicho procedimiento, a través de la emisión de una terna de aspiran-
tes, resultado de un exhaustivo y minucioso análisis de la documentación enviada 
por cada uno de los ayuntamientos de la entidad, mismo que se remite a los 125 
ayuntamientos del Estado de México, para su elección en cabildo en términos de 
la legislación aplicable.

De lo anteriormente señalado, se reporta que durante 2007 se elaboraron 53 
declaratorias de terna de aspirantes a Coordinador Municipal de Derechos Hu-
manos; lo que a la fecha representa 114 Coordinadores nombrados de acuerdo 
con el procedimiento de designación establecido en la Ley orgánica Municipal del 
Estado de México, quedando de la manera siguiente:

DESIGNACIÓN EN TéRMINOS DE LEY

COORDINADORES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Concluidos
91 %

En trámite
9 %
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A continuación se presenta el listado correspondiente de los ayuntamientos que al 
día 31 de diciembre de 2007, han llevado a cabo el procedimiento de designación 
de Coordinador Municipal de Derechos Humanos, hasta su legal nombramiento, 
en términos de la legislación aplicable en el Estado de México: 

MUNICIPIO COORDINADOR DESIGNADO

1. Acambay C. Rafael González García

2. Acolman Lic. yadhira Refugio León Ávila

3. Aculco P.D. ubaldo Mauricio Bravo Martínez

4. Almoloya de Alquisiras P.D. Fernando Sánchez Muñoz

5. Almoloya de Juárez Lic. Macario Retana olivares

6. Almoloya del Río C. Magaly Pérez ortiz

7. Amanalco P. D. Luis Enrique Gutiérrez Jaimes

8. Amatepec P. D. Daniel Gutiérrez Zúñiga

9. Amecameca Lic. Mario Gerardo Gómez Mendoza

10. Apaxco C. Porfiria Benítez Ángeles

11. Atenco C. José Alberto olivar velázquez

12. Atizapán de Zaragoza Dr. Alberto Cano Pimentel

13. Atizapán C. Lucila Torres Siles

14. Atlacomulco C. vicente Eligio Suárez de la Cruz

15. Atlautla C. Filiberto Toledano Toledano

16. Axapusco Lic. Efrén Cervantes Gómez

17. Ayapango C. Adrián valencia Díaz

18. Capulhuac C.  Patricia Conde Terraza

19. Coacalco de Berriozábal Lic. María del Rocío Rodríguez Montoya

20. Coatepec Harinas Prof. Margarito Horacio Germán 
Álvarez Estrada

21. Cocotitlán C. Ricardo Enrique Galicia Berestain

22. Coyotepec C. María del Rosario valle ortega

23. Cuautitlán Lic. Humberto Mejía Navarro

24. Cuautitlán Izcalli C. Antonio Ibarra Farías
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MUNICIPIO COORDINADOR DESIGNADO

25. Chalco Lic. Juan villegas Moreno

26. Chapultepec Lic. Wendy Anahí González Ballesteros

27. Chapa de Mota C. Miguel Ángel Alcántara Santillán

28. Chiautla Lic. Miriam uribe Madrid

29. Chicoloapan C. Gerardo Arano Suárez

30. Chiconcuac C. Juan Plata Díaz

31. Chimalhuacán C. Miriam Buendía Galicia

32. Donato Guerra Dr. Sergio Cisneros Pérez

33. Ecatepec de Morelos Lic.  Susana Juárez Montes

34. Ecatzingo Lic. José Porfirio Amaro valencia

35. El oro C. Andy Hernández Morales

36. Huehuetoca C. Mauro Francisco vera Román

37. Huixquilucan Lic. Lorenzo Faustino Zavala Cedillo

38. Hueypoxtla C. Agustín Hernández Montiel

39. Isidro Fabela C. José Juan Chavarría vargas

40. Ixtapaluca C. Belém Pérez Sánchez

41. Ixtapan de la Sal C. Ignacio Beltrán Nájera

42. Ixtlahuaca C. Fabiola Nolasco Díaz

43. Jaltenco C. María Alejandra López Montes de oca

44. Jiquipilco P.D. Fidel Becerril Mercado

45. Jilotepec C. Nohemí Genoveva Sánchez Mondragón

46. Jilotzingo C. Eliana Blancas Fernández

47. Lerma C. Héctor Armando Salinas Ferrusca

48. Jocotitlán C. María del Consuelo Contreras López

49. Juchitepec C. Tomás Toriz Rueda

50. La Paz C. Martín Leyva Esquivel

51. Luvianos C. J. Ascención Hernández Ramírez

52. Melchor ocampo Lic. oscar Manuel Suárez Díaz

53. Metepec C. Francisco Pastor Gualberto Ángeles González

54. Mexicaltzingo C. Francisco urbina Camacho
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55. Morelos C. César Carapia velázquez

56. Naucalpan de Juárez C. Astolfo vicencio Tovar

57. Nezahualcóyotl C.  José Nava Salinas

58. Nicolás Romero Lic. Carol Rosas Martínez

59. ocoyoacac Lic. Edith Hernández Montes

60. ocuilan C. Sebastián Rea Garibay

61. otzoloapan Prof. otilio Luna Hernández

62. otzolotepec Lic. oswaldo Colín Alcalá

63. otumba C. Enrique Aureliano Nuevo Luna

64. ozumba C. Guillermo Ezequiel Hernández Lima

65. Papalotla C. Ángel Rosales Ángel

66. Rayón C. Lizette Bobadilla Cerino

67. San Antonio la Isla C. Aldo López Salazar

68. San Felipe del Progreso C. Elías Segundo Santiago

69. San José del Rincón C. Juan Manuel García Polo

70. San Mateo Atenco Ing. Enrique Manjarrez San Román

71. San Martín de las Pirámides C. omar Morales Sánchez

72. Santo Tomás Prof. José Mario Pérez Cardoso

73. Soyaniquilpan Lic. Reyna Zarza Alcántara

74. Sultepec C. Gregorio vera Campuzano

75. Tecámac Lic. Karina Castañeda Campos

76. Tejupilco C.  Miriam Rodríguez Romero

77. Temamatla C. Anayely de la Cruz Jiménez

78. Temascalapa Lic. Fabiola Aguirre Quezada

79. Temascalcingo Lic. Antonio Morales vega

80. Temascaltepec C. Julia Macedo victoria

81. Temoaya Lic. Abraham Pedro Becerril Bermúdez

82. Tenancingo Lic. Miguel Ángel Nava Pichardo

83. Tenango del Aire Lic. Amado Martínez Sánchez

84. Teoloyucan C. violeta García Barbosa

85. Teotihuacan Lic. Anallely Briseño Martell
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MUNICIPIO COORDINADOR DESIGNADO

86. Tepetlaoxtoc Prof. Melquiades Sánchez García

87. Tepetlixpa C. Luisa Sánchez Labra

88. Tepotzotlán C. María del Rocío Maura 
Fragoso Torres

89. Tequixquiac Lic. Humberto villedas Chavira

90. Texcaltitlán C. Javier Lujano Lara

91. Texcalyacac C. Ma. Del Rocío Cruz Romero

92. Texcoco C. Jesús Cisneros Soto

93. Tezoyuca Lic. Rosalba Cortázar Ramos

94. Tianguistenco C. José Juan Alvirde Martínez

95. Timilpan C. Sergio Cuevas Reyes

96. Tlalmanalco C. Fernando ortega Galicia

97. Tlalnepantla de Baz Lic. Luis Fernando Betancourt Martínez

98. Tlatlaya C. Eulogio Giles Gutiérrez

99. Toluca Lic. Raúl Díaz Rodríguez

100. Tonanitla C.P. Tayde ortiz Rodríguez

101. Tonatico C. Laura Teodora Zariñana Benítez

102. Tultepec C. Ricarda Minerva urban viquez

103. Tultitlán C. omar Benítez Estrada

104. valle de Bravo Prof. Tereso de Jesús Morales Mejía

105. valle de Chalco Solidaridad C. Francisco Balderas Tristán

106. villa de Allende C. Wilivaldo Benhumea Rendón

107. villa del Carbón C. Emma Lagunas Alcántara

108. villa Guerrero C. Jesús Talavera vázquez

109. villa victoria C. víctor Hugo González Archundia

110. xonacatlán Lic. Eduardo Miranda Peña

111. Zacazonapan C. Sergio vargas Pichardo

112. Zacualpan C. Martha yadira Silvar Rodríguez

113. Zinacantepec C. Berenice García Jiménez

114. Zumpango Ing. valente Delgado Bastida
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MUNICIPIOS

1. Calimaya

2. Ixtapan del oro

3. Joquicingo

4. Malinalco

5. Nextlalpan

6. Nopaltepec

7. Polotitlán

8. San Simón de Guerrero

9. Tenango del valle

10. xalatlaco

11. Zumpahuacán

En mérito de lo antes señalado, actualmente hay 11 ayuntamientos del Estado de 
México, en los que no se ha concluido con el procedimiento de designación de 
Coordinador Municipal de Derechos Humanos.

Los municipios que ya han emitido en términos de Ley la convocatoria, y que al 
día 31 de diciembre de 2007 aún se encuentran en trámite, son:

E. AGENDA DE TRABAJOS LEGISLATIVOS

La interlocución gubernamental con que cuenta la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, se vio fortalecida durante el año 2007, traduciéndose 
en la posibilidad real y material de generar, a través de esta unidad Jurídica, una 
agenda de trabajos legislativos entre este organismo Defensor de los Derechos 
Fundamentales y diversas comisiones de la honorable Legislatura del Estado de 
México, siendo oportuno resaltar la diversidad de temas y proyectos que integran 
la citada agenda de trabajo, que se presenta a continuación. 
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AGENDA DE TRABAJO LEGISLATIVO
CODHEM-H. LVI LEGISLATURA

UNIDAD JURÍDICA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

No. Tema Contenido Acciones
1 Reformas a la Consti-

tución Política del 
Estado Libre y Sobe-
rano de México.

Analizar la pertinencia 
de la prisión vitalicia.

Se analizaron las reformas 
penales en el Estado de 
Chihuahua.
 
Reuniones de trabajo con 
la Comisión Legislativa de 
Administración y Procura-
ción de Justicia.

2 Reformas al Código 
Penal del Estado de 
México.

Reclasificación de los 
delitos considerados 
como graves.
 
Modernizar y actuali-
zar el sistema de eje-
cución de sentencias.

Establecer el beneficio 
de reclusión domi-
ciliaria mediante el 
Programa de Monito-
reo electrónico.

Reuniones periódicas 
de trabajo relativas a la 
posibilidad de determinar 
el uso de algún dispositivo 
electrónico de rastreo.  

Reformas al Código Penal 
del Estado de México y 
a la Ley de Ejecución de 
Penas Privativas, publicadas 
en Gaceta de Gobierno en 
fecha 26 de septiembre de 
2007 y dadas a conocer 
mediante Boletín Jurídico 
No. 51.

3 Convenio de Co-
laboración entre la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México, la LvI 
Legislatura y la Co-
misión de Derechos 
Humanos del Estado 
de México.

Monitores ciudada-
nos que permitan 
conocer el sentir de 
la sociedad derivado 
de la actuación de las 
autoridades.

Reunión de trabajo el 
cuatro de julio con los 
diputados, para discusión 
del proyecto de mérito.

Actualmente se encuentra 
en revisión interna de la 
Comisión de Procura-
ción y Administración de 
Justicia.
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AGENDA DE TRABAJO LEGISLATIVO
CODHEM-H. LVI LEGISLATURA

UNIDAD JURÍDICA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

No. Tema Contenido Acciones
4 Análisis al sistema de 

justicia penal en el 
Estado de México

Analizar la experiencia 
de los sistemas de 
justicia penal en países 
de Latinoamérica.

Reuniones de trabajo, a 
efecto de analizar la viabili-
dad de modificar el sistema 
de enjuiciamiento penal en 
el Estado de México.

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GéNERO
No. Tema Contenido Acciones
1 Discusión a la ini-

ciativa de Ley para 
Prevención y Erradi-
cación de la violencia 
en el Estado de 
México.

La iniciativa de ley 
tiene por objeto 
prevenir y erradicar 
toda forma de violen-
cia que se ejerza en 
contra de cualquier 
persona.

Reuniones diversas con la 
Comisión para las debidas 
observaciones, dicha inicia-
tiva se presentó en fecha 
cinco de junio de 2007, 
ante el Pleno del Poder 
Legislativo.

Turnada para su es-
tudio y discusión a la 
Comisión Legislativa de 
Equidad y Género.

Pendiente la instauración de 
la agenda de trabajo, para 
la discusión de la iniciativa 
de Ley en dicha Comisión, 
turnada a la Comisión.

Participación en el foro 
Hacia un Estado Libre de 
violencia, celebrado el 14 
de noviembre de 2007.

Elaboración de observacio-
nes y comentarios, relativos 
a un marco normativo 
contra la violencia.
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AGENDA DE TRABAJO LEGISLATIVO
CODHEM-H. LVI LEGISLATURA

UNIDAD JURÍDICA

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GéNERO
No. Tema Contenido Acciones
2 Discusión de la ini-

ciativa de Ley de los 
Adultos Mayores del 
Estado de México 

La iniciativa de Ley 
tiene por objeto ga-
rantizar el ejercicio de 
los derechos de los 
adultos mayores, así 
como establecer las 
bases y disposiciones 
para su cumplimiento, 
a efecto de mejorar 
su calidad de vida.

Reuniones de trabajo 
con la Comisión para el 
análisis de las propues-
tas presentadas por el 
Partido del Trabajo y del 
Ejecutivo Estatal, el día 17 
de octubre del año 2007.

Se realizaron observa-
ciones a las propuestas 
presentadas ante la Le-
gislatura, en fecha 15 de 
octubre de año 2007.

Se participó en la reunión 
de trabajo, concertada el 
24 de octubre del 2007, 
en la que fueron presen-
tadas las observaciones y 
propuestas a la iniciativa 
de Ley en mérito; de la 
que destacó la inquietud 
de los legisladores por 
determinar la naturaleza 
del órgano rector.



�7�

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

AGENDA DE TRABAJO LEGISLATIVO
CODHEM-H. LVI LEGISLATURA

UNIDAD JURÍDICA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
No. Tema Contenido Acciones
1 Compromiso por la 

seguridad pública.

Firma del documento 
con los Presidentes 
Municipales del Dis-
trito vIII.

Proponer ante los 
ayuntamientos res-
pectivos, la celebra-
ción de un convenio 
de colaboración en 
materia de Seguridad 
Pública.

Capacitar a los 
elementos y demás 
servidores públicos de 
las áreas de seguridad 
pública en el ámbito 
municipal, sobre de-
rechos humanos.

Se sometió a considera-
ción de los Presidentes 
Municipales el documen-
to para firma.

Elaboración del proyecto 
de convenio general, para 
ser sometido al cabildo 
de los ayuntamientos 
respectivos.

2 Convenio de  
colaboración con los 
municipios del Distri-
to vIII, en materia de 
seguridad pública.

Pendiente la instauración 
de la agenda de trabajo.

3 Reuniones de trabajo 
sobre la iniciativa 
para retirar el fuero 
a los diputados del 
Estado de México.

Respetar de manera 
irrestricta los derechos 
humanos, observan-
do las disposiciones y 
criterios existentes en 
la materia.

Se realizó un proyecto 
de líneas de investigación 
sobre el fuero.
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F. INTERLOCUCIÓN GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL

Derivado de las relaciones con dependencias, organismos e instituciones públicas 
y privadas, este organismo Defensor de los Derechos Humanos, a través de la 
unidad Jurídica en representación del mismo, ha participado directamente cuando 
la naturaleza jurídica de las reuniones así lo requiere.

Al respecto es menester señalar que en virtud de las agendas de trabajo, así como 
de las reuniones programadas, la unidad Jurídica se ha visto inmersa en una diná-
mica de participación, que le ha permitido conocer y dar seguimiento a los diver-
sos temas y contenidos de las reuniones de mérito, destacando las siguientes:

 Presentación del proyecto denominado Barómetro local en la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones unidas, enero de 2007, respecto al 
debido proceso en los estados de Chiapas, Distrito Federal, Durango, Mo-
relos y Nuevo León.

 Reunión en el Colegio de Arquitectos del Estado de México, para tratar 
asuntos referentes al Proyecto de Reglamento urbano.

 Conferencia magistral “La legitimidad de los valores del jurista”, impartida 
por el Dr. José Antonio Núñez ochoa en la Escuela del Poder Judicial del 
Estado de México.

 Foro nacional de análisis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de violencia, organizado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, marzo de 2007, en el Auditorio Eduardo García Máynez de la 
Facultad de Derecho de la universidad Nacional Autónoma de México. 

 Encuentro Nacional de Bioética, en el Auditorio del Centro Médico Adolfo 
López Mateos, abril de 2007, organizado por la Secretaría de Salud y la Co-
misión de Bioética del Estado de México, en el que se discutieron asuntos 
de actualidad como son: 

a. Aspectos bioéticos de las políticas de salud;
b. Comités hospitalarios de bioética y ética en investigación;
c. Controversias bioéticas en la investigación y salud, y
d. Conferencia magistral “Entre la vida y la muerte”.

De igual forma, esta unidad Jurídica participa activamente de los espacios radiofó-
nicos y televisivos con que cuenta el organismo; por lo que una vez determinadas 
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las fechas de participación, se abordaron durante el año 2007, temas de interés 
tales como: 

 Seguridad pública y la participación en el Subcomité Sectorial de Seguridad 
Pública.

 Procedimiento para la designación de Coordinadores Municipales de De-
rechos Humanos, y

 Proyectos normativos al interior del organismo.

a. TRABAJOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

En mérito de la interlocución gubernamental e institucional antes referida, desta-
can los trabajos en los que de manera interinstitucional ha participado la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, los cuales se desarrollan a través 
de los grupos interdisciplinarios siguientes:

Cuerpo Académico Interinstitucional del Centro de Investigaciones en Ciencias 
Penales, Justicia Penal y Seguridad Pública

Derivado de la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, a través de esta unidad Jurídica, como integrante del Cuerpo Académico 
Interinstitucional de Justicia Penal y Seguridad Pública, se sostuvieron y atendieron 
de manera puntual, las diversas reuniones y actividades convocadas por el citado 
cuerpo.

Destaca durante el período que se reporta, la intensa actividad realizada por este 
organismo Defensor de los Derechos Humanos, en el marco del Primer Congre-
so Internacional de Seguridad Pública, donde este organismo colaboró, tanto en 
su fase de preparación, a través de la revisión de los términos de participación de 
los integrantes del cuerpo académico, así como de la calificación y estudio de las 
ponencias de los participantes en materia de derechos humanos.

El citado Primer Congreso Internacional de Justicia Penal y Seguridad Pública, tuvo 
verificativo los 26, 27 y 28 de abril de 2007, habiendo tenido esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, a través de la unidad Jurídica, parti-
cipación activa del mismo, destacando además de lo antes señalado, los trabajos 
que específicamente se realizaron en torno a la mesa de trabajo denominada 
“derechos humanos”.
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Grupo Interinstitucional de Trabajo, Coordinado por la Fiscalía Especial para la 
Atención de Homicidios Dolosos en Contra de Mujeres, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México

Derivado de los lamentables hechos delictivos en contra de las mujeres, y toman-
do en consideración que la violencia constituye un problema generalizado en las 
sociedades modernas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
a través de la unidad Jurídica, participa en el Grupo Interinstitucional que coordina 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos en Contra de 
Mujeres, de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Es por ello que esta Defensoría de Habitantes, en coordinación con diversas insti-
tuciones y a través de esta unidad, participa en la elaboración de un programa de 
atención a la violencia familiar denominado Programa integral para la detección, 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 2007-2011, el cual 
busca crear políticas públicas de detección, atención y prevención de los factores 
de inequidad generadores de violencia de género y familiar.

Este programa surge como resultado de los trabajos realizados con la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Homicidios Dolosos cometidos contra la Mujer y 
Delitos Relacionados con violencia Familiar y Sexual, en la que se analizaron los 
casos de homicidios contra mujeres, observándose que en su mayoría, existe 
como elemento la violencia familiar, creándose un cuerpo interinstitucional a tra-
vés del cual se coordinen la acciones para abatir el problema. 

Las instituciones que participan en el grupo interinstitucional de mérito son:

1. Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
2. Honorable LvI Legislatura del Estado de México;
3. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social;
4. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
5. Secretaría de Salud;
6. Secretaría de Educación;
7. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Méxi-

co, y
8. Agencia de Seguridad Estatal.

Dentro de dicho plan se contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo, 
consistentes en la homologación de criterios entre los integrantes de este cuerpo 
interinstitucional para generar acciones específicas y coordinadas para combatir 
este problema, así como la elaboración de un convenio de colaboración entre 
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los sectores público, privado y social, y el análisis de la viabilidad de presentar una 
Iniciativa de Ley administrativa en contra de la violencia, en la que se involucren las 
distintas instituciones y asociaciones civiles. 

Subcomité sectorial para la seguridad pública

Con la finalidad de abatir los índices de inseguridad entre los niños y jóvenes, 
prevenir que éstos desarrollen conductas antisociales, y en busca de generar una 
cultura de la denuncia para poder detectar e inhibir la actuación de la delincuencia 
organizada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, participa 
en el Subcomité de mérito.

La unidad Jurídica, como representante de este organismo ante el Subcomité 
Sectorial para la Seguridad Pública, asistió a las dos sesiones ordinarias celebradas 
en el año 2007, cuyo objetivo primordial es lograr la vinculación con las diversas 
instituciones y miembros de la ciudadanía, que permitan que la aplicación de los 
programas en materia de seguridad pública sea eficaz.

En mérito de lo anterior, la unidad Jurídica fue la responsable de hacer llegar al 
citado Comité, los trabajos que en materia de Derechos Humanos fueron de-
sarrollados por este organismo, lo anterior con la finalidad de que los mismos 
sean incluidos dentro de los programas de seguridad pública que se presentaron y 
expusieron en las reuniones de mérito. 

G. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

En virtud de la fecha de creación de la unidad Jurídica, es menester señalar que 
el año 2007, fue el primer año calendario completo de existencia de la misma, lo 
que representó un importante parámetro para estar en posibilidades de evaluar 
sus actividades.

En mérito de lo anteriormente señalado, y en relación con el año que se reporta, 
es posible concluir que la unidad Jurídica brindó asesoría a las diversas áreas del 
organismo y participó en la elaboración de diversos proyectos especiales, repre-
sentando además a la Comisión en procedimientos y trámites legales y consoli-
dando relaciones de coordinación y cooperación al exterior de la misma.

En ese orden de ideas, el trabajo que realizó la unidad Jurídica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, se visualiza en los seis grandes rubros 
de actividades contenidos en el informe de mérito.
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En prospectiva, la unidad Jurídica contempla la continuidad en sus diversos pro-
yectos, manteniendo un alto nivel de cumplimiento de los requerimientos del 
organismo, y en su caso, detectando las oportunidades de mejora que se estimen 
adecuadas para elevar la calidad de los servicios.

Los rubros de actividades a los que se darán atención y seguimiento, se concen-
trarán en los tres aspectos generales siguientes:

a. ASESORÍA, CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA

Dentro de este apartado se ubican las tareas y actividades que representan un 
punto de apoyo para las áreas del organismo; cabe señalar que por su naturaleza 
y periodicidad intermitente, las mismas no pueden ser programadas ni calenda-
rizadas; no obstante lo anterior, es posible determinar metas con respecto a los 
tiempos de respuesta, así como identificar oportunidades de mejora que permitan 
desarrollar dichas actividades con una mayor eficiencia.

b.  PROYECTOS ESPECIALES

En segundo término, es menester recordar que la unidad Jurídica fue creada bajo 
un esquema de área de apoyo de la oficina del Comisionado; constituyéndose 
como el área encargada de atender los requerimientos del Titular del organismo, 
que por su naturaleza ameritan de respaldo y criterio jurídico; destacando los 
siguientes:

1. Análisis jurídicos;
2. Comentarios;
3. Posturas Institucionales;
4. Elaboración de Informes Especiales, y
5. Tramitación, en términos de los artículos 147 A y B de la Ley orgánica 

Municipal, del procedimiento de designación de Coordinadores Mu-
nicipales de Derechos Humanos.

Por lo que tomando en consideración que es el diario acontecer el que dicta la 
necesidad de desarrollar los proyectos especiales antes referidos, se estima per-
tinente que a partir del año 2008 y dada la nueva estructura de la Comisión, los 
proyectos en cita se elaboren y sancionen de manera institucional, lo que per-
mitirá generar memorias y posturas respecto de temas relevantes y de impacto 
jurídico social.
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C. INTERLOCUCIÓN Y CONTACTO INSTITUCIONAL

Desde el inicio de las funciones de la unidad Jurídica, se ha buscado generar y es-
trechar relaciones con la Soberanía Estatal, habiendo sido el año 2007 referencia 
obligada en la materia, lo anterior toda vez que durante el desarrollo de la actual 
honorable LvI Legislatura del estado, el organismo ha sido contemplado para 
participar y opinar en diversos proyectos legislativos.

Así pues, el presente año se perfila como un período de intenso trabajo legislativo 
en la entidad, donde a través de la unidad Jurídica, la Comisión de Derechos 
Humanos buscará obtener espacios de opinión y reflexión que incidan en la tarea 
legislativa, lo que redundará en un alto impacto social.

En ese orden de ideas, se pretende contemplar dentro del rubro de mérito, a los 
trabajos que de manera institucional desarrolle el organismo a través de la unidad 
Jurídica con el Poder Legislativo de la entidad, fortaleciendo la interlocución y el 
contacto institucional, lo anterior a efecto de garantizar que las propuestas que 
se formulen en materia de derechos humanos, contribuyan al mejoramiento del 
Sistema Jurídico Estatal.

Asimismo, la propia dinámica del organismo lo ha llevado a estrechar lazos de 
cooperación con los tres Poderes del estado, lo que ha generado un ambiente de 
reciprocidad y coordinación con los mismos, de tal suerte que la unidad Jurídica 
buscará junto con diversas áreas del Poder Ejecutivo de la entidad, así como con el 
Consejo de la Judicatura del Estado de México, coordinar el desarrollo de diversos 
proyectos.

Por todo lo anterior, el año 2008 contempla el desarrollo de canales permanentes 
de interlocución con diversas instituciones y dependencias de los tres niveles de 
gobierno, así como la modernización del marco jurídico del organismo, estable-
ciendo estrategias para un servicio de calidad, calidez y excelencia.
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En el informe de esta Comisión correspondiente al ejercicio 2006, se manifestó 
que, derivado de una primera etapa de reestructuración administrativa llevada a 
cabo en el mes de febrero de ese mismo año, la Contraloría Interna del organis-
mo quedó conformada por las áreas de Responsabilidades, de Control y Auditoría 
así como de Análisis y Evaluación.  

Con fundamento en las disposiciones legales aplicables que definen las atribucio-
nes que le corresponden, esta unidad Administrativa, a través de las áreas antes 
mencionadas, llevó a cabo en el período 2007 las acciones que a continuación se 
dan a conocer.    
  
A. RESPONSABILIDADES

Fundamentalmente le corresponde recibir, tramitar y resolver las quejas y de-
nuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del organismo, 
llevando a cabo los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios e 
imponiendo, en su caso, las sanciones que correspondan en términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; sustancia 
los medios de impugnación presentados en contra de los actos y resoluciones que 
dicte este Órgano de Control Interno y requiere a quienes laboran en la Comi-
sión, la oportuna presentación de las declaraciones de su situación patrimonial, en 
la forma y términos que establece la Ley de Responsabilidades antes citada.

En el período que nos ocupa, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

a. INVESTIGACIONES PREVIAS

�. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

No. ExPEDIENTE ADSCRIPCIÓN 
DEL SERvIDoR 

PÚBLICo

MoTIvo DE 
QuEJA

RESoLuCIÓN

1 CDH/CI/Q/01/2007 unidad de infor-
mación

Por falta de di-
ligencia en el 
desempeño de 
su cargo.

En fecha 23 de abril de 2007 
se emitió resolución deter-
minando iniciar un proce-
dimiento administrativo de 
responsabilidades, integrán-
dose el expediente CDH/CI/
PA/02/2007. 
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No. ExPEDIENTE ADSCRIPCIÓN 
DEL SERvIDoR 

PÚBLICo

MoTIvo DE 
QuEJA

RESoLuCIÓN

2 CDH/CI/Q/02/2007 visitaduría Gene-
ral I

Por falta de di-
ligencia en el 
desempeño de 
su cargo.

En fecha 29 de marzo de 
2007 se determinó archivar el 
expediente por desistimiento 
del quejoso.

3 CDH/CI/Q/03/2007 visitaduría Gene-
ral Iv oriente

Falta de dili-
gencia en el 
desempeño de 
su cargo.

En fecha 19 de junio de 2007 
se emitió resolución, deter-
minando no iniciar proce-
dimiento administrativo en 
contra de los servidores pú-
blicos responsables por falta  
de elementos.

4 CDH/CI/Q/04/2007 visitaduría Gene-
ral II Nororiente

Por falta de di-
ligencia en el 
desempeño de 
su cargo.

En fecha cinco de julio de 
2007 se emitió resolución de 
archivo por falta de elemen-
tos.

5 CDH/CI/Q/05/2007 visitaduría Gene-
ral III oriente

Por falta de di-
ligencia en el 
servicio de su 
cargo.

En fecha 18 de octubre se 
emitió resolución determi-
nando no iniciar procedi-
miento administrativo disci-
plinario por desistimiento del 
quejoso.

6 CDH/CI/Q/06/2007 Secretaría Por falta de di-
ligencia en el 
servicio de su 
cargo.

En fecha 27 de julio de 2007 
se emitió resolución determi-
nando iniciar procedimiento 
administrativo en contra del 
servidor público, integrándo-
se el expediente CDH/CI/
PA/03/2007.

7 CDH/CI/Q/ 07/2007 visitaduría Gene-
ral III oriente

Por falta de di-
ligencia en el 
servicio de su 
cargo.

En fecha 18 de diciembre del 
2007 se emitió resolución 
determinándose acuerdo de 
archivo por falta de elemen-
tos para iniciar procedimiento 
administrativo de responsabi-
lidades.

8 CHD/CI/Q/08/2007 visitaduría Gene-
ral Iv oriente

Por falta de di-
ligencia en el 
servicio de su 
cargo.

En fecha nueve de octubre se 
determinó no iniciar proce-
dimiento administrativo por 
falta de elementos.
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No. ExPEDIENTE ADSCRIPCIÓN 
DEL SERvIDoR 

PÚBLICo

MoTIvo DE 
QuEJA

RESoLuCIÓN

9 CDH/CI/Q/09/2007 visitaduría II No-
roriente

Por falta de di-
ligencia en el 
servicio de su 
cargo.

En fecha 28 de noviembre se 
determinó no iniciar proce-
dimiento administrativo por 
falta de elementos.

b. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

No. ExPEDIENTE ADSCRIPCIÓN 
DEL SERvIDoR 

PÚBLICo

MoTIvo DE 
QuEJA

RESoLuCIÓN

1 CDH/CI/PA/01/2007 unidad de Infor-
mación

Falta de dili-
gencia en el 
ejercicio de sus 
funciones.

En fecha 17 de abril de 2007 
se determinó no imponer 
sanción alguna al servidor pú-
blico.

2 CDH/CI/PA/02/2007 unidad de Infor-
mación

Falta de dili-
gencia en el 
ejercicio de sus 
funciones.

En fecha 17 de mayo de 2007 
se determinó no sancionar al 
servidor público en términos 
del artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades vigente.

3 CDH/CI/I/01/2007 Dirección Gene-
ral de Administra-
ción y Finanzas

Inconformidad 
presentada en 
contra del fallo 
de adjudicación 
del proceso 
licitatorio No 
CoDHEM-IR-
04-07, para la 
adquisición de 
bienes infor-
máticos.

En fecha cinco de septiembre 
se determinó la procedencia 
de la inconformidad, decre-
tando la reposición del pro-
cedimiento licitatorio.

4 CDH/CI/PA/03/2007 Secretaría Falta de dili-
gencia en el 
ejercicio de sus 
funciones.

En fecha 13 de septiembre de 
2007 se determinó no san-
cionar al servidor público en 
términos del artículo 58 de 
la Ley de Responsabilidades 
vigente.
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B. CONTROL Y AUDITORÍA

De conformidad con las atribuciones que en este campo de acción corresponden 
al órgano de control interno, se llevaron a cabo supervisiones y auditorías admi-
nistrativas, tanto financieras como operacionales a las unidades administrativas de 
la Comisión, dando seguimiento a la atención de las observaciones derivadas de 
las actividades antes mencionadas, promoviendo las acciones a que dieron lugar 
ante las instancias competentes. Por otra parte se verificó el adecuado ejercicio del 
presupuesto de la Comisión, atendiendo los principios de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestaria establecida por la normatividad aplicable en la materia.

Mediante los cuadros que a continuación se muestran, se informa sobre las audito-
rías realizadas en el ejercicio fiscal 2007, detallando el tipo de auditoría practicada y 
el número de observaciones determinadas, así como las unidades administrativas 
auditadas. De igual forma se relacionan las supervisiones que fueron practicadas:

Inconformidad
25%

Falta de diligencia en el 
ejercicio de sus funciones 

75%

CAUSAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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a. AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE 2007

No. AuDIToRÍA uNIDAD 
ADMINISTRATIvA 

RuBRo oBS.

No. ExPE-
DIENTE

TIPo

1 01/07 Administrativa unidad de Segui-
miento de Reco-
mendaciones

Control sobre el segui-
miento de recomen-
daciones y estadística 
de quejas.

05

2 02/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Gasto corriente tercer 
trimestre 2006.

01

3 03/07 operacional visitaduría Adjunta 
Naucalpan de Juárez

Cumplimiento de fun-
ciones e integración de 
expedientes de queja.

03

4 04/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Gasto corriente cuarto 
trimestre 2006.

02

5 05/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Gasto corriente primer 
trimestre 2007.

03

6 06/07 operacional visitaduría Adjunta 
Región Ix Nezahual-
cóyotl

Cumplimiento de fun-
ciones e integración de 
expedientes de queja.

02

7 07/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Control presupuestal y
gasto corriente.

03

8 08/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Bancos. 01

9 09/07 operacional visitaduría Adjunta 
Región v Ecatepec

Cumplimiento de fun-
ciones e integración 
de expedientes en trá-
mite.

04

10 10/07 Financiera Subdirección de Re-
cursos Financieros

Fondo revolvente. 00

11 11/07 operacional visitaduría General I 
Toluca

Integración de expe-
dientes de queja.

05

12 12/07 Administrativa Subdirección de Pro-
moción y Capacita-
ción en Derechos 
Humanos

Capacitación. 02
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Financiera
50%

TIPOS DE AUDITORÍA

operacional
33%

Administrativa
17%

UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADAS

visitaduría General 
Iv  oriente

18 %

Dirección General de 
Administración y Finanzas

46 %

unidad de Estadística 
y Seguimiento

9 %

Secretaría
 9 %

visitaduría General II 
Nororiente

9 %

visitaduría General 
I Toluca

9 %
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No. SuPERvISIÓN ÁREA RuBRo

S01/07 Subdirección de Recursos Humanos Pago de nómina de la quincena 
cuatro de 2007.

S02/07 visitaduría General II Nororiente Integración de expedientes en 
trámite y seguimiento de reco-
mendaciones.

S03/07 Subdirección de Recursos Financieros Arqueo de fondo revolvente.

S04/07 Subdirección de Recursos Humanos Pago de nómina de la quincena 
12 de 2007.

S05/07 Subdirección de Recursos Humanos Convenios realizados con otras 
instituciones.

S06/07 Subdirección de Recursos Materiales Concentración de vehículos.

b. SUPERVISIONES

No. No. AuDIToRÍA ÁREA oBS. TIPo DE oBSERvACIÓN

1 01/07 unidad de Seguimiento de 
Recomendaciones

05 Mejora

2 02/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

01 Mejora

3 03/07 visitaduría Adjunta II Nau-
calpan de Juárez

03 Mejora

4 04/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

02 Mejora

5 05/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

03 Mejora

6 06/07 visitaduría Adjunta Región 
Ix Nezahualcoyotl

02 Mejora

7 07/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

03 Mejora

8 08/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

01 Mejora

9 09/07 visitaduría Adjunta Región 
v Ecatepec

04 Mejora

10 10/07 Subdirección de Recursos 
Financieros

00 Mejora

11 11/07 visitaduría General I Toluca 05 Mejora

12 12/07 Subdirección de Promo-
ción y Capacitación en De-
rechos Humanos

02 Mejora

c. OBSERVACIONES
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C. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

En términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, compete a su órgano de control 
interno evaluar el desempeño de  las unidades administrativas del organismo, 
en atención a las metas establecidas, la eficacia de operación y la calidad de los 
resultados.

Esta unidad administrativa a través del área responsable, se encargó de diseñar, 
basándose en indicadores de gestión, un sistema de evaluación de la gestión ad-
ministrativa con el propósito de verificar el cumplimiento de los programas de la 
Comisión y en su caso, proponer acciones de mejora.

Atentos a que este sistema de evaluación, basado en indicadores de medición, se 
implementó por primera ocasión en este organismo autónomo, se llevó a cabo 
en primer término, un análisis detallado del documento denominado  Plan Rec-
tor de Desarrollo 2007, Prospectiva 2008-2011 de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, mismo que detalla su objetivo, misión y visión, 
estrategias y líneas de acción, apertura programática, indicadores, seguimiento y 
evaluación, estableciéndose claramente la importancia que reviste el capítulo re-
lativo a indicadores, seguimiento y evaluación citado, ya que permite conocer el 
nivel de eficacia con el que se desarrollan las actividades que se llevan a cabo.

Como resultado de dicho análisis  se determinó establecer un mayor número 
de indicadores de gestión clasificándolos como: de cobertura, impacto y calidad, 
identificando así con mayor precisión programas, objetivos y líneas de acción.

Lo anterior fue aprobado por el órgano consultivo de la Comisión, dando inicio a 
la recopilación de datos e información a partir del tercer trimestre del año 2007, 
considerándose que de los datos obtenidos y su análisis por dicho periodo y el 
correspondiente a los últimos meses del año que se informa, se podrá contar con 
elementos suficientes para una adecuada evaluación en el cumplimiento, por un 
semestre, de las acciones contempladas en el programa anual de actividades co-
rrespondiente a dicho ejercicio. Han quedado incorporados a la página electrónica 
de la Comisión dando a conocer el resultado de la aplicación de los citados indica-
dores, haciéndolos del conocimiento público en cumplimiento de lo dispuesto por 
la fracción xx del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México.

Para ello se ha determinado la aplicación básica de 34 indicadores de gestión a 
los que se han denominado estratégicos, mismos que se muestran en la siguiente 
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tabla, derivándose de ellos un número importante de otros indicadores para con-
juntar un sistema integral que permita analizar a través de cuatro ejes rectores, 23 
programas y 11 subprogramas, los resultados de cada una de las unidades admi-
nistrativas que integran la Comisión:

C I CI ToTAL DE IN-
DICADoRES

No. DE INDICA-
DoRES ESTRA-

TÉGICoS

PRoTECCIÓN y DEFENSA DE LoS DERECHoS HuMANoS

1.Programa de Radica-
ción y Conclusión de 
Quejas

0 13 02 16 03

2.Programa de Segui-
miento de Recomen-
daciones

05 05 01

PRoMoCIÓN y oBSERvANCIA DE LoS DERECHoS HuMANoS

3.Programa de Atención 
a Migrantes 

06 01 07 02

I.Subprograma: Bienveni-
do Paisano
4.Programa de visitaduría 
Itinerante

04 01 04

5.Programa Supervisión 
Penitenciaria

03 07 03 13 02

6.Programa de Supervi-
sión Hospitalaria

01 02 02 07 02

7.Programa de Atención 
a víctimas del Delito

06 06 01

8.Programa de Atención 
a Grupos vulnerables

05 05 01

9.Programa Contra la 
Discriminación

05 05 01

ESTuDIo, PRoMoCIÓN y DIvuLGACIÓN DE LoS DERECHoS HuMANoS

01 01 01

02 01 03 01

C =  Cobertura
 I  =   Impacto
Cl =  Calidad
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C I CI ToTAL DE IN-
DICADoRES

No. DE INDICA-
DoRES ESTRA-

TÉGICoS

10. Programa: Secretaría 
Ejecutiva

01 01 01

11.Programa de Promo-
ción y Capacitación Ciu-
dadana

02 01 03 01

12.Programa de Promo-
ción y Capacitación Insti-
tucional

02 08 01 11 01

13.Programa de vincula-
ción con oNG y Coordi-
nadores Municipales

02 03 05 01

14.Programa de Promo-
ción y Concertación

05 05 01

15.Programa de Publici-
dad e Imagen

08 02 10 01

16.Programa de Investi-
gación en Derechos Hu-
manos

02 02 01

17.Programa Editorial 04 01 05 01

18.Programa de Fortale-
cimiento Bibliotecario

01 01 02 01

19.Programa de Asisten-
cia Jurídica

01

I.Subprograma: Consul-
toría Jurídica y Trámites 
Legales

01 02 01 04

II.Subprograma: Norma-
tividad

02 01 03

III.Subprograma: Investi-
gación Jurídica y Proyec-
tos Especiales

01 01

20.Programa de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública

04 01 05 01
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C I CI ToTAL DE IN-
DICADoRES

No. DE INDICA-
DoRES ESTRA-

TÉGICoS

DESARRoLLo INSTITuCIoNAL

21.Programa de Crea-
ción y Mantenimiento de 
la Infraestructura Inmobi-
liaria

01 01 02 01

22.Programa de Moder-
nización Administrativa

01 01

I.Subprograma de Recur-
sos Humanos

02 02 01 05 01

II.Subprograma de Re-
cursos Financieros

02 03 01 06 01

III.Subprograma de Re-
cursos Materiales

04 02 06 01

Iv.Subprograma de Infor-
mática

03 03 06 01

23.Programa de Control, 
Fiscalización, vigilancia y 
Evaluación del Desempe-
ño Institucional

I.Subprograma de Audi-
toría

01 07 02 10 02

II.Subprograma de Aten-
ción a Quejas y Denun-
cias

01 03 02 06 01

III.Subprograma de Análi-
sis y Evaluación

01 02 03

TOTAL DE
INDICADORES

38 113 23 174 34

Se analizaron e integraron los indicadores de desempeño del Sistema de Evalua-
ción y Seguimiento de la Gestión, correspondientes al tercer trimestre de 2007, 
generando los reportes a cada unidad administrativa, para iniciar con esto la eva-
luación institucional.
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D. OTRAS ACTIVIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción xII del artículo 38 del Reglamento 
Interno de esta Comisión, se ha vigilado la correcta aplicación de las disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Méxi-
co. En el ejercicio de que se trata, esta Contraloría Interna verificó la estructura 
normativa, específicamente en lo relativo a la información pública de oficio atentos 
a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley citada, llevándose a cabo la evaluación 
de la página de internet de la Comisión en materia de transparencia, con el propó-
sito de verificar que cumpla con los requisitos establecidos en la disposición legal 
antes citada, lo que dio como resultado la emisión de diversas recomendaciones 
a fin de actualizar dicho instrumento, permitiendo así, que la información pública 
que resguarda este organismo sea proporcionada de manera oportuna, precisa, 
completa, objetiva y veraz.

Por otra parte, se revisó el contenido y emitieron sugerencias para la actualización 
del Manual de organización de la Comisión, tomando en consideración las que 
a su vez manifestaron sus áreas administrativas, a efecto de optimizar el funciona-
miento de la Institución.

Al igual que en ejercicios anteriores, la Contraloría Interna ha vigilado y verificado 
la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes en la entidad en materia 
de contratación de servicios, adquisiciones, conservación, uso, destino y afecta-
ción de bienes muebles de la Comisión, participando en los comités creados en 
términos de lo dispuesto por los libros Décimo Segundo y Décimo Tercero del 
Código Administrativo del Estado de México.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción vI  del artículo 38 del Reglamento 
Interno de esta Comisión, se participó en los procesos de entrega-recepción de 
los servidores públicos obligados, verificando su correcta aplicación, integrándose 
los siguientes expedientes:

ExPEDIENTE uNIDAD ADMINISTRATIvA FECHA

CDH/CI/AER/01/2007 Acta de entrega recepción del Departamento 
de Medicina Legal

08/01/07

CDH/CI/AER/02/2007 Acta de entrega recepción de la unidad de 
Seguimiento de Recomendaciones

31/01/07

CDH/CI/AER/03/2007 Acta de entrega recepción de la unidad de 
Informática

31/01/07
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ExPEDIENTE uNIDAD ADMINISTRATIvA FECHA

CDH/CI/AER/04/2007 Acta de entrega recepción del Departamento 
de Control y Seguimiento de Quejas

01/02/07

CDH/CI/AER/05/2007 Acta de entrega recepción de la Subdirección 
de Análisis y Evaluación

12/02/07

CDH/CI/AER/06/2007 Acta de entrega recepción de la Subdirección 
de Recursos Financieros

19/02/07

CDH/CI/AER/07/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría
Adjunta Especializada Iv

05/03/07

CDH/CI/AER/08/2007 Acta de entrega recepción de la Subdirección 
de Atención a víctimas del Delito

15/03/07

CDH/CI/AER/09/2007 Acta de entrega recepción de la unidad de 
Comunicación Social

30/04/07

CDH/CI/AER/10/2007 Acta de entrega recepción del Departamento 
de Investigaciones Jurídicas y Proyectos Espe-
ciales

30/04/07

CDH/CI/AER/11/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría
Adjunta Región III La Paz

18/06/07

CDH/CI/AER/12/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría
Adjunta Región v Ecatepec

29/06/07

CDH/CI/AER/13/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría
Adjunta I Región III La Paz

29/06/07

CDH/CI/AER/14/2007 Acta de entrega recepción del Departamento 
de Promoción y Capacitación Ciudadana

02/07/07

CDH/CI/AER/15/2007 Acta de entrega recepción del Departamento 
de Promoción y Capacitación Institucional

02/07/07

CDH/CI/AER/16/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
General I Toluca

03/09/07

CDH/CI/AER/17/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
Adjunta Región xIII Toluca

03/09/07

CDH/CI/AER/18/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
Adjunta Región I Amecameca

04/09/07

CDH/CI/AER/19/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
Adjunta Región I Amecameca

20/09/07

CDH/CI/AER/20/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
Adjunta Región vI Ixtapan de la Sal

20/09/07

CDH/CI/AER/21/2007 Acta de entrega recepción de la visitaduría 
Adjunta Región III Chimalhuacán

20/09/07
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E. BALANCE ANUAL Y PROSPECTIVA

De las actividades llevadas a cabo por la unidad de Control Interno descritas con 
anterioridad, puede considerarse que se ha dado cumplimiento a las funciones 
que a través de las áreas de responsabilidades, control y auditoría y análisis y eva-
luación le corresponden, mismas que permanentemente promueven acciones de 
control preventivo en términos de la fracción v del Artículo 38 del Reglamento 
Interno de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos; asimismo vigilan 
el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de México y su Reglamento.

Con independencia de que se continuará dando curso con oportunidad a las que-
jas y denuncias que sean presentadas en contra de los servidores públicos de la 
propia Comisión, así como determinando aquellas responsabilidades que pudie-
ran resultar de la práctica de auditorías mismas que han de llevarse a cabo pun-
tualmente y practicando todas aquellas supervisiones a que haya lugar, revestirá 
especial importancia el análisis y evaluación del cumplimiento de los programas 
que para el ejercicio fiscal 2008 se establezcan, ya que podrá coadyuvar en el 
desempeño de sus funciones a las áreas de responsabilidades y auditoría antes ci-
tadas, y constituirá una herramienta de la mayor utilidad para la toma de decisiones 
de la alta dirección del organismo.

ExPEDIENTE uNIDAD ADMINISTRATIvA FECHA

CDH/CI/AER/22/2007 Acta de entrega recepción del Departamen-
to de Prospectiva dependiente del Centro de 
Estudios

03/10/07

CDH/CI/AER/23/2007 visitaduría Adjunta Región xIv Tultitlán 03/12/2007

CDH/CI/AER/24/2007 visitaduría Adjunta Especializada III 03/12/2007
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El cúmulo de transformaciones sociales que vive nuestro país, ha propiciado la 
creación y transformación de instituciones que tienen como función primordial 
la protección de los derechos humanos, sobre todo en aquellas situaciones en 
que las autoridades y servidores públicos apartándose de los mandatos legales, 
no cumplen con sus deberes; en este sentido desde 1994 la H. LII Legislatura 
del Estado de México, tuvo a bien aprobar el Decreto número 65 mediante el 
cual se crean en nuestra entidad las Coordinaciones Municipales de Derechos 
Humanos. 

Cabe destacar que el quehacer de los coordinadores municipales ocupa un papel 
trascendental, toda vez que tienen acercamiento directo con la población más 
vulnerable de la entidad, al conocer in situ y cara a cara a servidores públicos cues-
tionados y a particulares afectados por aquéllos, en cada rincón de la entidad.

Es por ello que las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos son ór-
ganos que tienen por función principal, velar por que se respeten los derechos 
fundamentales de las personas en sus respectivos municipios, coadyuvando con 
las diversas actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.

El presente informe tiene como propósito reflejar la participación activa de 73 
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, que nos dieron cuenta opor-
tunamente de sus informes de actividades durante 2007, rendidos ante sus res-
pectivos ayuntamientos.

I. CONCENTRADO DE ACTIVIDADES DE
COORDINACIONES MUNICIPALES 

DE DERECHOS HUMANOS

VI. ANEXO



���

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

NÚMERo CooRDINADoR

01 Acambay
02 Almoloya de Alquisiras
03 Amanalco
04 Amatepec
05 Amecameca
06 Atenco
07 Atizapán de Zaragoza
08 Atlautla
09 Axapusco
10 Ayapango
11 Chalco
12 Chapa de Mota
13 Chiconcuac
14 Chimalhuacán
15 Coacalco de Berriozábal

16 Coatepec Harinas
17 Cocotitlán
18 Cuatitlán, México
19 Cuautitlan Izcalli
20 Ecatepec de Morelos
21 Ecatzingo
22 El oro
23 Ixtapaluca
24 Ixtlahuaca
25 Ixtlahuaca
26 Jiquipilco
27 Jocotitlán
28 Juchitepec
29 La Paz
30 Luvianos
31 Metepec
32 Mexicalcingo
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NÚMERo CooRDINADoR

33 Naucalpan de Juárez
34 Nezahualcóyotl
35 Nopaltepec
36 otzoloapan
37 Papalotla
38 Rayón
39 San José del Rincón
40 San Mateo Atenco
41 Sultepec
42 Tecámac
43 Tejupilco
45 Temamatla
46 Temascalapa
47 Temascalcingo
48 Temascaltepec
49 Temoaya
50 Tenancingo

51 Teoloyucan
52 Tepetlixpa
53 Texcaltitlán
54 Texcoco
55 Tezoyuca
56 Tianguistenco
57 Timilpan
58 Tlalmanalco
59 Toluca
60 Tonanitla
61 Tonatico
62 Tultepec
63 Tultitlán
64 valle de Bravo
65 valle de Chalco Solidaridad
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A. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Es menester señalar que de los 125 municipios del Estado de México, existen 
108 Coordinadores Municipales de Derechos Humanos con nombramiento, 15 
encargados y dos vacantes, de los cuales durante el período que se informa, 73 
de ellos informaron lo siguiente:

 Quejas atendidas: 1,056

 Número de expedientes en trámite: 569

 Conciliaciones realizadas: 513

 Número de quejas remitidas a la CoDHEM: 370

 Número de asesorías otorgadas: 18,751

 Número de canalizaciones : 4,673

 Participación en operativos: 395

 visitas a cárceles y comandancias municipales: 2,025

 Participaciones con visitadurías itinerantes: 99 

NÚMERo CooRDINADoR

66 villa de Allende
67 villa del Carbón
68 villa Guerrero
69 xonacatlán
70 Zacazonapan
71 Zacualpan
72 Zinacantepec
73 Zumpango
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B. PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La promoción, educación y difusión de los derechos humanos es un elemento 
por demás eficaz para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y para 
que sepan defenderlos, por ello en el presente rubro se contabilizaron actividades 
realizadas por las Coordinaciones, con las cifras que siguen:

 Número de eventos de capacitación: 1,542

 Pláticas, talleres, mesas redondas y cine- debate, entre otros: 11,998

 Distribución de trípticos elaborados por las municipalidades ylos entrega-
dos por la CNDH y la CoDHEM: 132,230

C. ATENCIÓN A GRUPOS  VULNERABLES

La atención a grupos vulnerables se ha consolidado como una de las tareas más im-
portantes dentro del quehacer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en la que se busca propiciar la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, y especialmente para quienes conforman los grupos en cuestión, como 
los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, migrantes, indígenas, poblacio-
nes callejeras, adultos mayores, personas que viven con vIH/Sida, personas que 
tienen preferencias sexuales diversa entre otros, por lo que se pugna por que la 
vulnerabilidad de estos grupos se pueda reducir, fomentando la participación activa 
y protagonismo de dichos sectores de la población, dentro de las políticas públicas 
que se implementan en cada uno de los programas de la Entidad Mexiquense, por 
ello durante 2007, se realizaron las siguientes acciones a favor:

 Número de eventos realizados: 41

 Jornadas y brigadas: 117

D. EVENTOS ALUSIVOS A DERECHOS HUMANOS

Finalmente durante el año 2007, se realizaron siete eventos alusivos a los De-
rechos Humanos en diversos municipios del Estado de México, los cuales han 
servido de base para que todas las acciones que llevan a cabo los Coordinadores 
Municipales de Derechos Humanos, se conozcan y difundan a través de dichos 
eventos, teniendo un total de beneficiados de 5 mil 82 personas asistentes.
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De igual modo, a través de dichos eventos se pretende promover el respeto a los de-
rechos humanos, fortalecer la práctica de los mismos con la participación de los organis-
mos no gubernamentales, asesorar a las personas por la comisión de faltas administrati-
vas a fin de que les  sean respetados sus derechos, así como organizar actividades para la 
población a efecto de promover el fortalecimiento de la cultura de derechos humanos.

Eventos en fechas alusivas a derechos humanos:

 8 de marzo Día internacional de la mujer: 3

 30 de abril Día del niño: 3

 9 de agosto Día internacional de las poblaciones indígenas: 1

 18 de diciembre Día internacional del migrante: 1




