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PRESENTACIÓN

Los derechos humanos son, de acuerdo con diversas posturas de la 
fi losofía jurídica, aquellas facultades, instituciones o reivindicaciones 
relativas a bienes primarios o básicos, para la garantía de una vida 
digna, que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condi-
ción humana. El conjunto de garantías fundamentales de las personas 
las reafi rman en la dignidad y en la igualdad – tanto de los individuos 
como de las naciones –, además de tener como uno de sus propósitos 
el desarrollo y estímulo a las libertades esenciales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, género, idioma o religión.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reivindica, 
una vez más, su plena convicción en la defensa de las garantías de 
los mexiquenses que ante todo son irrevocables, inalienables, intrans-
misibles e irrenunciables. El proceso histórico que ha consolidado la 
lucha por nuestros derechos es hoy resultado de ideas, sueños y du-
ras luchas de pueblos, organizaciones sociales e individuos.  Nuestra 
labor es continuar esa lucha y mejorar cotidianamente las circunstan-
cias que nos permitan gozar de estos derechos. 

La realidad histórica de los derechos humanos se asienta en una lec-
tura del pasado, pero habla del presente y mira al futuro, y sobre todo, 
llama a nuestra participación en nuestro presente y nuestro futuro. Este 
camino de construcción está abierto a insospechadas posibilidades.

La complejidad de la realidad social nos coloca frente a grandes retos. 
Los grupos vulnerables requieren de una protección cada vez más 
efectiva y reclaman la posibilidad de empoderarse frente al abuso de 
quienes ejercen el poder institucional. La tarea de la Comisión tendrá 
que enfocarse, paulatinamente, al aspecto preventivo, permitiendo, 
mediante acciones de capacitación, que todos los individuos reconoz-
can los derechos que les asisten y exijan su respeto, para sí y para 
quienes los rodean.  Sin embargo, quienes estamos inmersos en esta 
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noble tarea de la defensa de los derechos reconocemos que también 
es necesario crear conciencia en el indispensable reconocimiento de 
los deberes.  

No habrá derechos efectivos sin obligaciones correlativas, dualidad 
que permitirá alcanzar la plena vigencia de los primeros y el cumpli-
miento de las segundas, que cada ser humano debe asumir para crear 
el escenario óptimo, para la vigencia plena de los derechos fundamen-
tales.  

Los derechos humanos son responsabilidad de todos. Su promoción, 
su respeto y su defensa nos incumbe a todos. Para lograr una efec-
tiva vigencia de los derechos humanos, tanto las autoridades como 
la sociedad estamos llamados a incentivar los valores y lineamientos 
del respeto mutuo.  Es una tarea que involucra un trabajo permanente 
y es una labor en la que es justo reconocer el invaluable apoyo que 
signifi ca contar con un gobierno impulsado por valores humanistas, 
centrado en lograr una entidad en la que se respeten los derechos que 
a todos nos garantiza la Constitución.

El Informe Anual de Actividades 2009 muestra las acciones que quie-
nes laboramos en la Comisión llevamos a cabo con un alto compro-
miso y una inquebrantable convicción de servicio. Esta circunstancia 
es resultado de la labor desempeñada por el Lic. Jaime Almazán Del-
gado, quien estuvo al frente de esta Defensoría de Habitantes, hasta 
el 27 de octubre. El éxito de los proyectos planteados da cuenta de 
su entrega a la noble tarea emprendida en el 2005 y es testimonio del 
deber cumplido. 

Quienes recientemente nos incorporamos al trabajo de este Organis-
mo refrendamos nuestro compromiso en la tarea de difundir la cultura 
del respeto a los derechos humanos. Los próximos años constituirán la 
oportunidad para consolidar a la Comisión como aliada de las mejores 
aspiraciones de nuestros habitantes para vivir en armonía y alcanzar 
el pleno goce de nuestras libertades.

M. en D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
COMISIONADO



7

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

I.1.  Consejo Consultivo

I.1.1. Conformación del Consejo Consultivo

En el 2009 el Consejo Consultivo estuvo conformado por las siguien-
tes personas:

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
C. Diana Mancilla Álvarez
C. Juliana Felipa Arias Calderón
Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Dr. Juan María Parent Jacquemin

A cada uno de ellos un testimonio de gratitud, por el compromiso mos-
trado en todo momento. De igual forma damos la bienvenida a la C. 
Juliana Felipa Arias Calderón, quien fue designada como Consejera 
Ciudadana. Asimismo a los Consejeros M. en D. María del Rosario 
Mejía Ayala y Lic. José Antonio Ortega Sánchez, quienes fueron ratifi -
cados por la LVI Legislatura Local el 14 de agosto del 2009.

I.1.2. Asuntos generales

El cuidado y la atención de los integrantes del Consejo Consultivo se 
pusieron de manifi esto en las 12 sesiones ordinarias y una extraordi-
naria, efectuadas durante el periodo que se informa. En dichas sesio-
nes se abordaron los siguientes temas relevantes:

I.  CONSEJO CONSULTIVO
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 Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

 Aprobación del Manual de Organización de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.

 Autorización del Calendario Ofi cial de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

 Con fundamento en el artículo 46, fracción V de la Ley de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México, se emitió 
la opinión favorable del Consejo Consultivo respecto al Informe 
Anual de Actividades correspondiente a 2008.

 Presentación de programas y acciones del Lic. Francisco Javier 
Eric Sevilla Montes de Oca, Director General de Prevención y 
Readaptación Social.

 Presentación de planes y acciones a desarrollar del Lic. David 
Garay Maldonado, Comisionado de la Agencia de Seguridad 
Estatal.

 Aprobación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

 Entrega de Testimonio de Reconocimiento a la Soberanía Esta-
tal a la LVI Legislatura Estatal, en virtud de su intenso y fecundo 
trabajo legislativo de corte humanista.

 Presentación del avance de metas del año 2009.
 Modifi caciones a los Lineamientos del Comité del Fondo de 

Auxilio Emergente a las Víctimas del Delito y Abuso del Poder.

El compromiso del Consejo Consultivo con el fortalecimiento institu-
cional se demostró en la renovación y reforzamiento de estrategias 
y acciones tendientes al enriquecimiento del trabajo del Organismo; 
la profesionalización de los servidores públicos de la Comisión y la 
optimización de los recursos económicos, materiales y humanos con 
mejores mecanismos y procedimientos para estimular y favorecer los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas.

El siguiente cuadro enuncia los acuerdos relevantes aprobados por el 
Consejo Consultivo durante 2009, los que en su totalidad fueron apro-
bados por unanimidad. 
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ACUERDOS RELEVANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO 2009
Número de 

acuerdo Sesión Tipo de 
acuerdo Acuerdo

1/2009-03
Sesión 1, Acta 
1 Fecha: 15 de 
enero de 2009

Normativo
Administrativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos la creación de tres nuevas 
plazas: una de enlace y apoyo 
técnico, y dos operativas, así 
como la conversión de dos plazas 
operativas, a nivel de enlace y 
apoyo técnico.

1/2009-05
Sesión 1, Acta 
1 Fecha: 15 de 
enero de 2009

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos se efectúen las transferencias 
presupuestales por la cantidad de 
$ 5 millones 304 mil 419 pesos 86 
centavos, mismas que no modifi can 
los objetivos y metas de cada uno 
de los proyectos que integran el 
presupuesto anual modifi cado para 
el ejercicio 2008, el cual es del 
orden de los 81 millones 641 mil 
199 pesos 13 centavos.

2/2009-09
Sesión 2, Acta 2
Fecha: 5 de 
febrero de 2009

Normativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos el Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

2/2009-10
Sesión 2, Acta 2
 Fecha: 5 de 
febrero de 2009

Normativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos, el Manual de Organización 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

2/2009-11
Sesión 2, Acta 2
 Fecha: 5 de 
febrero de 2009

Normativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos el Calendario Ofi cial de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, mismo que 
regirá durante el presente año.

Ext. 1/2009-
17

Sesión 1, 
Extraordinaria, 
Acta 1. Fecha: 17 
de marzo 
de 2009

Normativo

Se dan por enterados del Proyecto 
de Informe Anual del Comisionado 
y su opinión es favorable sobre el 
documento de mérito.
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5/2009-23
Sesión 5, Acta 
5 Fecha: 14 de 
mayo de 2009

Acción propia de 
la Comisión

Se aprueba por unanimidad de 
votos que la Unidad de Información 
y Planeación Estratégica prepare 
un análisis sobre la descripción 
cualitativa de los motivos de 
queja específi cos en materia de 
educación.

6/2009-26
Sesión 6, Acta 6
 Fecha: 4 de junio 
de 2009

Acción propia de 
la Comisión

Se aprueba por unanimidad de 
votos se envíe a la Secretaría 
de Educación, el análisis sobre 
la descripción cualitativa de los 
motivos de queja específi cos en 
materia de educación, para su 
conocimiento.

6/2009-27
Sesión 6, Acta 6
 Fecha: 4 de junio 
de 2009

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos la ampliación presupuestal 
no líquida de  los conceptos 
siguientes: pago virtual del 
impuesto sobre remuneraciones 
por erogaciones al trabajo personal 
(2.5%); productos fi nancieros 
generados en el periodo octubre-
diciembre,  y otros productos 
correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2008, mismos que totalizan 
la cantidad de 2 millones 363 
mil 532 pesos 2 centavos, 
para su aplicación en partidas 
presupuestales que lo requieran.

6/2009-28
Sesión 6, Acta 6
 Fecha: 4 de junio 
de 2009

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de 
votos efectuar transferencias 
presupuestales del orden de los 
3 millones 192 mil 600 pesos 88 
centavos, mismas que no afectan 
el presupuesto anual autorizado 
por un monto de 82 millones 29 mil 
730 pesos.
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7/2009-33
Sesión 7, Acta 7 
Fecha: 2 de julio 
de 2009 Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos 
la renovación de la Póliza E15011 del 
seguro institucional de vida o invalidez 
total y permanente, misma que en 
automático se refrendó para el periodo 
comprendido del 01/julio/2009 al 
01/julio/2010, y que habilita al seguro 
de separación individualizado.

7/2009-35
Sesión 7, Acta 7 
Fecha: 2 de julio 
de 2009

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos 
que el mobiliario en desuso sea 
donado a la Dirección General de 
Recursos Materiales del Gobierno 
del Estado de México, para su uso y 
aprovechamiento.

7/2009-36
Sesión 7, Acta 7 
Fecha: 2 de julio 
de 2009

Se aprueba por unanimidad de 
votos formular un Testimonio de 
Reconocimiento a la LVI Legislatura 
Estatal en virtud de su intenso y 
fecundo trabajo legislativo de corte 
humanista.

8/2009-39
Sesión 8, Acta 
8 Fecha: 11 de 
agosto de 2009

Acción 
propia de la 
Comisión

Se aprueba por unanimidad de votos 
realizar la gestión ante la Secretaría 
General de Gobierno para que se 
lleven a cabo eventos de promoción y 
capacitación dirigidos a los Presidentes 
Municipales, Secretarios de los 
Ayuntamientos y a los Defensores 
Municipales de Derechos Humanos, 
respecto de la importancia que 
tienen los derechos humanos en la 
administración pública municipal, 
así como explicar de manera clara 
los procesos de selección de los 
Defensores Municipales de acuerdo 
con las Reformas hechas a la Ley 
Orgánica Municipal.
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8/2009-41
Sesión 8, Acta 
8 Fecha: 11 de 
agosto de 2009

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos 
las Reformas a los artículos cuarto en 
su fracción VI, quinto en sus fracciones 
III, VII y X, séptimo en su fracción VI, 
décimo octavo, y trigésimo primero; 
y la derogación del numeral 7 con 
sus incisos A), B) y C), del artículo 
tercero, así como los artículos vigésimo 
primero y vigésimo segundo, de los 
Lineamientos del Comité del Fondo de 
Auxilio Emergente a las Víctimas del 
Delito y Abuso del Poder.

8/2009-42
Sesión 8, Acta 
8 Fecha: 11 de 
agosto de 2009

Acción 
propia de la 
Comisión

Se aprueba por unanimidad de 
votos se dirija un pronunciamiento al 
titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México para 
que se reanuden las actividades de la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Homicidios Dolosos Cometidos contra 
la Mujer y Delitos Relacionados con 
Violencia Familiar y Sexual, y se trabaje 
en la implementación de programas y 
acciones encaminados a la prevención 
y combate de este grave problema.

9/2009-45

Sesión 9, Acta 
9 Fecha: 4 de 
septiembre de 
2009

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos 
los Lineamientos de Organización y 
Funcionamiento del Comité Técnico 
de Documentación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México.

9/2009-46

Sesión 9, Acta 
9 Fecha: 4 de 
septiembre de 
2009

Acción 
propia de la 
Comisión

Se aprueba por unanimidad de votos 
se reestructure el formato de motivos 
de conclusión de quejas 2009 tomando 
como base la propuesta presentada 
por el Doctor Juan María Parent 
Jacquemin.

10/2009-50
Sesión 10, Acta 
10 Fecha: 1 de 
octubre de 2009

Acción 
propia de la 
Comisión

Se aprueba por unanimidad de votos se 
realicen las gestiones necesarias para 
que próximamente se lleve a cabo una 
sesión en las instalaciones del Centro 
de Control de Confi anza del Gobierno 
del Estado de México.
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10/2009-51
Sesión 10, Acta 
10 Fecha: 1 de 
octubre de 2009

Normativo 
Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el 
Reglamento para la Entrega-Recepción 
de las Unidades Administrativas del 
Organismo.

10/2009-53

Sesión 10, Acta 
10 Fecha: 1 de 
octubre de 2009

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos 
efectuar transferencias presupuestales 
del orden de los $2 millones 853 
mil 118 pesos 38 centavos, mismas 
que no afectan el presupuesto anual 
modifi cado por un monto de 84 millones 
393 mil 262 pesos.

10/2009-54

Sesión 10, Acta 
10 Fecha: 1 de 
octubre de 2009

Acción 
propia de la 
Comisión

Con el propósito de incorporar al 
desarrollo a los integrantes de la etnia 
mazahua, se aprueba por unanimidad 
de votos: 
1. Llevar a cabo reuniones de trabajo 
con líderes originarios para obtener su 
consentimiento y puntos de vista sobre 
la elaboración del diccionario español-
mazahua.
2. Realizar reuniones de trabajo con 
personal de la Universidad Intercultural, 
de la Facultad de Antropología de la 
UAEMEX y del Consejo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México, con 
el propósito de proponer se elabore 
con recursos de estas instituciones el 
diccionario español-mazahua, haciendo 
hincapié en que este Organismo 
únicamente se haría responsable de 
coordinar la edición del mismo con el 
fi n de eliminar orientaciones políticas.
3. Proponer a los ayuntamientos de 
los municipios en los cuales existan 
pueblos originarios, impriman sus 
bandos municipales en ambos idiomas.
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II.1. Quejas 

La función sustantiva más importante que desarrolla la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, encomendada por su Ley, 
consiste en la recepción, trámite y resolución de las quejas que la 
población presenta directamente y las iniciadas de ofi cio por este Or-
ganismo, sobre presuntas violaciones a sus derechos por actos u omi-
siones de naturaleza administrativa que sean atribuibles a servidores 
públicos estatales o municipales, en el ejercicio de su función.

Entendemos que la sociedad mexiquense demanda un servicio público 
apegado a la legalidad, efi ciente y dinámico, capaz de atender y hacer 
frente a la problemática que plantea el devenir social y cuyo compro-
miso inmediato debe traducirse en la atención adecuada, responsable  
y expedita hacia las personas que requieran de la intervención de las 
dependencias del Estado.

La legitimidad de esta exigencia social obliga a los servidores públicos 
no solamente a cumplir con la obligación de respetar los derechos 
inherentes a todas las personas, sino a realizar las acciones positivas 
necesarias que garanticen su pleno ejercicio, para responder de sus 
actos con calidad humana, efi ciencia, profesionalismo y honradez ha-
cia los individuos o la colectividad, a fi n de procurar que el servicio que 
se preste sea humanista, además de efi ciente.

Este Organismo público de derechos humanos, con sus acciones, 
coadyuva a mantener incólume el estado de derecho y en conse-
cuencia a fortalecer la cultura de la legalidad mediante la erradicación 

II. PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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paulatina de aquellas prácticas administrativas que perjudican a las 
personas.  Aquí, como en otros rubros, la participación de los indivi-
duos y grupos de la sociedad organizada, resulta indispensable, para 
privilegiar la queja o la denuncia contra todo actuar irregular de los 
servidores públicos en su competencia. 

El Ombudsman del Estado de México es consciente de la compleji-
dad de la problemática que enfrenta nuestra entidad y, en general, el 
país. Sin embargo, con la participación de las organizaciones sociales 
y diversas instituciones conformamos un frente común que tiene como 
objetivo el respeto a los derechos fundamentales de la persona huma-
na y traza una directriz mediata para la construcción de un mundo más 
armónico, más pacífi co con mejores relaciones sociales, construido 
bajo la premisa del respeto a la dignidad como valor supremo del ser 
humano.

En el año que se informa, como en ciclos anteriores, este Organismo 
estatal recibió y tramitó quejas, requirió la adopción de medidas pre-
cautorias y solicitó informes a las autoridades responsables, concilió y 
medió las que lo permimitieron, investigó, desahogó pruebas y emitió 
las Recomendaciones pertinentes. Asimismo, se proporcionaron las 
asesorías que fueron necesarias. Con estas acciones dimos vigencia, 
en los hechos, a una tarea sustantiva del Organismo: la defensa de los 
derechos humanos de las personas. 

En el apartado que a continuación se presenta, ofrecemos la infor-
mación consolidada de las quejas y asesorías que fueron propor-
cionadas durante el año 2009. De igual forma, dedicamos un punto 
específi co a las Recomendaciones que se enviaron a diferentes 
autoridades en el año que comprende el informe, el cual incluye los 
motivos por los que se enviaron, su estado de cumplimiento y una 
síntesis de su contenido. Adicionalmente, enunciamos un panora-
ma general de las recomendaciones que han sido emitidas durante 
la vida institucional del Organismo, haciendo especial énfasis en 
aquéllas que presentan puntos pendientes que a la fecha no se 
han cumplido. El apartado concluye con la descripción y estado de 
los recursos de queja o impugnación que fueron recibidos por este 
Organismo, provenientes de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.
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II.1.1. Recepción de quejas

En el año 2009 la Comisión de Derechos Humanos de la entidad dio 
inicio a un total de 6,032 expedientes de queja, lo que signifi ca que en 
promedio incluyendo días inhábiles, diariamente se solicitó 16 veces 
la intervención de este Organismo.

A esta cantidad de 6,032 deben agregarse los 1,810 expedientes de 
queja que se encontraban en trámite al fi nalizar el año 2008, concep-
tos que sumados hacen un total de 7,842 asuntos tramitados durante 
el año que comprende el informe.

II.1.2. Recepción de quejas según el lugar

La desconcentración de la Comisión de Derechos Humanos de la en-
tidad sigue generando importantes resultados. El hecho de acercar 
nuestros servicios a la población mexiquense, ha provocado que las 
personas y grupos sociales acudan, con mayor afl uencia, a cada una 
de las Visitadurías u ofi cinas regionales del Organismo a presentar 
sus quejas o a solicitar asesorías jurídicas.

Nuestra presencia permanente en diversos puntos de la zona conurba-
da al Distrito Federal, en el Valle de Toluca, y en las zonas sur y norte 
de la entidad, ha signifi cado un benefi cio para quienes por sus condi-
ciones económicas y de marginación, las distancias y el transporte se 
constituyen como un obstáculo difícil de salvar para acercarse a esta 
Defensoría. Estas personas, por su especial situación de vulnerabili-
dad, requieren de mayor atención dado que son víctimas constantes 
de acontecimientos que agravian su dignidad y vulneran sus derechos 
fundamentales. El hecho de llegar a través de las Visitadurías u ofi -
cinas regionales a estos sectores de la población y apoyarlos desde 
nuestro ámbito de competencia, constituye un factor de peso que ro-
bustece nuestra labor protectora.

El cuadro que a continuación se presenta, desglosa el total de las que-
jas que fueron recibidas del primero de enero al 31 de diciembre del 
año 2009, según la Visitaduría que acusó su recibo:
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POR VISITADURÍA
I Toluca II Tlalneplantla III La Paz IV Nezahualcóyotl Total

1,497 1,644 1,273 1,618 6,032

MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DE 
HECHOS VIOLATORIOS MOTIVO DE QUEJA

Municipio Frecuencia

Nezahualcóyotl 746
Ecatepec de Morelos 573
Tlalnepantla de Baz 480
Toluca 471
Chalco 273
Texcoco 193
Naucalpan de Juárez 189
La Paz 185
Chimalhuacán 155
Otumba 146
Atizapán de Zaragoza 146
Cuautitlán 142
Cuatitlán Izcalli 141
Ixtapaluca 129
Tultitlán 124

El siguiente cuadro muestra los municipios con mayor incidencia de 
hechos violatorios de derechos humanos motivo de queja. 

II.1.3. Recepción de quejas por mes 

El cuadro que a continuación se inserta desglosa de forma mensual 
las 6,032  quejas que fueron recibidas durante el año 2009.



19

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES
Mes Total Mes Total

Enero 381 Julio 435

Febrero 637 Agosto 438

Marzo 476 Septiembre 595

Abril 394 Octubre 585

Mayo 370 Noviembre 505

Junio 821 Diciembre 395

Total 6,032

II.1.4. Formas de recepción de la queja

En el año que se informa corroboramos una vez más que quienes 
sufren de alguna posible vulneración a sus derechos fundamentales 
prefi eren acudir en forma personal a las ofi cinas que la Comisión tiene 
en las diversas regiones del territorio estatal. Esta tendencia de los 
habitantes tiene relación estrecha con la atención personalizada que  
reciben por parte de los servidores públicos del Organismo, quienes 
además de auxiliarles en la presentación de su queja, responden a sus 
dudas, proporcionando al interesado la orientación jurídica necesaria 
que le permite analizar, en forma integral, la problemática planteada y 
de esta manera establecer sus posibles vías de solución.

En este sentido, del total de las quejas que fueron recibidas en el pe-
riodo que se informa, el 53.65% fueron presentadas directamente por 
el agraviado o por el quejoso, según se presenta en el siguiente cua-
dro: 
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II.1.5. Autoridades señaladas como posibles responsables

En las quejas que se presentaron ante este Organismo, las personas 
que consideraron vulnerados sus derechos básicos señalaron que los 
servidores públicos a quienes les atribuían los acontecimientos, se en-
contraban adscritos a las instancias gubernamentales siguientes:

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO POSIBLES RESPONSABLES1

Autoridad Número 
de quejas Porcentaje

Secretaría de Educación y Servicios 
Educativos Integrados al Estado de 
México

1,593 23.95%

Procuraduría General de Justicia 1,334 20.06%
Ayuntamientos 1,235 18.57%
Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social 684 10.28 %

1 El número total de quejas 2009 por autoridad responsable (6,651) difi ere del total de quejas 
radicadas (6,032) ya que una queja puede señalar más de una autoridad presuntamente res-
ponsable.

QUEJAS RADICADAS EN 2009 
Forma de recepción Total Porcentaje

Directa o personal 3,236 53.65 %
Carta 772 12.80 %
Defensorías Municipales 612 10.15 %
Internet 485 8.04 %
Telefónica 201 3.33 %
Remitidas por otros Organismos 
defensores de derechos humanos 166 2.75%

Acta circunstanciada 163 2.70%
Fax 144 2.39 %
Otras formas 132 2.19 %
Prensa 121 2.01 %

Total 6,032 100 %
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PRINCIPALES HECHOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS A DERECHOS HUMANOS

Motivo de queja Frecuencia

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia 
de educación 1,124

Insufi ciente protección de personas 410
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 374
Exigencia sin fundamentación 349
Detención arbitraria 338
Irregular integración de averiguación previa 323
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 288
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 271

Violación del derecho de los menores a que se proteja su 
integridad 261

Abuso de autoridad 247
Lesiones 210
Negativa del derecho de petición 189
Violación al derecho a la igualdad y el trato digno 186

Tribunal Superior de Justicia 355 5.34 %
Agencia de Seguridad Estatal 238 3.58 %
Instituto de la Defensoría de Ofi cio 99 1.49 %
Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios 85 1.28 %

Secretaría de Salud 70 1.05 %
Otras autoridades 958 14.40 %

Total 6,651 100 %

II.1.6. Hechos presuntamente violatorios  

El siguiente cuadro presenta la frecuencia de las presuntas violacio-
nes a derechos humanos:
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Derecho al trabajo 152
Negativa de asistencia a víctimas del delito 130
Dilación en la procuración de justicia 124
Ejercicio ilegal del cargo 105
Negativa injustifi cada de benefi cios de ley 97
Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los 
internos 34

Inejecución de orden de aprehensión 33

II.1.7. Expedientes concluidos y en trámite

Como con anterioridad se precisó, se tramitaron durante el año que 
comprende el informe 7,842 expedientes de queja. De la cantidad 
apuntada 6,122 fueron concluidos, encontrándose en trámite 1,720 
expedientes de queja.

II.1.8. Causas de conclusión de expedientes 

La persona que se ve afectada en sus derechos fundamentales per-
sigue un objetivo básico: la solución de su problema. Generalmente, 
la población considera a la Comisión de Derechos Humanos de la en-
tidad como la instancia última a la que se acude, ante la ausencia de 
respuesta oportuna y expedita de quienes tienen el deber público de 
apoyarle desde las ofi cinas de gobierno.

Así las cosas, para este Organismo público constituyen una prioridad 
inmediata el ofrecer al interesado las alternativas jurídicas a través de 
las cuales pueda solucionarse la problemática planteada y, en la me-
dida de lo posible, restituirle el derecho que le fue vulnerado con las 
acciones u omisiones realizadas por la autoridad.

Bajo esta mística, en el año que comprende el informe, se soluciona-
ron durante su trámite o mediante los procedimientos de mediación o 
conciliación 236 expedientes de queja.

Enseguida presentamos las causas de conclusión de los 6,122 asun-
tos que fueron resueltos.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES

Causa de conclusión Número 
de quejas

Por haberse solucionado durante el trámite respectivo 2,349
Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 1,499
Por incompetencia 769
Por haberse dictado acuerdo de acumulación de expedientes 650
Por existir alguna causal de improcedencia en términos de los 
artículos 61 y 69 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México

420

Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de 
mediación y conciliación 236

Por desistimiento del quejoso, ratifi cado ante el Organismo 151
Por haberse dictado la Recomendación correspondiente 48

Total 6,122

II.1.9. Conclusión de quejas por mes

En el cuadro que a continuación se presenta desglosamos la cantidad 
en forma mensual.

CONCLUSIÓN DE QUEJAS POR MES
Mes Total Mes Total

Enero 771 Julio 189

Febrero 433 Agosto 575

Marzo 531 Septiembre 739

Abril 630 Octubre 779

Mayo 197 Noviembre 356

Junio 192 Diciembre 730

Total 6,122
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II.1.10. Asesorías jurídicas

Cada vez son más las personas que demandan el servicio de orienta-
ción jurídica que proporciona, en forma gratuita, la Comisión de Dere-
chos Humanos de la entidad, esencialmente en materias de derecho 
penal, civil, familiar, laboral, mercantil, administrativo, agrario y de am-
paro. 

En cada una de las ofi cinas que este Organismo tiene distribuidas a 
lo largo del territorio de la entidad, contamos con servidores públicos 
que proporcionan de manera personalizada asistencia jurídica al inte-
resado, a quien se le explica la naturaleza de su asunto, así como las 
vías e instancias a las que puede acudir para dirimir su controversia 
en términos de ley. Debe mencionarse que las personas de referencia 
son canalizadas, en su mayoría, a las dependencias u organizaciones 
sociales o de la iniciativa privada que pueden auxiliarles en la solución 
de su problema. 

Durante el año que comprende el informe, fueron proporcionadas 
13,028 asesorías jurídicas a personas que individual o colectivamente 
acudieron al Organismo a solicitar el servicio. 

II.1.11. Total de quejas y asesorías atendidas

En total, considerando los 6,032 expedientes de queja que fueron 
abiertos durante el año 2009, más 1,810 expedientes en trámite del 
año 2008 y las 13,028 asesorías jurídicas proporcionadas, la Comisión 
de Derechos Humanos atendió un total de 20,870 casos durante el 
periodo que comprende el informe.

Sobre este rubro, habrá que destacar que el Organismo atendió, en 
promedio 57 asuntos diariamente considerando fi nes de semana y 
días festivos.

El cuadro que a continuación se presenta, ilustra las cifras antes pro-
porcionadas.
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TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS

Quejas 7,842

Asesorías 13,028

Total 20,870

II.1.12. Medidas precautorias

Durante el año que se informa, las Visitadurías Generales de este Or-
ganismo emitieron un total de 826 medidas precautorias o cautelares 
tendentes a preservar en términos generales la integridad física y psi-
cológica de los agraviados en las quejas que fueron presentadas.

MEDIDAS PRECAUTORIAS POR VISITADURÍA

Visitaduría General I Toluca 219

Visitaduría General II Nororiente  283

Visitaduría General III Oriente 135

Visitaduría General IV Oriente 189

Total 826

II.2. Recomendaciones 

II.2.1. Recomendaciones emitidas

La Comisión de Derechos Humanos de la entidad, con la emisión de 
sus Recomendaciones, coadyuva a fortalecer el Estado de Derecho 
en el que la sociedad mexicana sustenta su orden colectivo y esta-
do de convivencia. Las observaciones, propuestas y sugerencias que 
las Recomendaciones contienen, se formulan con el ánimo de hacer 
efi ciente en mayor medida, la función de las ofi cinas gubernamenta-
les, combatiendo frontalmente todo acto arbitrario, cualquier práctica 
administrativa perniciosa y toda forma de corrupción que pueda pre-
sentarse en el servicio público, siempre con el espíritu de robustecer 
las instituciones de la República, en bien de la población del Estado 
de México y del país.
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Con esta mística de trabajo, esta Defensoría emitió 48 Recomenda-
ciones a diferentes autoridades estatales y municipales, así como una 
Recomendación General a 89 Ayuntamientos de la entidad. Han sido 
aceptadas 44 por sus destinatarios, de las que 24 han sido cumplidas 
a satisfacción de este Organismo y las restantes 20 se encuentran en 
proceso de cumplimiento.  

II.2.2. Autoridades destinatarias

Las autoridades destinatarias de las 48 Recomendaciones fueron las 
siguientes:

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD

Número Autoridad responsable
2009

Aceptadas Pendientes de
aceptación

1 Ayuntamientos 08 00

2 Procuraduría General de Justicia 07 00

3
Sector Educativo (Secretaría de 
Educación y Servicios Educativos 
Integrados del Estado de México)

14 01

4 Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social 01 00

5 Agencia de Seguridad Estatal 01 00

6 Sector Salud 08 03

7 Tribunal Superior de Justicia 02 00

8 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 01 00

9 Secretaría del Medio Ambiente 01 00

10 Comisión del Agua del Estado de 
México 01 00

Total 44 04
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II.2.3. Motivos de Recomendación

El siguiente cuadro presenta los hechos violatorios a los derechos hu-
manos, que dieron origen a las Recomendaciones emitidas durante el 
periodo que comprende el informe. 

MOTIVOS DE RECOMENDACIÓN 
Motivo Frecuencia

Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 06

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de 
educación 05

Insufi ciente protección de personas 05

Detención arbitraria 04

Negligencia médica 03

Abuso de autoridad 03

Violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 03

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 03

Hostigamiento sexual 03

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 02

Acoso sexual 02

Violación al derecho a disfrutar un medio ambiente sano 02

Homicidio 02

Irregular integración de averiguación previa 01

Incumplimiento de sentencia 01

Inejecución de orden de aprehensión 01
Lesiones 01
Negativa de atención médica 01

Total 48
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II.2.4. Síntesis y seguimiento de Recomendaciones 

Recomendación No. 01/2009*

El 23 de junio de 2008, este Organismo recibió el escrito de queja que 
presentó una persona, quien refi rió hechos que consideró violatorios 
a sus derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México; en virtud 
de ello, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar el expediente 
CODHEM/TOL/607/2008.

En ese tenor, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documen-
tó, mediante diversas diligencias que, el 19 de enero de 2005, el agra-
viado presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 
de Toluca, un escrito de demanda en contra del señor Carlos Peralta 
Quintero (posteriormente se desistió de la acción intentada en contra 
de dicha persona) y de las personas morales Bionatur S.A. de C.V. y 
Ganadería Pastejé S.A. de C.V., reclamando de éstos el pago de una 
indemnización constitucional y otras prestaciones accesorias, deman-
da que fue radicada en la Junta Especial Número Tres bajo el número 
de expediente J.3/34/2005.
 
El 15 de marzo del mismo año, los integrantes de dicha Junta Espe-
cial (a excepción del representante patronal, quien no fi rmó el docu-
mento) acordaron enviar a su homólogo número cuatro con residencia 
en Atlacomulco (recién creado), el expediente de referencia para su 
prosecución, apoyándose en un acuerdo publicado en la Gaceta del 
Gobierno de la entidad, de fecha ocho de igual mes y año (el acuerdo 
sobre la creación de otras Juntas y la redistribución de competencias 
no se halla en esta publicación) y en atención a que las demandadas 
tenían su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de la ya citada 
Junta Especial de nueva creación, órgano que por su parte radicó el 
asunto bajo el número de expediente J.4/75/2005.

*  La Recomendación 01/2009 se emitió al Presidente de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del valle de Toluca, el 19 de enero del año 2009, por incum-
plimiento de sentencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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Previa la substanciación del proceso (que fue seguido en rebeldía), 
el 30 de septiembre de 2005, los integrantes de la Junta Especial Nú-
mero Cuatro resolvieron condenar a las empresas: Bionatur S.A. de 
C.V. y/o Ganadería Pastejé S.A. de C.V. al pago de la indemnización 
constitucional y otras de las prestaciones reclamadas por el señor del 
caso, concediéndole a la demandada el plazo de 72 horas para dar 
cumplimiento a la resolución.

En fecha 19 de diciembre de 2005, el Presidente de la multicitada 
Junta Especial dictó un auto de requerimiento de pago y embargo, 
por lo que el seis de enero de 2006, el actuario adscrito a esa Junta 
se constituyó en el domicilio de la demandada y procedió a efectuar el 
citado requerimiento, resultando éste infructuoso.

El nueve de octubre de 2007, la actuaria de la Junta del conocimiento 
se constituyó en el domicilio de la empresa demandada Bionatur S.A. 
de C.V. (señalado en la demanda) y llevó a cabo una diligencia de re-
querimiento de pago y embargo, no obstante, quien atendió la diligen-
cia señaló que en el lugar operaba una empresa diferente, circunstan-
cia por la cual la servidora pública resolvió dar vista de lo acontecido al 
Presidente ejecutor, para que acordara lo conducente. 

El dos de abril de 2008, la citada actuaria se constituyó nuevamente 
en el domicilio de la demandada BIONATUR S.A. de C.V., y previas las 
formalidades del caso, fue posible trabar embargo sobre una estruc-
tura metálica de material cristalino transparente de aproximadamente 
100 por 50 metros cuadrados, nombrándose un depositario.  El tres de 
abril de 2008, el apoderado legal de la persona afectada solicitó a la 
Junta Especial se le autorizara el cambio de depositario, el empleo de 
la fuerza pública para ingresar al lugar en el que se encontraba la es-
tructura embargada, se procediera a su desmantelamiento y se trasla-
dara al domicilio del nuevo depositario. Mediante acuerdo del siete del 
mismo mes y año, el Presidente de la Junta Especial resolvió que no 
había “lugar a acordar de conformidad” la solicitud formulada. Ante di-
cha negativa, el 16 de abril de 2008, el agraviado interpuso el recurso 
de revisión sobre actos de ejecución, medio de impugnación que fue 
resuelto el 28 de mayo de 2008 por la Junta Especial Número Cuatro, 
resolución que declaró la procedencia del recurso, turnándose los au-
tos al Presidente de la misma a efecto de que acordara lo conducente. 
En el cumplimiento de la resolución, el citado Presidente, mediante 
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acuerdo de fecha dos de junio de 2008, comisionó al actuario adscrito 
a la Junta para que se constituyera en el domicilio de los demandados 
y describiera las condiciones y características del bien embargado. En 
contra de dicho acuerdo el señor del caso interpuso un nuevo recurso 
de revisión, mismo que fue declarado improcedente por resolución del 
23 de junio de 2008.

Así las cosas, el 10 de julio de 2008, el señalado titular de la Junta Es-
pecial Número Cuatro acordó comisionar al actuario adscrito, a fi n de 
que se constituyera en el domicilio en donde se encontraba el bien em-
bargado y realizara su descripción a efecto de proveer lo conducente.

Por su parte, el 16 de mayo de 2008, el apoderado legal de la empre-
sa Ganadería Pastejé S.A. de R.L., promovió ante la Junta Especial, 
tercería excluyente de dominio sobre el bien embargado, misma que 
fue declarada improcedente por la autoridad laboral por resolución del 
dos de septiembre de 2008; contra ésta, el 24 de octubre de 2008, el 
apoderado de la empresa promovió juicio de amparo, radicado bajo el 
número T.A.D.J.4/34/2008.

A la fecha y a más de tres años de que fue dictado, el laudo no se ha 
ejecutado, hecho que ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia 
efectiva en perjuicio del trabajador y de su familia.
 
Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Presidente de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del valle de Toluca, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En coordinación con el Presidente de la Junta Especial Nú-
mero Cuatro de esa Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Tolu-
ca, se sirva llevar a cabo un análisis minucioso de las actuaciones, di-
ligencias y demás constancias que integran el expediente J.4/75/2005 
y, en especial, de las respectivas del procedimiento de ejecución del 
laudo de fecha 30 de septiembre de 2005, dictado en el referido ex-
pediente, a fi n de que puedan determinarse las medidas que sean 
necesarias, en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, 
que permitan lograr el cumplimiento de la antes citada resolución, de 
manera pronta.
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En el análisis de referencia, ruego a usted se sirva tomar en conside-
ración lo expuesto en los apartados a último párrafo y b del capítulo de 
Observaciones del documento de Recomendación.

SEGUNDA. Efectuado lo que antecede, se sirva solicitar a quien co-
rresponda, se implementen las acciones que se hayan determinado, 
que permitan ejecutar el laudo de referencia. Lo anterior como medida 
que deberá tomarse para lograr el respeto y protección de los dere-
chos humanos de acceso a la justicia y de ejecución de las sentencias, 
del agraviado.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el diecinueve 
de enero de 2009, fue aceptada el nueve de febrero del mismo año, 
asimismo ha sido cumplida satisfactoriamente el veintidós de septiem-
bre de 2009.

Recomendación No. 02/2009*

El 22 de abril del año 2008, este Organismo inició de ofi cio, una in-
vestigación sobre los hechos contenidos en la nota periodística pu-
blicada en el diario “El Sol de Toluca” (sección “A” página 2), bajo el 
rubro: “Fuerza Bruta”, al considerar que los acontecimientos referían 
presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores 
públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Iz-
calli, México.

El16 de abril de 2008, alrededor de las 17:00 horas, los agraviados se 
dirigían hacia su domicilio particular, caminando por la calle de Álamos 
de la colonia Arcos del Alba, en la cabecera municipal de Cuautitlán 
Izcalli. Por el lugar circulaban los ofi ciales Gilberto Becerra y Jorge 
Alberto Banda Gallegos a bordo de las motocicletas números M-24 
y SPM-141, respectivamente, quienes al percatarse de la presencia 
de los jóvenes, detuvieron la marcha de sus unidades y se dirigieron 
hacia ellos, refi riéndoles que iban a revisarlos, ello incomodó a uno 
de los agraviados (la investigación de este Organismo evidenció que 

*  La Recomendación 02/2009 se emitió al Presidente Municipal de Cuautitlán 
Izcalli, el 19 de enero del año 2009, por detención arbitraria, homicidio e incum-
plimiento de la función pública en la procuración de justicia. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.
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padecía de esquizofrenia paranoide, así como fragilidad psicológica 
con escasa tolerancia a la frustración y a la espera), quien comenzó 
a forcejear con los policías, situación por la cual éstos le sujetaron 
por los brazos violentamente, lo maltrataron y sometieron; al observar 
lo anterior, su hermano intervino, explicando a los elementos que su 
familiar padecía de esquizofrenia y que se alteraba con facilidad, en 
respuesta, el servidor público Gilberto Becerra señaló que “él también 
tenía esquizofrenia” y ambos elementos lo sujetaron.

En el desarrollo de estos acontecimientos, uno de los jóvenes afec-
tados logró escapar y aunque el ofi cial Jorge Alberto Banda Gallegos 
lo persiguió, no le dio alcance; en tanto, el elemento Gilberto Becerra 
permaneció en el lugar con su hermano sin que éste pudiera liberarse 
porque lo sometió, solicitando en ese momento apoyo vía radio.

Al lugar arribaron los elementos del grupo de operaciones especiales 
y servicios (GOES): Gabriel González Ortega, Jorge Herrera Castillo, 
José Agustín López Saldaña, Regino Erick Ortiz Calzada, Jesús Fi-
gueroa Soto y Gabriel Cruz Narváez, a bordo de las unidades: 001, 
002, 003 Y 091, quienes ejercieron sus funciones en forma violenta y 
sin causa legítima, golpearon a la persona afectada en diversas partes 
del cuerpo, por citar: en la cabeza, las costillas y en las piernas, acto 
continuo lo subieron en uno de los vehículos donde de nueva cuenta lo 
agredieron físicamente, propinándole patadas y puñetazos. 

Se trasladó al agraviado al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, 
fue ingresado a las instalaciones de la Representación Social, en su 
interior el joven se desvaneció, siendo atendido por un paramédico 
quien le proporcionó auxilio al igual que la médico legista. Al lugar, 
previa solicitud de apoyo, llegaron elementos de protección civil muni-
cipal, quienes realizaron maniobras de reanimación en el cuerpo del 
detenido sin que éste presentara signos vitales, indicando que el ase-
gurado había fallecido, hechos que quedaron asentados en el acta de 
averiguación previa número CUA/IZC/I/2032/2008. Sobre el particular, 
la médico legista que practicó la necropsia concluyó que su deceso 
fue a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y contusión 
profunda de tórax.

Como consecuencia de lo anterior, se ejercitó acción penal en contra 
de los elementos municipales: Gilberto Becerra, Jorge Alberto Banda 
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Gallegos, Gabriel González Ortega, Jorge Herrera Castillo, José Agus-
tín López Saldaña, Regino Erick Ortiz Calzada, Jesús Figueroa Soto 
y Gabriel Cruz Narváez; procesados ante el Juzgado Cuarto Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, por los delitos de 
homicidio y abuso de autoridad bajo la causa 1 04/2008.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó de manera incontes-
table que el hoy occiso durante su detención fue víctima de prácticas 
arbitrarias, autoritarismo, abuso de poder y tortura por parte de los po-
licías municipales involucrados, actos que generaron una afectación 
irreparable y, por lo tanto, violatoria de las garantías establecidas en 
los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal de 
Cuautitlán Izcalli, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que 
se anexó, se sirva solicitar al órgano de control interno munici-
pal, tome en consideración las evidencias, razonamientos y ob-
servaciones formuladas, a efecto de perfeccionar el período de 
información previa abierto en el expediente CIM/SQR/218/2008; y 
en su oportunidad, se dé inicio al correspondiente procedimiento 
administrativo que investigue, identifi que y determine la probable 
responsabilidad en la que hayan incurrido los servidores públicos 
involucrados, por los actos y omisiones detallados en el capítulo 
de Observaciones de la Recomendación, para que en su caso, 
se impongan drásticas sanciones ejemplifi cativas que conforme a 
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, implemente las ac-
ciones que sean conducentes que permitan a ese H. Ayuntamiento 
robustecer los mecanismos de selección, evaluación y control de con-
fi anza de los elementos de la policía adscritos a la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Lo anterior a efecto de 
identifi car, en la medida de lo posible, a los elementos cuyas conduc-
tas sean contrarias a los principios de legalidad, efi ciencia, profesiona-
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lismo y honradez, a fi n de que llegado el caso, se pondere su posibili-
dad de continuar en el servicio público.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, se capacite a los ele-
mentos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, para que cumplan 
debidamente con la obligación de la función en materia de seguridad 
pública a su cargo, con observancia de los principios de legalidad, efi -
ciencia, profesionalismo y honradez a que se refi ere el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se 
capacite y actualice en materia de derechos humanos, pudiendo recu-
rrir a la Agencia de Seguridad Estatal y desde luego, este Organismo 
le ofrece la más amplia colaboración.

CUARTA. El ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, México, deberá in-
demnizar a los familiares del joven que perdió la vida por la actividad 
administrativa irregular de sus servidores públicos, como una medida 
elemental de responsabilidad solidaria, de justicia y respeto a sus de-
rechos fundamentales y se sirva presentar al honorable cabildo que 
dignamente preside, la solicitud de indemnización a favor de ellos, la 
cual deberá respaldarse en los razonamientos contenidos en el inciso 
h del capítulo de observaciones de este documento de Recomenda-
ción.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 19 de enero 
de 2009, fue aceptada el 11 de febrero del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 22 de septiembre de 2009.

Recomendación No. 03/2009*
 
El 30 de junio de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
hizo constar en acta circunstanciada la llamada telefónica de una per-
sona que refi rió hechos presuntamente violatorios de derechos huma-
nos en agravio de su hijo, interno en el Centro de Reclusión de Chi-
conautla, municipio de Ecatepec de Morelos, atribuibles a servidores 

*  La Recomendación 03/2009 se emitió al Director General de Prevención y 
Readaptación Social de la entidad, el 23 de enero del año 2009, por insufi ciente 
protección de personas. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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públicos adscritos a la Dirección General de Prevención y Readapta-
ción Social de la entidad.

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/704/2008-SP. 

De las evidencias obtenidas por este Organismo, fue posible conocer 
que a principios del mes de junio de 2008, el agraviado acudió junto 
con un compañero de celda a recibir el “rancho” (término coloquial 
usado por los reclusos para referirse a los alimentos), ya que de un 
total de 50 ó 60 internos que habitan por celda [a dicho del propio 
interno], sólo designan a dos para ello. Los custodios Arturo Carreño 
Martínez y Luis Rivas Rodríguez agredieron de manera verbal y física 
al agraviado, propinándole golpes que tuvieron como consecuencia 
una grave afectación de su salud (la pérdida del testículo derecho). 

Además, el agraviado fue atendido, de manera extemporánea e in-
adecuada, en el área médica del citado centro de reclusión, en cuatro 
ocasiones por diferentes doctores que sólo le suministraron analgési-
cos que controlaban el dolor por períodos cortos de tiempo y le decían 
que únicamente era una infl amación; sin embargo, al no realizar los 
doctores un correcto diagnóstico de su padecimiento, a pesar de la 
sintomatología que presentaba, su estado de salud fue agravándose 
al paso de los días. 

Cabe enfatizar que el doctor Fidel Robledo López, coordinador médi-
co, no vigiló ni supervisó la atención médica que le fue otorgada por 
los médicos a su cargo a la persona afectada, misma que fue defi cien-
te y tardía.

El 25 de junio de 2008, aproximadamente quince días después de que 
se suscitaron los hechos, el agraviado fue externado del Reclusorio 
mencionado al Hospital General de Ecatepec Dr. José Ma. Rodríguez, 
para practicarle una cirugía de urgencia, extirpándole el testículo de-
recho. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Director General de Preven-
ción y Readaptación Social de la entidad, las siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General 
de Gobierno, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos Arturo Ca-
rreño Martínez, Luis Rivas Rodríguez y Fidel Robledo López, los dos 
primeros personal de custodia adscrito al segundo turno del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social de Ecatepec, y el último, coordi-
nador médico del mismo, por el incumplimiento de sus obligaciones en 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por los actos u omisiones de 
los que da cuenta la Recomendación, a efecto de que en su caso, se 
impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se instruya al Director de dicho Centro Preventivo a fi n 
de que sin menoscabo de los derechos laborales de Arturo Carreño 
Martínez, Luis Rivas Rodríguez y Fidel Robledo López, previa evalua-
ción, se valore con objetividad si los citados servidores públicos son 
aptos para desarrollar satisfactoriamente las actividades propias de su 
encargo.

TERCERA. Con la fi nalidad de que en lo futuro no se repitan violacio-
nes a los derechos humanos como las que da cuenta el documento 
de Recomendación, se elabore un manual operativo que contemple 
un procedimiento efi caz de externamiento inmediato, para garantizar 
la prestación de servicios médicos adecuados a las personas internas 
que necesiten de manera urgente la atención.

CUARTA. Con la fi nalidad de verifi car los procesos de selección del 
personal que aspira a ser elemento de seguridad y custodia en los 
centros preventivos a su digno cargo, se sirva ordenar a quien corres-
ponda a efecto de que se valoren adecuadamente los conocimientos 
y aptitudes éticas, psicológicas y físicas de los candidatos, así como 
su vocación de servicio, y que éstos cumplan irrestrictamente con los 
requisitos exigidos en el ordenamiento correspondiente. 

QUINTA. Con el fi n de evitar actos y omisiones como el que dio origen 
al documento de Recomendación, instruya a quien corresponda a fi n 
de desarrollar actividades de capacitación permanente a los médicos 
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adscritos a los Centros Preventivos a su digno cargo, con la fi nalidad 
de que se brinde a los internos atención médica califi cada.

SEXTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que a la brevedad 
instrumente cursos de capacitación y actualización en materia de de-
rechos humanos, a los servidores públicos de los centros preventivos, 
con el propósito de que durante el desempeño de su cargo, actúen in-
variablemente con respeto a los derechos esenciales de las personas 
y acaten de manera estricta el marco jurídico que rige su actuación; 
para lo cual esta Comisión le ofreció la más amplia colaboración.   

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 23 de enero 
de 2009, fue aceptada el cuatro de febrero del mismo año, asimismo 
ha sido cumplida satisfactoriamente el 11 de marzo de 2009.

Recomendación No. 04/2009*

El 13 de mayo de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibió el escrito de queja de un señor, quien refi rió hechos presunta-
mente violatorios de derechos humanos en su agravio y los de su es-
posa –ahora occisa-, ya que fue atropellada por un elemento adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl.

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/268/2008. 

De las evidencias obtenidas por este Organismo, fue posible conocer 
que el día 23 de abril de 2008, alrededor de la una de la tarde, el poli-
cía Marco Antonio García Aguilar, jefe de servicios del grupo motoriza-
do “alfa”, se encontraba probando el desempeño de una motocicleta 
BMW en la explanada municipal, lugar donde se llevaba a cabo un 
evento conmemorativo relativo al cuarenta y cinco aniversario de la 
fundación del municipio de Nezahualcóyotl, motivo por el cual se en-
contraba una multitud de gente en ese lugar.   

*  La Recomendación 04/2009 se emitió al Presidente Municipal de Nezahualcó-
yotl, el tres de febrero del año 2009, por insufi ciente protección de personas. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 30 fojas.
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El servidor público Marco Antonio García Aguilar conducía en un lugar 
destinado exclusivamente para peatones, una motocicleta que care-
cía de placas de circulación o permiso provisional vigente, sin tener 
el pleno conocimiento de su funcionamiento, ni la pericia necesaria; 
además, de que no contaba con licencia para conducir este tipo de 
vehículos.    
      
El elemento policial mencionado cruzó la explanada municipal con di-
rección a la avenida Chimalhuacán, por lo que al ejecutar maniobras 
de descenso en las escaleras centrales, perdió el control de la mo-
tocicleta y se impactó con la occisa, ocasionándole una hemorragia 
interna consecutiva a un traumatismo craneoencefálico y contusión 
profunda en tórax; lesiones que le causaron la muerte el día 27 de abril 
del mismo año.

El servidor público Marco Antonio García Aguilar actuó de manera ne-
gligente e irrefl exiva, contraria a sus imperativos legales como ele-
mento del cuerpo de seguridad municipal, que son el de salvaguardar 
y garantizar la integridad y seguridad de la población, con absoluto 
respeto a los derechos humanos. 
        
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal Consti-
tucional de Nezahualcóyotl, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se anexó, 
se sirva solicitar al Contralor Interno del ayuntamiento de Nezahualcó-
yotl, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario 
tendente a investigar, identifi car y determinar la responsabilidad en que 
haya incurrido el servidor público Marco Antonio García Aguilar, jefe de 
servicio del grupo moto patrullas “alfa”, adscrito a la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, por el incumplimiento de sus obligaciones en 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 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 someter a cabildo un acuerdo en el que el ayun-
tamiento Constitucional de Nezahualcóyotl, asuma la responsabilidad 
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que le resulta por el exceso con el que se condujo su servidor público 
Marco Antonio García Aguilar, jefe de servicio del grupo moto patru-
llas “alfa”, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en 
ejercicio de su función pública e indemnice al afectado, por el perjuicio 
ocasionado debido al fallecimiento de su señora esposa.

TERCERA. Se instruya al Director de Seguridad Pública Municipal a 
fi n de que sin menoscabo de los derechos laborales del jefe de servi-
cio del grupo moto patrullas “alfa”, Marco Antonio García Aguilar, pre-
via evaluación, se  valore con objetividad si el citado servidor público 
es apto para desarrollar satisfactoriamente las actividades propias de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

CUARTA. Con la fi nalidad de verifi car los procesos de selección del 
personal que aspira a ser elemento de la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, se sirva ordenar a quien corresponda a efecto de que se 
valoren adecuadamente los conocimientos y aptitudes éticas, psicoló-
gicas y físicas de los candidatos y que éstos cumplan irrestrictamente 
con los requisitos exigidos en el ordenamiento correspondiente. 

QUINTA. Con el fi n de evitar actos y omisiones como el que dio origen 
a la Recomendación, instruya a quien corresponda a fi n de desarro-
llar actividades de capacitación y adiestramiento a servidores públicos 
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para un efi caz 
cumplimiento en el marco de sus funciones legales. 

SEXTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que a la brevedad 
instrumente cursos de capacitación y actualización en materia de de-
rechos humanos, a los servidores públicos de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, con el propósito de que durante el desempeño 
de su cargo, actúen invariablemente con respeto a los derechos esen-
ciales de las personas y acaten de manera estricta el marco jurídico 
que rige su actuación; para lo cual esta Comisión le ofreció la más 
amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el tres de fe-
brero de 2009, fue aceptada el cuatro de noviembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.
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Recomendación No. 05/2009*

El 14 de abril de 2008 se recibió en este Organismo, el escrito de 
inconformidad de una madre de familia (quejosa), en el que refi rió he-
chos que consideró violatorios a derechos humanos en agravio de su 
menor hija (agraviada uno), así como otra niña (agraviada dos), alum-
nas en una escuela primaria ubicada en el municipio de Toluca, atri-
buibles al profesor Ángel Carmona García, servidor público adscrito a 
la Secretaría de Educación de la entidad. 

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente de queja CODHEM/TOL/328/2008. De las evidencias reunidas 
por este Organismo fue posible conocer que: a lo largo del ciclo esco-
lar 2007-2008 -y hasta antes de ser puesto a disposición de la Coordi-
nación de Educación Artística Zona 019/06, el 15 de abril de 2008, el 
profesor Ángel Carmona García, docente de educación artística ads-
crito a una escuela primaria ubicada en el municipio de Toluca, duran-
te el desarrollo de sus clases, refería exclusivamente a sus menores 
alumnas, cuando éstas vestían su uniforme escolar (que incluye el uso 
de una falda), que llevaran a cabo algunos ejercicios físicos previos al 
inicio de la clase, los cuales consistían en que estando sentadas (en 
su silla), subieran ambas piernitas a su asiento y colocaran sus rodillas 
a la altura de cada sien (o de cada oreja, refi eren algunas) y hecho 
lo anterior, les indicaba que abrieran sus piernas (lo que provocaba 
que se notara su ropa interior), posteriormente, el docente procedía a 
tomarles fotografías con su celular. Cabe indicar que el profesor Car-
mona García, como premio a quien desarrollaba adecuadamente esta 
acción (a juicio de esta Comisión deleznable y carente de ética), le 
proporcionaba dinero en efectivo.

La conducta desarrollada por el docente de referencia se llevó a cabo 
de manera regular durante el ciclo escolar anotado, de suerte tal que 
causó molestia entre las alumnas, al grado de rehusarse a acudir a 
sus clases. En adición, algunos padres de familia se percataron de lo 
anterior, al platicar con sus hijos, situación que originó que se quejaran 

*  La Recomendación 05/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, el diez de marzo del año 2009, por negativa e inadecuada prestación 
del servicio público en materia de educación. El texto íntegro de la Recomenda-
ción se encuentra en el expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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ante las autoridades escolares, las cuales llevaron a cabo una inves-
tigación por los acontecimientos y el 30 de junio de 2008, resolvieron 
sancionar laboralmente al profesor Ángel Carmona García, con una 
amonestación.

En fecha 16 de abril de 2008, los padres de familia de ocho alumnas 
denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de Justicia de 
la entidad. El acta de averiguación previa iniciada fue enviada para su 
trámite a la mesa segunda de la Dirección General de Responsabilida-
des, a la que se le asignó el número TOL/DR/II/521/2008. El nueve de 
junio del mismo año, la Representante Social resolvió ejercitar acción 
penal en contra del docente Carmona García, por su presunta res-
ponsabilidad en la comisión del delito de corrupción de menores, con-
signando la indagatoria al Juez Segundo Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, 
formándose la causa 112/2008. 

Por auto del 23 de junio de 2008, el juez del conocimiento negó la 
orden de aprehensión solicitada. El cinco de noviembre de ese año, la 
agente del Ministerio Público adscrita promovió el perfeccionamiento 
del ejercicio de la acción penal y por resolución del 13 del mismo mes, 
el juez de la causa resolvió negar de nueva cuenta el mandamiento 
restrictivo de la libertad; en contra de este auto, el 20 de noviembre 
la Representante Social interpuso recurso de apelación, el cual fue 
resuelto el 28 de enero de los corrientes confi rmando la resolución del 
juez de origen.

La Dirección de Atención a Víctimas del Delito y Abuso del Poder de 
esta Comisión estatal, en su dictamen, concluyó que las alumnas 
agraviadas presentaron rasgos de abuso y hostigamiento sexual, atri-
buibles a su profesor de clase, Ángel Carmona García.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se vigoricen las ac-
ciones de supervisión al plantel escolar en el que acontecieron los 
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hechos, a efecto de verifi car el respeto irrestricto a los derechos de 
las niñas y los niños, así como a la dignidad de la niñez. Lo anterior a 
fi n de preservar, asimismo, la integridad física y psicológica de los in-
fantes y con el ánimo de salvaguardar los derechos 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.

SEGUNDA. Se sirva enviar sus órdenes a quien competa, para que 
a la brevedad tanto a las niñas agraviadas uno y dos, como aquellos 
infantes que presenten alguna afectación psicológica con motivo de 
los actos objeto de este documento, sean canalizados con especia-
listas en Psicología, bien de la Secretaría a su cargo o de alguna 
institución del Sector Salud, a efecto de que se les brinde atención 
profesional.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo 
las acciones que estime conducentes que permitan constatar, además 
de la preparación académica, la vocación en el servicio del profesor 
Ángel Carmona García; acciones que deberán considerar las obser-
vaciones contenidas en el inciso b del capítulo de observaciones de 
este documento, a fi n de determinar si el referido docente es apto para 
desempeñar su servicio público frente a grupo.

En tanto se llevan a cabo estas acciones, solicito a usted se manten-
ga en un cargo de índole administrativo al profesor Carmona García, 
esto con el ánimo de salvaguardar el interés superior de las niñas y 
los niños, así como sus derechos a la privacía, dignidad personal y a 
una educación que desarrolle armónicamente todas sus facultades. Lo 
anterior con independencia de las decisiones que conforme a Derecho 
se llegaran a adoptar, vinculadas con la permanencia en el servicio del 
docente antes citado.

CUARTA. Con la copia certifi cada 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 fi n de que se dé inicio al correspondiente 
procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identi-
fi car y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el profesor 
Ángel Carmona García, por los actos y omisiones señalados en el 
inciso a del capítulo de observaciones de la Recomendación y, en su 
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caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho 
procedan.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el diez de 
marzo de 2009, fue aceptada el 18 de marzo del mismo año, asi-
mismo ha sido cumplida satisfactoriamente el cuatro de agosto de 
2009.

Recomendación No. 06/2009*

El tres de septiembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México recibió el escrito signado por una madre de familia 
(quejosa), en el que refi rió hechos que consideró violatorios a dere-
chos humanos en agravio de su menor hija, así como de los alumnos 
de una escuela primaria ubicada en el municipio de San Felipe del 
Progreso, atribuibles al profesor Fidel Benito Bernal, servidor público 
adscrito a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM) .

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir 
que el primero de septiembre de 2008, en una escuela primaria ubi-
cada en la comunidad de San Jerónimo Boncheté, municipio de San 
Felipe del Progreso, el profesor del quinto grado, grupo B, Fidel Be-
nito Bernal, al regresar de la dirección escolar se percató de que dos 
alumnos se encontraban discutiendo y jaloneando una libreta, la cual 
resultó maltratada y se rompió. Al ver lo anterior, el docente reprendió 
a los alumnos, tomó un metro de madera y procedió a golpearlos en 
las piernas, infl igiéndole al menos en el caso de la niña, las lesiones 
que fueron certifi cadas tanto por personal de este Organismo, como 
por un médico legista adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad.

En razón de lo anterior, la madre de la menor agraviada se presen-
tó ante el director del plantel educativo, Raúl López Concepción, 

*  La Recomendación 06/2009 se emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, el diez de marzo del año 2009, por lesio-
nes e insufi ciente protección de personas. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 16 fojas.
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a quien enteró de los hechos. Posteriormente, el directivo escolar 
mandó por el profesor señalado como responsable, quien en pre-
sencia de un padre de familia y del subdirector, reconoció haber 
castigado de esa manera a la niña agraviada y ofreció una discul-
pa.

Por los hechos, la quejosa presentó una denuncia ante el agente del 
Ministerio Público en San Felipe del Progreso, dándose inicio al acta 
de averiguación previa SPF/127/2008, misma que por cuestión de 
competencia fue remitida a la Representante Social adscrita a la Mesa 
Segunda de Trámite de la Dirección General de Responsabilidades de 
la Procuraduría General de Justicia de la entidad, quien la radicó con 
el número TOL/DR/II/1191/2008; indagatoria que a la fecha se encuen-
tra en integración.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de 
los hechos, permitieron sostener fundadamente que el profesor Be-
nito Bernal vulneró, en agravio de los niños agraviados, el derecho a 
una educación que desarrolle armónicamente todas las facultades del 
individuo, a la integridad psicoemocional, a tener una vida libre de vio-
lencia y al respeto a la dignidad personal, al haberles golpeado con un 
metro de madera, causando las lesiones que al menos en el caso de 
la niña agraviada, fueron certifi cadas tanto por personal de este Orga-
nismo como por un médico legista adscrito a la Procuraduría General 
de Justicia de la entidad.

Se afi rmó lo anterior, con base en las siguientes evidencias: por un 
lado, con la declaración que la menor agraviada rindió ante esta 
Defensoría de Habitantes, quien detalló la mecánica mediante la 
cual el docente la agredió en su integridad física, asimismo, con 
lo declarado a este Organismo por el docente Carlos Peña López, 
subdirector del referido centro escolar, de igual manera los atestes 
de los alumnos del quinto grado, grupo B, de la escuela, quienes 
durante la entrevista realizada por personal de esta Comisión ma-
nifestaron haber visto que el profesor golpeó en las piernas con un 
“metro”, a los niños agraviados; aseveración que fue detallada en 
forma particular por los propios agraviados, así como por cuatro 
alumnos más. Concatenado con lo anterior, constituyeron evidencia 
las certifi caciones de las lesiones que presentó la niña agraviada, 
efectuadas tanto por personal de este Organismo como por el médi-



45

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

co legista adscrito a la agencia del Ministerio Público en San Felipe 
del Progreso.

La inadecuada conducta del docente Fidel Benito Bernal se corroboró 
también con el ofi cio número 017-2008/2009, del cinco de septiem-
bre de 2008, por el cual el director de la escuela primaria formuló al 
profesor de referencia una “llamada de atención” por “haber agredido 
físicamente a la alumna [agraviada uno]”, sanción que se realizó con 
base en las condiciones generales del trabajo del subsistema educa-
tivo estatal.

Los medios de convicción anteriormente referidos dieron cuenta de 
que el docente Fidel Benito Bernal, al haber inferido golpes con un 
metro de madera a los niños agraviados, dejó de cumplir con el ser-
vicio público que el Estado le ha encomendado, y en consecuencia, 
el derecho a la educación en su rubro que garantiza el desarrollo 
armónico de todas las facultades del individuo, pues es claro que la 
personalidad, las aptitudes y las capacidades mental y física de los in-
fantes no podrán desenvolverse hasta el máximo de sus posibilidades 
y de manera armónica, mediante el ejercicio de la violencia, traducida 
en el caso en el hecho de haberles propinado golpes en sus piernas, 
con una herramienta que es enteramente educativa, como el metro 
de madera. 

No resultó inadvertido para este Organismo estatal, que el profesor 
Fidel Benito Bernal, en su comparecencia ante esta Comisión estatal 
negó los hechos que se le atribuyeron; sin embargo, dicha negativa 
quedó desvirtuada con las evidencias que se citaron y razonaron en 
el documento, mismas que acreditaron la inadecuada conducta del 
docente en cita.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Director de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien co-
rresponda se vigoricen las acciones de supervisión al plantel escolar 
en el que acontecieron los hechos, a efecto de verifi car que la disci-
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plina que se administra en sus aulas sea compatible con la dignidad 
humana de los alumnos. Lo anterior a fi n de preservar la integridad 
física y psicológica de las niñas y los niños del plantel educativo y con 
el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educa-
ción de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone 
el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo 
las acciones que estime conducentes que permitan constatar, además 
de la preparación académica, la vocación en el servicio del profesor 
Fidel Benito Bernal; acciones que deberán considerar las observacio-
nes contenidas en el inciso c del capítulo de observaciones de la Re-
comendación, a fi n de determinar si el referido docente es apto para 
desempeñar su servicio público frente a grupo.

En tanto se llevan a cabo estas acciones, solicito a usted se mantenga 
en un cargo de índole administrativo al profesor Benito Bernal, esto 
con el ánimo de salvaguardar el interés superior de las niñas y los 
niños, así como sus derechos a la integridad psicoemocional, a tener 
una vida libre de violencia, al respeto a la dignidad personal y a una 
educación que desarrolle armónicamente todas sus facultades. Lo an-
terior con independencia de las decisiones que conforme a Derecho 
se llegaran a adoptar, vinculadas con la permanencia en el servicio del 
docente.

TERCERA. Ordene a quien competa, proporcione al titular del órgano 
de control interno de esa dependencia, la información, documentación 
y evidencias que éste le requiera, a fi n de que esté en aptitud de inves-
tigar, identifi car y determinar el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo que en su momento se inicie por la probable responsabilidad 
administrativa en la que haya incurrido el docente Fidel Benito Bernal, 
por los actos y/o omisiones señalados 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 procedan.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el diez de mar-
zo de 2009, fue aceptada el 27 de marzo del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 22 de septiembre de 2009.
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Recomendación No. 07/2009*

El 30 de enero de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibió un escrito de queja de una señora, en el que refi rió hechos que 
consideró violatorios a los derechos humanos, en agravio de un menor 
de edad, atribuibles a elementos de la Agencia de Seguridad Estatal. 

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente de queja CODHEM/TOL/063/2008. De las evidencias  reunidas 
por este Organismo, fue posible conocer que: el 28 de enero de 2008, 
aproximadamente las 10:30 horas, el policía Vicente López Hernán-
dez, elemento de la Agencia de Seguridad Estatal, a bordo de la unidad 
01267, recibió una llamada vía radio mediante la cual fue informado de 
que en un domicilio ubicado sobre la carretera Toluca-Atlacomulco, a 
la altura del poblado de San Cayetano de Morelos, se comercializaban 
autopartes robadas, ante esta situación, el policía solicitó se le enviara 
apoyo para atender la denuncia, pidiendo asistiera, de igual manera, 
un agente del Ministerio Público Especializado.

Al menos en compañía de otra patrulla y del elemento Pablo César 
Domínguez Piña, el elemento López Hernández arribó al sitio cerca 
de las 11:30 horas, observando que el lugar estaba cercado con malla 
ciclónica y que en su interior se hallaban algunos vehículos. En ese 
momento, el menor del caso salía del domicilio objeto de la denuncia 
anónima telefónica (que correspondía a su domicilio), situación por 
la cual fue abordado, entre otros, por los policías López Hernández 
y Domínguez Piña, quienes le cuestionaron acerca de los vehículos 
que se hallaban al interior del predio, refi riéndole que se dedicaba a 
robar automóviles, y aunque éste negó cualquier conducta ilícita, los 
elementos lo obligaron a abordar la unidad 01267, colocándolo boca 
abajo en el asiento y esposándolo, avanzando cerca de cincuenta me-
tros sobre la calle, permaneciendo en ese sitio. Momentos más tarde 
hicieron acto de presencia otros elementos, entre los que se encontra-
ba el comandante Javier Torres García.

*  La Recomendación 07/2009 se emitió al Comisionado de la Agencia de Se-
guridad Estatal, el diez de marzo del año 2009, por detención arbitraria. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 22 fojas.
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Alrededor del medio día, se presentó en el lugar la licenciada Syl-
via Ramírez González, agente del Ministerio Público Especializada en 
Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en 
Toluca, acompañada de agentes de la policía ministerial y peritos; al 
llegar, dicha autoridad solicitó la presencia del responsable del ope-
rativo, acudiendo al llamado el comandante Torres García. Hecho lo 
anterior, la Representante Social procedió a solicitar autorización para 
ingresar al domicilio, siendo atendida por la quejosa, quien permitió 
la entrada a ésta y a sus acompañantes. Una vez que se efectuó la 
inspección del lugar y de los vehículos que en éste se hallaban y al no 
encontrar la comisión de delito alguno, la agente del Ministerio Público 
ordenó a los servidores públicos que la acompañaban se retiraran del 
domicilio, concluyendo la diligencia; en este momento, el comandante 
Torres García le refi rió que por los hechos habían asegurado a un 
menor y que elaboraría la puesta a disposición respectiva, sin aclarar 
el delito o alguna otra circunstancia vinculada con la detención. Cabe 
indicar que dicha agente del Ministerio Público había dado inicio, mi-
nutos antes, al acta de averiguación previa TOL/AERV/III/246/2008, 
con motivo de la llamada de solicitud de apoyo (a la que se le dio el 
carácter de denuncia) que previamente había hecho el comandante 
Javier Torres García.

Una vez que se retiró la Representante Social y el personal que la 
acompañaba, el comandante Torres García se reunió con su homó-
logo López Hernández, y entre ambos decidieron trasladar al joven 
detenido a las instalaciones de la Agencia de Seguridad Estatal, ubica-
das en la avenida Tolocan, lugar en el que le tomaron algunas fotogra-
fías y presuntamente le sustrajeron la cantidad de seis mil pesos de la 
bolsa de su pantalón; posteriormente, el menor fue llevado rumbo a las 
ofi cinas centrales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, 
y frente a las mismas, en la banqueta de la calle, el joven fue bajado 
de la patrulla y liberado. 

Los hechos fueron denunciados por la madre del menor, dándose ini-
cio al acta de averiguación previa TOL/DR/I/078/08, la cual se encuen-
tra en trámite.

Cabe señalar que durante la investigación efectuada por este Orga-
nismo se evidenciaron falsos testimonios vertidos por los elemen-
tos Vicente López Hernández y Javier Torres García, a un Visita-
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dor Adjunto de esta Defensoría, investido de fe pública, por lo que 
considerando que tal conducta puede confi gurar el delito previsto 
y sancionado por el artículo 156 fracción I del Código Penal del Es-
tado de México, este Organismo solicitó a la Institución Procura-
dora de Justicia de la entidad, el inicio de un acta de averiguación 
previa en contra de los citados policías, a fi n de que en ejercicio 
de sus atribuciones legales resuelva lo que conforme a Derecho 
proceda.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Comisionado de la Agencia de Segu-
ridad Estatal, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordene a quien competa, proporcione al agente del Minis-
terio Público adscrito a la mesa primera de la Dirección General de 
Responsabilidades con sede en Toluca, de la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, la información, documentación y evidencias que 
éste en su caso le requiera, a fi n de que esté en aptitud de integrar y 
determinar, conforme a Derecho, el acta de averiguación previa TOL/
DR/I/078/2008 que investiga la probable responsabilidad penal, entre 
otros, de los elementos: Javier Torres García, Vicente López Hernán-
dez y Pablo César Domínguez Piña.

La solicitud que se le formula se hace extensiva a la indagatoria que 
en su momento se inicie, de conformidad con lo expuesto en el aparta-
do b del capítulo de Observaciones de la Recomendación.

SEGUNDA. Como medida que deberá tomarse para lograr el respeto 
y protección de los derechos humanos del agraviado, con base en 
los razonamientos contenidos en el capítulo de observaciones de 
la Recomendación, y con apoyo en las consideraciones esgrimidas 
en el punto c del propio capítulo, se sirva gestionar ante quien co-
rresponda el pago de una indemnización a favor del joven del caso 
o de sus familiares, al haberse evidenciado en este documento la 
actividad administrativa irregular de los servidores públicos: Javier 
Torres García, Vicente López Hernández y Pablo César Domínguez 
Piña, que vulneró los derechos fundamentales de la persona antes 
citada.
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TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo las 
acciones que estime conducentes, que permitan constatar la vocación 
en el servicio público de: Javier Torres García, Vicente López Hernán-
dez y Pablo César Domínguez Piña. Lo anterior a efecto de determinar 
si tales elementos son aptos para desempeñar el servicio público que 
tienen encomendado.

Lo anterior con independencia del proceso penal que pueda seguir-
se en contra de los servidores públicos responsables de los actos u 
omisiones irregulares que vulneraron derechos humanos y de que en 
dicho proceso se pueda efectuar algún pronunciamiento sobre el pago 
de la reparación del daño. Para efectos de lo expuesto, se anexó copia 
certifi cada de la Recomendación.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el diez de 
marzo de 2009, fue aceptada el 22 de abril del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 08/2009*

El 16 de abril de 2008, este Organismo radicó bajo el expediente CO-
DHEM/LP/346/2008, la investigación iniciada de ofi cio derivada de la 
nota periodística publicada en el rotativo El Oportuno bajo el título Poli-
cías municipales balean y dan muerte a comerciante en San Francisco 
Acuautla, hechos presumiblemente violatorios a derechos humanos, 
atribuibles a servidores públicos del municipio de Ixtapaluca; investi-
gación que arrojó lo siguiente:

El 12 de abril de 2008, los elementos de seguridad pública de Ixtapa-
luca Juan Vázquez García y Alberto Pascual Jiménez Martínez, tri-
pulantes de la unidad 300, se presentaron en el negocio del afectado 
y se entrevistaron con él. En el lugar se encontraba su concubina y 
transcurridos unos instantes de la llegada de los efectivos, ella escu-

*  La Recomendación 08/2009 se emitió al Presidente Municipal de Ixtapaluca, 
el 24 de marzo del año 2009, por insufi ciente protección de personas. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 22 fojas.
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chó varias detonaciones de arma de fuego, por lo que salió a observar 
qué sucedía y sólo advirtió que el agraviado y los servidores públicos 
municipales dialogaban.

Posteriormente, de nueva cuenta, la señora oyó disparos y al salir de 
su negocio se percató de que ya no estaba la patrulla ni los policías 
y observó a su concubino tirado en el piso con diversas lesiones. De 
esta situación se percató también otra señora, quien ante el Repre-
sentante Social dijo que escuchó varias detonaciones de arma de 
fuego en la parte trasera de su negocio, que está a un costado de 
donde ocurrieron los acontecimientos, por lo que al dirigirse al patio 
trasero se percató de que uno de los efectivos manipulaba un arma 
de fuego y cortaba cartucho; momentos después volvió a escuchar 
tiros y se dio cuenta de que el señor del caso estaba tirado en el 
suelo y había sangre; al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes después de auscultar al lesionado determinaron que había 
fallecido.

De los hechos acaecidos, tomó conocimiento Noé Murrieta Vidrio, jefe 
del Segundo Turno de la Dirección General de Seguridad Pública de 
Ixtapaluca, quien después de haber montado un operativo fallido, in-
formó que no había logrado el aseguramiento de los policías muni-
cipales Alberto Pascual Jiménez Martínez y Juan Vázquez García y 
que la unidad 300 la había encontrado abandonada en una población 
denominada Coatepec.

Respecto de lo anterior el agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Responsabilidades en Amecameca, consignó la indagatoria 
AME/MR/182/08 al Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, donde se radicó la causa 232/2008 y se 
libró orden de aprehensión en contra de los citados servidores públi-
cos.

Por último, según información proporcionada por personal de la Con-
traloría Interna Municipal de Ixtapaluca, hasta el momento de resol-
ver el expediente que nos ocupa, no se había iniciado procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los policías municipales im-
plicados en los acontecimientos donde perdiera la vida el señor del 
caso.
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Realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que 
integran el expediente CODHEM/LP/346/2008, este Organismo consi-
deró acreditada la violación a los derechos humanos del hoy occiso, 
atribuible a los servidores públicos: Alberto Pascual Jiménez Martínez, 
Juan Vázquez García y Noé Murrieta Vidrio, elementos de la Policía 
Municipal de Ixtapaluca.

En el mismo orden de ideas, para esta Defensoría de Habitantes la 
conducta desplegada por el servidor público Noé Murrieta Vidrio, jefe 
del segundo turno de la Policía Municipal de Ixtapaluca, fue omisa, 
negligente e irresponsable, incluso posiblemente constitutiva de delito, 
pues una vez que tuvo conocimiento del homicidio del señor del caso, 
sólo se concretó a llamar por radio a los tripulantes de la unidad 300, 
según manifestó ante personal este Organismo.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal por Mi-
nisterio de Ley de Ixtapaluca, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva gestionar ante el H. Cabildo, el pago de una in-
demnización a favor de los familiares del fi nado, al haberse evidencia-
do la actividad administrativa irregular de los servidores públicos: Al-
berto Pascual Jiménez Martínez, Juan Vázquez García y Noé Murrieta 
Vidrio, quienes vulneraron los derechos humanos del hoy fi nado y de 
sus familiares que dependían moral y económicamente de él.

SEGUNDA. Solicite al titular del órgano de control interno del Ayun-
tamiento de Ixtapaluca, agregue la copia certifi cada de la Recomen-
dación, que se anexó, al expediente IXT/CIM/QYD/044/08, donde se 
investiga la responsabilidad administrativa en que incurrieron los po-
licías municipales Alberto Pascual Jiménez Martínez y Juan Vázquez 
García, para que considere las evidencias, las precisiones y los ra-
zonamientos expuestos, para que concatenados con los medios de 
prueba de que se allegue, imponga las sanciones administrativas que 
con estricto apego a Derecho procedan.

Lo anterior con independencia del proceso penal que se sigue en 
contra de los servidores públicos responsables de los actos u omi-
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siones penales que vulneraron los derechos humanos del señor del 
caso.

TERCERA. En los términos anteriores, con la copia validada de 
la Recomendación, que se adjuntó, pida al titular del órgano de 
control interno de Ixtapaluca, dé inicio al correspondiente procedi-
miento administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car 
y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el jefe de 
turno Noé Murrieta Vidrio, superior jerárquico de los antes citados 
policías municipales, por los actos y omisiones señalados en el 
inciso c del capítulo de observaciones de la Recomendación y, en 
su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho pro-
cedan.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se implementen 
las acciones que sean conducentes que permitan al Ayuntamiento 
robustecer los mecanismos de selección y evaluación de los ele-
mentos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública de 
ese municipio. Lo anterior a efecto de identifi car a los policías cuyas 
conductas sean contrarias a los principios de legalidad, efi ciencia, 
profesionalismo y honradez, a fi n de que llegado el caso, se pondere 
su continuidad en el servicio público y de esta manera se observe 
el cumplimiento de los principios constitucionales citados, brindando 
al máximo el servicio que está obligado a prestar el cuerpo policial 
preventivo municipal.

QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan 
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos huma-
nos y fundamentos jurídicos que rigen su actuación a los servidores 
públicos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública Mu-
nicipal de ese Ayuntamiento, a efecto de que durante el desempeño 
de sus funciones y obligaciones, se conduzcan con puntual respeto a 
éstos; para lo cual este Organismo le ofreció la más amplia colabora-
ción.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 24 de mar-
zo de 2009, fue aceptada el 24 de abril del mismo año, asimismo 
ha sido cumplida satisfactoriamente el veinticuatro de noviembre de 
2009.
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Recomendación No. 09/2009*
 
El tres de junio de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México recibió el escrito de queja de un señor, en el que refi rió 
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en su agra-
vio y los de otra persona, atribuibles a los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal; Médico Municipal y Ofi cial Conciliador-
Mediador y Califi cador, todos del Ayuntamiento de Temascalapa, pues 
fueron detenidos arbitrariamente por los policías municipales, mismos 
que lesionaron al quejoso, el médico municipal que certifi có su estado 
físico no le brindó la asistencia médica necesaria y omitió dar vista de 
los hechos al Ministerio Público. La Ofi cial Conciliador resolvió la situa-
ción jurídica de los agraviados, soslayando sus derechos a la legalidad 
y seguridad jurídica.

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/EM/308/2008. 

De las evidencias obtenidas por este Organismo, fue posible conocer 
que el día 25 de mayo de 2008, aproximadamente a las dos horas con 
treinta minutos, los elementos de la policía municipal de Temascalapa: 
Marco Antonio Arias Padilla, Juan Arturo Pérez Romero, Luciano Cas-
tro Alva, Sergio Espejel Alva, Mariano Cruz Baltazar, Fermín Álvarez 
Sosa y Pedro Medina Palma, a pesar de que no existió infracción a las 
disposiciones del Bando Municipal de ese lugar, realizaron la deten-
ción arbitraria de una persona. Por considerar que la detención se hizo 
al margen de la legalidad, el quejoso solicitó su libertad, sin embargo, 
los mencionados elementos policiales lo detuvieron y golpearon, cau-
sándole lesiones consistentes en fractura de la nariz.

El doctor Eduardo Vicente González Uribe, Médico Municipal que cer-
tifi có el estado físico del quejoso, omitió brindar la atención médica 
que requería, y notifi car al Ministerio Público de la probable comisión 
del delito de lesiones en agravio del señor del caso, quien le informó 

*  La Recomendación 09/2009 se emitió al Presidente Municipal de Temascalapa, 
el 24 de marzo del año 2009, por detención arbitraria, ejercicio ilegal del cargo 
y lesiones. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 29 fojas.
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que los policías que lo detuvieron lo lesionaron, dejando de cumplir 
con la máxima diligencia la función que tenía encomendada. 

El comandante Marco Antonio Arias Padilla arrogándose funciones re-
servadas al Ofi cial Califi cador, privó de la libertad a las dos personas; 
en el primer caso, una vez que lo certifi có el médico municipal, lo in-
gresaron en una galera, donde le indicaron que tenía que esperar a 
la licenciada Liliana Quezada Ramos, Ofi cial Califi cador, ya que no se 
encontraba en esos momentos.

Respecto del quejoso, una vez que el doctor Eduardo Vicente Gon-
zález Uribe certifi có su estado físico, el comandante Marco Antonio 
Arias Padilla lo dejó en libertad. Dicho servidor público explicó que 
el médico municipal le informó que presentaba lesiones en su nariz y 
que era necesario que lo revisara otro médico. Por ello, su conducta 
no fue propia de quien tiene la responsabilidad legal de salvaguardar 
la vida, la integridad, los derechos y bienes de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz pública con estricto apego a 
los derechos humanos.

Finalmente, al encontrarse ausente de las instalaciones del palacio 
municipal de Temascalapa, al momento de la presentación de los se-
ñores del caso por la policía municipal, la licenciada Liliana Quezada 
Ramos, Ofi cial Conciliador-Mediador y Califi cador, transgredió el dere-
cho a la seguridad jurídica de los particulares, al no resolver de forma 
pronta y expedita su situación legal e imponer una sanción sin permitir 
la defensa de los infractores.

Así, no existe documento que acredite que a los agraviados, en su 
calidad de probables infractores, la autoridad municipal les haya otor-
gado su garantía de audiencia, por ende, resultó ser violatorio a su 
derecho humano a la seguridad jurídica. 

La aplicación de la sanción impuesta por la Ofi cial Califi cador al señor 
inicialmente asegurado, consistente en trece horas de arresto, fue ile-
gal, pues las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, 
consistirán únicamente en multa, arresto hasta por treinta y seis horas 
o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no paga-
re la multa que se le hubiere impuesto, se le permutará ésta por el 
arresto correspondiente. Sin embargo, se le impuso en primer término 
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el arresto administrativo de trece horas, conmutables, por una multa, 
conculcando de nueva cuenta su derecho a la seguridad jurídica. El 
agraviado fue puesto a disposición de la Ofi cial Califi cador a las 02:30 
horas del día 25 de mayo de 2008, empero, la servidora pública co-
noció de la falta que le fue imputada, hasta las trece horas con treinta 
minutos del día referido. 

En el caso del quejoso, la Ofi cial Califi cador le impuso una sanción 
que no correspondía a las supuestas infracciones cometidas al Bando 
Municipal de Temascalapa, transgrediendo así la garantía de legali-
dad, al no fundar ni motivar el acto de autoridad en cuestión, como lo 
ordena el artículo 16 Constitucional en su primer párrafo.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal Consti-
tucional de Temascalapa, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al Contralor Interno del Ayuntamiento que 
usted preside, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos involucrados, 
por el incumplimiento de sus obligaciones en ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, por los actos u omisiones de los que da cuenta el 
documento de Recomendación, a efecto de que en su caso, se impon-
gan las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se instrumenten las medidas administrativas necesarias 
para garantizar el puntual cumplimiento de la función califi cadora y 
la atención médica a los presuntos infractores las veinticuatro horas 
de los 365 días del año. Asimismo, para que la Ofi cialía Califi cadora 
cuente con el personal sufi ciente para el correcto desempeño de su 
encomienda.

TERCERA. Se sirva reglamentar la organización y funcionamiento de 
las ofi cialías mediadora-conciliadora y califi cadoras, así como la ac-
tuación de los servidores públicos adscritos a las mismas y de los 
médicos municipales.
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CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la breve-
dad se instrumenten cursos de capacitación y actualización en materia 
de derechos humanos y sobre el uso racional de la fuerza, dirigidos a 
los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal; así mismo, se impartan cursos sobre justicia administrativa a los 
ofi ciales califi cadores, con el propósito de que durante el desempeño 
de su cargo, actúen invariablemente con respeto a los derechos esen-
ciales de las personas y acaten de manera estricta el marco jurídico 
que rige su actuación, para lo cual esta Comisión le ofreció la más 
amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 24 de mar-
zo de 2009, fue aceptada el seis de mayo del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 10/2009*

El 27 de junio del año 2008 este Organismo inició de ofi cio, una in-
vestigación con motivo de los hechos que se informaron a través de 
un correo electrónico, al considerar que los hechos referían presuntas 
violaciones a derechos humanos, en agravio de 11 menores de edad, 
mismos que eran objeto de maltratos, ya que los adultos los obligaban 
a laborar la pirotecnia hasta la madrugada, manteniéndolos encerra-
dos, sin proporcionarles aseo personal y alimentos.

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir 
que el día primero de julio del año próximo pasado, personal de este 
Organismo se trasladó y constituyó en la vivienda que habitaban los 
menores agraviados, observando desde el exterior que el lugar era 
deplorable por las condiciones de espacio, higiene y aseo, más aún se 
acreditó que existía material de pirotecnia (diversos metros de mecha, 

*  La Recomendación 10/2009 se emitió a la Presidenta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, el 30 de marzo del año 2009, 
por insufi ciente protección de personas y violación a los derechos de los menores 
a que se proteja su integridad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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periódico, cajas y bolsas con un contenido oscuro, al parecer pólvora) 
en el patio al alcance de toda persona. Consecuentemente, se logró 
dialogar con dos infantes, quienes a través de una rejilla de la puerta 
de acceso al inmueble, manifestaron que tenían varios hermanitos, sin 
precisar el número, pero expusieron que sus papás no les permitían 
estudiar, jugar ni salir a la calle, instante en el que alguien les prohibió 
continuar platicando, ya que dejaron de charlar.

Derivado de la investigación, los hechos se hicieron del conocimiento 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulte-
pec, a efecto de salvaguardar el interés superior de los niños, eviden-
ciando el área de trabajo social que, se trataba de dos familias integra-
das por tres adultos y 13 menores, los cuales eran objeto de trabajos 
no acordes a su edad, siendo sujetos de abandono en materia de edu-
cación, salud e higiene, así también, detectó malos tratos por parte de 
sus progenitores. Circunstancias que se reportaron al Procurador de la 
Defensa del Menor y de la Familia, al área médica y de psicología del 
CEPAMYF, por lo que se optó por citarlos en las ofi cinas del DIF mu-
nicipal. Sin embargo, por cuestiones de tiempo los servidores públicos 
adscritos, única y exclusivamente llevaron a cabo una valoración su-
perfi cial a los infantes, acordando llamarlos posteriormente para con-
cluir sus valoraciones, ya que hasta ese momento no contaban con 
los elementos necesarios para ingresarlos a un albergue o bien, para 
presentar la denuncia correspondiente. Como consecuencia las fami-
lias dejaron el inmueble sin que ha la fecha hayan sido localizados, lo 
que presenta una violación grave a los derechos de los niños.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los 
hechos, permiten sostener fundadamente que los servidores públicos 
adscritos al Sistema Municipal DIF de Tultepec, omitieron cumplir con 
la máxima diligencia el servicio que tienen encomendado, al actuar 
de manera insensible y minimizando el problema que hizo del conoci-
miento esta Comisión estatal, lo que acredita una grave irregularidad 
en perjuicio del interés superior del niño, ya que de acuerdo a lo in-
vestigado y documentado en visitas que efectuó la trabajadora social 
María Isabel Pelayo Pallares, en el domicilio ubicado en calle Niños 
Héroes de la colonia San Pablito, municipio de Tultepec, observó in-
dicios de maltrato en agravio de los 13 menores de edad, al tener 
conocimiento de que los padres les imponían trabajos no acordes a su 
edad, no les permitían estudiar ni salir a la calle. Asimismo, constató 
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que estaban desatendidos, faltos de higiene, no contaban con una 
adecuada alimentación y carecían de los cuidados necesarios, lo que 
transgrede lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, párrafo sexto, que establece: “...los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesida-
des de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral…”, aún más destaca que: “…el Estado proveerá lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejerci-
cio pleno de sus derechos…”; omitiendo atender los citados servidores 
públicos la garantía constitucional, ya que obliga a toda autoridad a 
proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre otros, el 
interés superior del niño.

De acuerdo al análisis y valoración de los elementos recabados duran-
te la investigación, destaca que se infi rió maltrato físico-psicológico en 
perjuicio de los 13 infantes; circunstancia que desatendieron los ser-
vidores públicos del Sistema Municipal DIF de Tultepec, debido a que 
no implementaron alguna acción preventiva inmediata y efi caz, como 
medida de protección en su favor e incluso el inicio inmediato de una 
averiguación previa.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió a la Presidenta del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, las siguien-
tes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tultepec, colabore efi cientemente con el Ministerio Público 
en las investigaciones que permitan localizar a los 13 infantes rela-
cionados con el documento de Recomendación, y una vez que sean 
encontrados se les brinden las medidas de protección inmediatas y 
necesarias con el objeto de salvaguardar el interés superior del niño.

SEGUNDA. Que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tultepec, pondere la viabilidad de coadyuvar en acciones 
de supervisión y vigilancia con el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México, en donde se implementen programas 
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tendentes al desarrollo de actividades encaminadas a la prevención 
de conductas antisociales y de maltrato, así como de protección a las 
niñas y los niños de ese municipio, contra toda forma de perjuicio, abu-
so físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación 
laboral, que les prohíba salir de sus domicilios, que no reciban instruc-
ción escolar, que se encuentren malnutridos o en condiciones deplo-
rables de espacio, higiene y aseo, tomando en cuenta especialmente 
que en esta territorialidad, algunas niñas y niños realizan actividades 
que no son acordes a su edad, manipulando sustancias explosivas y 
peligrosas en la elaboración de artículos pirotécnicos, todo lo anterior 
con el fi n de preservar su integridad física y psicológica.

En los casos en que se evidencie lo anterior, deberán mantenerlos en 
protección hasta por ciento ochenta días, en términos del artículo 23 
de la Ley de Asistencia Social del Estado de México, y en su oportuni-
dad, canalizarlos adecuadamente. Lo anterior de conformidad con las 
consideraciones referidas en el punto b del capítulo de observaciones 
del documento de Recomendación.

TERCERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar la intervención del titular del órgano de con-
trol interno del Ayuntamiento de Tultepec, a fi n de que se dé inicio al 
correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a 
investigar, identifi car y determinar la responsabilidad en que hayan in-
currido los servidores públicos: Miguel Ángel Farfán García, Penélope 
Benítez de los Santos, María Isabel Pelayo Pallares y María Dolores 
Ruiz Sánchez, adscritos al Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de esa municipalidad, por los actos u omisiones que 
han quedado señalados en el capítulo de Observaciones del docu-
mento de Recomendación y, en su caso, se impongan las sanciones 
que con estricto apego a Derecho procedan.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que se impartan 
al personal adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tultepec, cursos de capacitación y actualización relacionados con 
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, con-
templados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en los instrumentos nacionales e internacionales en la 
materia; con la fi nalidad de otorgar una atención efi caz y especializada 
que permita garantizar el interés superior del niño, para lo cual esta 
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Comisión de Derechos Humanos le ofreció la más amplia colabora-
ción.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 30 de mar-
zo de 2009, fue aceptada el seis de mayo del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 11/2009*

El 13 de marzo de 2008, en una escuela primaria ubicada en el munici-
pio de Naucalpan de Juárez, una menor sufrió una agresión sexual en 
el interior de los sanitarios del citado plantel educativo, sin embargo, la 
directora del plantel educativo, pese a tener conocimiento del hecho, 
omitió tomar las medidas de protección y cuidado a fi n de evitar un 
acontecimiento tan lamentable como el ocurrido.

Por los hechos se inició la averiguación previa correspondiente para 
determinar la presunta responsabilidad penal en la que pudiera haber 
incurrido la autoridad educativa.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de 
los hechos, permiten sostener fundadamente que la directora escolar 
debió haber ejercido con responsabilidad su encargo, implementando 
medidas preventivas para proteger la integridad física y psicológica de 
los alumnos; lo que trajo como consecuencia, que una niña sufriera 
una agresión psicofísica en el área de sanitarios, ubicados en el inte-
rior del plantel escolar.

No se debe perder de vista, que especialmente en el caso de los me-
nores, por su condición y circunstancias se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, debido a su falta de madurez física y psicológica, moti-
vo por el cual en la gran mayoría de las ocasiones no pueden repeler 
por sí mismos actos o agresiones que atenten contra su desarrollo, su 

*  La Recomendación 11/2009 se emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, el seis de abril del año 2009, por negativa 
e inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, amenazas 
y violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 24 fojas.
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dignidad personal, su integridad física, psíquica y social, lo que obliga 
a la sociedad así como a las instituciones que de ella emanan a esta-
blecer mecanismos que garanticen su protección y cuidado.

Los hechos que motivaron la queja sucedieron el 13 de marzo de 
2008, y la directora escolar conoció los hechos un día después; es 
decir el 14 del mismo mes y año, como se advierte en la declaración 
que rindieron ante esta Comisión estatal los padres de la niña agra-
viada, quienes coincidieron al señalar que el día 14 de marzo de 2008 
acudieron a la escuela primaria para expresar lo sucedido a su menor 
hija, siendo atendidos por la directora de dicho plantel, quien negó los 
hechos ocurridos, precisando que dentro de las citadas instalaciones, 
no se había suscitado algún incidente, ya que cuentan con vigilan-
cia.

En ese tenor, se evidencia una falta de atención y cuidado por parte de 
la profesora involucrada en perjuicio de los menores educandos, toda 
vez que desde el momento en que tuvo conocimiento del incidente, 
hasta la visita de inspección que llevó a cabo la policía ministerial, 
transcurrieron aproximadamente 18 días, sin que adoptara mecanis-
mos de protección que garantizaran la integridad física y psicológica 
de los alumnos dentro del plantel educativo, omitiendo realizar las ac-
ciones necesarias para cambiar la malla ciclónica que se encuentra al 
costado izquierdo de los baños, lo anterior a efecto de brindar mayor 
protección y seguridad a los estudiantes y así, prevenir acontecimien-
tos como los descritos en el documento de Recomendación. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al Director General de los Servi-
cios Educativos Integrados al Estado de México, las recomendaciones 
siguientes:

PRIMERA. Se instruya a quien corresponda, para que a la brevedad 
posible, se implementen mecanismos efi caces de protección en la es-
cuela primaria del caso, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juá-
rez, para que los alumnos cuenten con una estancia en condiciones 
seguras y dignas, que garanticen su integridad física y psicológica; por 
otra parte, se pondere la viabilidad de reubicar el área de los sanitarios 
a una zona más segura, en la cual no se vean vulneradas las garantías 
individuales de los estudiantes y mucho menos ponerlos en riesgo, 
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lo anterior, con la fi nalidad de evitar acontecimientos tan lamentables 
como los que da cuenta el documento de Recomendación.

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de esa 
dependencia a su cargo, tome en consideración las evidencias, razo-
namientos y observaciones formuladas, a efecto de resolver, en su 
oportunidad, el procedimiento administrativo en el expediente número 
CI/SEIEM/DH/01/2009, que investigue y determine la responsabilidad 
en la que probablemente incurrió la servidor público involucrada, por 
los actos u omisiones que han quedado señalados en el capítulo de 
Observaciones de la Recomendación, para que en su caso, se impon-
ga la sanción que conforme a Derecho proceda. 

TERCERA. Se sirva analizar la posibilidad de que con independencia 
de que exista vigilancia en el acceso a las instalaciones de la escuela 
primaria referida, pueda formarse un comité de vigilancia conforma-
do por padres de familia, docentes y directivos en el interior de este 
plantel educativo, con la fi nalidad de salvaguardar la integridad física y 
emocional de los menores estudiantes.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el seis de abril 
de 2009, fue aceptada el 14 de mayo del mismo año, asimismo ha sido 
cumplida satisfactoriamente el cuatro de agosto de 2009.

Recomendación No. 12/2009*

El dos de marzo de 2008, alrededor de las 08:15 horas, la señora 
del caso se presentó en el área de urgencias del Hospital General de 
Tlalnepantla Valle Ceylán para su atención y valoración médica, toda 
vez que presentaba un embarazo de aproximadamente 41 semanas 
de gestación, siendo atendida inicialmente por un médico residente 
en Gineco-Obstetricia, quien le diagnosticó trabajo de parto pélvico 
incompleto.

*  La Recomendación 12/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México, el once de mayo del año 2009, por negativa e inadecuada prestación del 
servicio público ofrecedio por dependencias del sector salud. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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Transcurriría un lapso de cinco horas para que la paciente fuera 
atendida e intervenida quirúrgicamente, ya que no había quiró-
fano disponible debido a prioridades médicas, según señaló el 
personal médico. A las 13:00 horas, se ingresó al quirófano a la 
agraviada, que previo a la intervención presentaba la expulsión 
de una extremidad hacia el caudal vaginal, siendo atendida por el 
médico residente al no encontrarse en ese momento especialistas 
de base en gineco-obstetricia y pediatría. Pese a la intervención 
del médico, el procedimiento fue realizado de manera incorrec-
ta derivándose complicaciones en la extracción del producto de 
gestación al momento de efectuarse maniobras para extraer a 
la recién nacida y su posterior reanimación, obteniendo una niña 
con asfi xia severa.

El tres de marzo de 2008, la señora afectada fue dada de alta del 
nosocomio citado, en tanto que su hija permaneció en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, donde falleció el día 19 del mismo mes y año, a 
consecuencia de un paro cardio-respiratorio.

Es evidente que la conducta desplegada por el personal médico que 
participó en los hechos a los que se contrae el documento de Reco-
mendación, transgredió el derecho a la salud de la señora del caso 
y su hija, puesto a que en primera instancia el médico de base del 
Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán, delegó toda facultad 
y responsabilidad al médico residente para efectuar el procedimiento 
de parto sin estar bajo su supervisión y vigilancia, hecho que puso en 
riesgo a la señora del caso y derivó en complicaciones que incidieron 
en el deceso de la recién nacida.

Como responsable directo del área de urgencias, toco-cirugía y 
hospitalización, correspondía al médico de base, especialista en 
gineco-obstetricia, acudir de manera pronta e inmediata al área de 
urgencias para ordenar y programar la intervención médica adecua-
da a la agraviada, y en caso de que no fuera posible, trasladar a la 
paciente a una unidad médica con capacidad resolutiva sufi ciente 
que garantizara el éxito en el nacimiento de la niña; sin embargo, se 
concretó a dar instrucciones mínimas al médico residente, quien se 
encuentra en formación profesional de la especialidad de gineco-
obstetricia.
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al Secretario de Salud del Estado 
de México, los puntos recomendatorios siguientes:

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, la cual se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Se-
cretaría a su cargo, tome en consideración los razonamientos y pon-
deraciones formulados en este documento, a efecto de resolver, en su 
oportunidad, la etapa de información previa que investiga la responsa-
bilidad en la que probablemente incurrió el servidor público involucra-
do, por las omisiones que han quedado señaladas en el capítulo de 
ponderaciones de la Recomendación, para que en su caso, se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente y se impongan las san-
ciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDO. Ordene a quien competa proporcione al agente del Minis-
terio Público la información, documentación, y evidencias que éste re-
quiera, a fi n de que la institución procuradora de justicia de la entidad, 
esté en aptitud de investigar y determinar, conforme a derecho, el acta 
de averiguación previa que en su momento se inicie por la probable 
responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido los médicos 
que atendieron a la paciente del presente caso, en el Hospital General 
de Tlalnepantla Valle Ceylán, el día dos de marzo del año 2008, de 
conformidad con las consideraciones referidas en los incisos b) y c), 
del capítulo de ponderaciones de la Recomendación.

TERCERO. Como medida compensatoria, se gestione la indemniza-
ción que corresponda a favor de la señora del caso, solicitud que de-
berá respaldarse en los razonamientos contenidos en el capítulo de 
ponderaciones de la Recomendación y con apoyo en las considera-
ciones expresadas en la misma. Lo anterior con independencia de los 
procedimientos legales que se instauren en contra del servidor público 
responsable. Para efectos de lo expuesto, se anexó copia certifi cada 
de la Recomendación.

CUARTO. Gire sus instrucciones al personal médico facultativo de las 
unidades médicas del sector salud, para que atiendan lo dispuesto 
por las Normas Ofi ciales Mexicanas NOM-090-SSA1-1994 (para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas) y NOM-168-
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SSA1-1998 (del expediente clínico), con el objeto de evitar que en lo 
subsecuente se presenten omisiones similares a las referidas en el 
capítulo de ponderaciones de la Recomendación.

QUINTO. Se instruya a quien corresponda para que se realicen super-
visiones permanentes en los hospitales de la Secretaría de Salud, a fi n 
de constatar que se brinde una atención integral a los pacientes, en la 
que se deberán tomar en cuenta sus prioridades, así como el respeto 
a su dignidad humana.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 11 de mayo 
de 2009, fue aceptada el 14 de mayo del mismo año, asimismo ha sido 
cumplida satisfactoriamente el 22 de septiembre de 2009.

Recomendación No. 13/2009*

El 22 de septiembre de 2008, este Organismo recibió el escrito de 
queja mediante el cual la quejosa refi rió hechos que consideró violato-
rios a los derechos humanos de los menores agraviados, atribuibles a 
la servidora pública: Raymunda Blancas Ruiz, adscrita a una escuela 
primaria ubicada en el municipio de Tejupilco, dependiente de la Se-
cretaría de Educación del Estado de México; en virtud de ello, esta 
Defensoría de Habitantes acordó iniciar el expediente CODHEM/TOL/
TEJ/212/2008.

En ese tenor, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documen-
tó, mediante diversas diligencias que la citada docente infl igió a sus 
alumnos golpes con una regla de madera denominada “metro”, con 
la mano, jalando las patillas o propinando “coscorrones”, y malos tra-
tos verbales, en agravio de las niñas y los niños, llamándoles: burros, 
mugrosos, apestosos, “mocolientos” o “changosos”. Situación tolerada 
por la docente Ma. Lourdes Gama Romero, como directora del plantel 
de educación primaria, aun cuando era la responsable inmediata de 
organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades peda-
gógicas del plantel; quien con conocimiento de los hechos justifi có la 

*  La Recomendación 13/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, el 13 de mayo del año 2009, por derecho a la educación y a la integri-
dad personal. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expedien-
te respectivo y consta de 14 fojas.



67

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

reprobable conducta de la citada docente a su cargo, acrecentándose 
el abuso en agravio de los menores educandos, sin dar alguna solu-
ción a las defi ciencias o desviaciones observadas por ésta; más aún, 
fue omisa en aplicar la sanción correspondiente de conformidad con 
las Disposiciones Reglamentarias en Materia Laboral para los Ser-
vidores Públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal, o bien 
hacer del conocimiento lo ocurrido al supervisor de la zona.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como acción de carácter preventivo ordenara a quien co-
rresponda, se vigoricen las acciones de supervisión al plantel escolar 
en el que acontecieron los hechos, a efecto de verifi car que la disci-
plina que se administra en sus aulas sea compatible con la dignidad 
humana de los alumnos. Lo anterior a fi n de preservar la integridad 
física y psicológica de las niñas y los niños del plantel educativo y con 
el ánimo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educa-
ción de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone 
el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SEGUNDA. Se sirva enviar sus instrucciones a quien competa, para 
que a la brevedad posible, tanto a los niños agraviados como aque-
llos infantes que presenten alguna afectación psicológica con motivo 
de los actos que fueron documentados en la Recomendación, sean 
canalizados con especialistas en Psicología, bien de esa Secretaría 
de Educación o de la institución especializada que se determine, a 
efecto de que les sea brindada atención profesional para tratar los 
efectos producidos por los malos tratos inferidos por la profesora Blan-
cas Ruiz.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo las 
acciones que estime conducentes que permitan constatar, además de 
la preparación académica, la vocación en el servicio de la profesora 
Raymunda Blancas Ruiz; acciones que deberán atender las conside-
raciones contenidas en los párrafos tercero y cuarto del capítulo IV de 
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este documento, a fi n de determinar si la referida docente es apta para 
desempeñar su servicio público frente a grupo. Lo anterior sin afectar 
el derecho a la educación de los alumnos que actualmente cursan sus 
estudios con la profesora Blancas Ruiz y sin menoscabo de los dere-
chos labores de dicha servidora pública.

CUARTA. Con la copia certifi cada de la Recomendación que se anexó, 
se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría 
de Educación a su cargo, inicie el correspondiente procedimiento ad-
ministrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar 
la probable responsabilidad administrativa en que incurrió la servidora 
pública Raymunda Blancas Ruiz, por no cumplir con la máxima dili-
gencia el servicio que tiene encomendado.

QUINTA. Se instruya a quien corresponda, para que a la brevedad se 
impartan cursos de capacitación y actualización en materia de dere-
chos humanos a los servidores públicos de la escuela primaria que 
nos ocupa, ubicada en el municipio de Tejupilco, a fi n de que desarro-
llen su cargo con puntual respeto a los derechos humanos de los me-
nores educandos que tienen a su cuidado y de acuerdo a las normas 
que regulan su actuar como docentes, para lo cual este Organismo le 
ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 13 de mayo 
de 2009, fue aceptada el 22 de mayo del mismo año, asimismo ha sido 
cumplida satisfactoriamente el cuatro de agosto de 2009.

Recomendación No. 14/2009*

El 12 de junio de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México recibió el escrito de queja de una señora, en el que refi rió 
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio 
de su menor hija, alumna del 4° grado de una escuela primaria, atri-
buible a servidores públicos de la Secretaría de Educación del Estado 
de México. 

*  La Recomendación 14/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, el 29 de mayo del año 2009, por violación del derecho de los menores 
a que se proteja su integridad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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La menor, ante personal de este Organismo narró que el conserje de 
la escuela, de nombre Efrén Romero Hidalgo, abusó sexualmente de 
ella en los baños de niños aprovechando que su maestra Juliana Cor-
nejo Amador la dejó sola en el salón a la hora de salida de la escuela, 
amenazándola el conserje que si decía algo quemaría sus papeles 
para que no la recibieran en ninguna escuela y golpearía a su mamá.

La quejosa precisó ante este Organismo que el día tres de abril de 
2008, acudió a comentarle lo sucedido a la profesora Silvia Martínez 
Oliva, directora del centro escolar, quien le dijo que estaba indignada 
y que era algo increíble, que no podía ser que eso sucediera en su 
escuela. La inconforme le solicitó la baja escolar de la menor y los do-
cumentos de la niña, por lo que le pidió regresar al día siguiente. Una 
vez hecho esto, la profesora Martínez Oliva se mostró molesta ante tal 
situación y le dijo que seguramente la agresión había sido en su casa, 
probablemente por su padre o hermano y sólo culpaba al conserje 
para cubrir a alguien, diciéndole además que si aún no presentaba la 
denuncia no lo hiciera por el prestigio de la escuela. A pesar de lo ocu-
rrido, el conserje Efrén Romero Hidalgo siguió trabajando en el centro 
escolar durante el turno matutino.

De las evidencias obtenidas por este Organismo se concluyó que la 
directora escolar Silvia Martínez Oliva, a pesar de saber la gravedad 
de los hechos atribuidos al conserje Romero Hidalgo, dio aviso a los 
docentes adscritos a la escuela a su cargo hasta principios del mes de 
mayo de 2008, y omitió informar ofi cialmente a los directivos del turno 
vespertino del centro escolar, a pesar de que el intendente laboraba 
en ambos turnos, además, se acreditó durante el procedimiento de 
queja que el conserje aludido trabajó hasta el mes de junio de 2008, 
al concluir el ciclo escolar 2007-2008, y con ello los alumnos estuvie-
ron en riesgo de sufrir alguna agresión del conserje, soslayándose el 
deber ineludible de velar por la integridad física y moral de los niños 
que estaban bajo su cuidado, a pesar de saber el riesgo que corrían 
los menores.

Por lo que se refi ere a la profesora Juliana Cornejo Amador, docente 
del grupo al que asistía la menor agraviada, no tuvo el cuidado debido 
para proteger a la alumna. Su descuido hizo posible que fuera abu-
sada sexualmente. Una vez que tuvo conocimiento de los hechos por 
voz de la directora escolar, omitió avisar a sus compañeros docentes 
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para que adoptaran las medidas precautorias de salvaguarda de los 
demás infantes.

Resulta lamentable que ante la gravedad de la situación, la directora y 
la docente referida dieran mayor prioridad al “prestigio” de la institución 
que a la seguridad y salud de los menores educandos, lo cual quedó 
de manifi esto con la postura que adoptaron ante el Ministerio Público y 
el Juez al testifi car a favor del conserje Efrén Romero Hidalgo.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló a la Secretaria de Educación de 
la entidad, las siguientes recomendaciones:

PRIMERA. De conformidad con el artículo 113, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fi n de resti-
tuir a la menor agraviada en el goce pleno de sus derechos, y de ser 
posible alcance su desarrollo, la plenitud de sus aptitudes y capacidad 
mental hasta el máximo de sus posibilidades; instruya a quien corres-
ponda para que se realicen los trámites necesarios para que reciba 
atención psicológica personalizada, para lo cual la dependencia debe-
rá solventar los gastos que genere su tratamiento.

SEGUNDA. Con la fi nalidad de evitar la repetición de actos como los 
que dieron origen a la Recomendación, se implementen los mecanis-
mos pertinentes o se revisen y perfeccionen los ya existentes, en los 
que se dicten medidas efectivas y adecuadas, para que las autoridades 
educativas vigilen estrictamente el desempeño del personal de inten-
dencia, y se constate que en su labor de mantenimiento y limpieza de 
los planteles escolares de todo el Sistema Educativo Estatal se evite en 
su totalidad un trato directo con los alumnos, para evitar actos que lesio-
nen o que pongan en riesgo su seguridad e integridad física y psíquica y 
de esta manera prevengan en lo sucesivo hechos lamentables.

TERCERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se dé vista al titular del órgano de control interno de la Secre-
taría a su digno cargo, para que inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, a fi n de determinar la responsabilidad en que hayan 
incurrido las profesoras Silvia Martínez Oliva y Juliana Cornejo Ama-
dor, directora y docente respectivamente, del centro escolar del caso, 
por los actos y omisiones a que se hace referencia en el capítulo de 
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Ponderaciones del documento de Recomendación, y de resultar pro-
cedente, imponga las sanciones a que haya lugar con estricto apego 
a derecho.

CUARTA. Se implementen las acciones necesarias, a fi n de que las 
autoridades educativas responsables de velar por la integridad física, 
psicológica y sexual de los menores bajo su cuidado, cumplan con los 
procedimientos de selección que permitan establecer el perfi l ético y 
psicológico adecuado del personal de intendencia de las instituciones 
de educación pública, no obstante que sean contratados por las so-
ciedades de padres de familia, para evitar que en lo sucesivo ocurran 
hechos que atenten contra los alumnos.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, se capacite a las docentes 
señaladas como responsables, así como al demás personal del centro 
escolar en cuestión, para que cumplan debidamente con la obligación 
de garantizar la seguridad y cuidado de los estudiantes dentro del ser-
vicio público a su cargo, con observancia de los ordenamientos legales 
que rigen su actuación, y que en lo sucesivo, el interés superior de los 
menores sea el principio rector de su actuación ante cualquier otro in-
terés que vaya en su perjuicio, incluso el prestigio de las instituciones 
educativas, a fi n de que los infantes alcancen su desarrollo, la plenitud 
de sus aptitudes y de la capacidad mental y física hasta el máximo de 
sus posibilidades; asimismo, se les capacite y actualice en materia de 
derechos humanos, para lo cual, desde luego este Organismo le ofre-
ció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 29 de mayo 
de 2009, fue aceptada el 11 de junio del mismo año, asimismo ha sido 
cumplida satisfactoriamente el tres de septiembre de 2009.

Recomendación No. 15/2009*

El cuatro de junio de 2008, este Organismo recibió un escrito de queja 
signado por una persona, en el que refi rió hechos atribuibles a servido-

*  La Recomendación 15/2009 se emitió al Secretario del Medio Ambiente del Es-
tado de México, el nueve de junio del año 2009, por violación al derecho a disfrutar 
de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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res públicos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad, 
a través del cual, entre otras cosas, manifestó que el relleno sanitario 
ubicado en el paraje “Los Cruzados” perteneciente al municipio de San 
Antonio la Isla, México, que desarrolla la empresa denominada “La 
Estación de San Antonio, S.A. de C.V.” no cumplía con los requisitos 
para operar, circunstancia que vulneraba los derechos humanos de los 
habitantes del citado municipio. En virtud de ello, esta Defensoría de 
Habitantes acordó iniciar el expediente CODHEM/TOL/509/2008.

En ese tenor, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documen-
tó, mediante diversas diligencias, que efectivamente la Dirección Ge-
neral de Ordenamiento e Impacto Ambiental (DGOIA) de la Secreta-
ría del Medio Ambiente de la entidad, omitió desempeñar su tarea de 
supervisión y verifi cación del relleno sanitario ubicado en el municipio 
de San Antonio La Isla, México, operado por la empresa “La Estación 
de San Antonio S.A. de C.V.”, la cual incumplió en tiempo y forma, 
con las especifi caciones faltantes impuestas por la DGOIA en la reso-
lución con número de ofi cio 212080000/DGOIA/RESOL/150/07 en la 
que autorizó de manera condicionada al señor Arturo Manjarrez Gon-
zález, representante legal de la citada empresa, la construcción de un 
relleno sanitario, de conformidad con los lineamientos que especifi ca 
la Norma Ofi cial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003; circunstancia 
que transgredió el derecho humano a un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar de las personas, amparado por el artí-
culo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en declaraciones y tratados internaciona-
les, en perjuicio de los habitantes de San Antonio la Isla y municipios 
vecinos.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Secretario del Medio Ambiente del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien corresponda dé inicio al procedi-
miento conducente que permita verifi car que el relleno sanitario que 
opera la empresa “La Estación de San Antonio, S.A. de C.V.” funcio-
ne con estricto apego a los puntos resolutivos y condicionantes de la 
autorización contenida en el ofi cio 212080000/DGOIA/RESOL/150/07 
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del nueve de mayo de 2007, emitido por la dependencia a su honroso 
cargo y en su caso, se apliquen las medidas tendentes a subsanar y 
garantizar que en corto plazo no se verán afectados mantos freáticos, 
fl ora, fauna ni el subsuelo de la zona donde opera la empresa de refe-
rencia y sus alrededores.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda, implemente las ac-
ciones inmediatas que permitan constatar que el agua que llega a los 
domicilios de los habitantes y vecinos del municipio de San Antonio 
La Isla, México, sea potable, esto es, se encuentre exenta de conta-
minante alguno. Lo anterior a efecto de proporcionar certeza y tran-
quilidad a la población del referido municipio sobre la sanidad de sus 
mantos freáticos.

TERCERA. Se sirva ordenar al Director General de Ordenamiento e 
Impacto Ambiental de esa Secretaría del Medio Ambiente evalúe, de 
nueva cuenta, el impacto ambiental del referido depósito fi nal de resi-
duos sólidos urbanos y de manejo especial que opera la empresa “La 
Estación de San Antonio, S.A. de C.V.”.

CUARTA. Se sirva ordenar al Director General de Ordenamiento e 
Impacto Ambiental de esa Secretaría que para casos futuros, sean 
cumplidas y verifi cadas, con anterioridad al inicio de las actividades de 
algún depósito fi nal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
las especifi caciones que se relacionen con la protección de las aguas 
subterráneas y del impacto ambiental. Lo anterior a fi n de proteger los 
mantos acuíferos, preservar los bosques, conservar el suelo, fomentar 
las condiciones en las que se den normalmente los procesos hidroló-
gicos locales y regionales, así como para asegurar la sustentabilidad 
de este recurso natural.

QUINTA. Una vez analizados los términos de la autorización emitida 
a favor de la empresa “La Estación de San Antonio, S.A. de C.V.” y 
sus condicionantes, se solicite la intervención de la Contraloría Interna 
de esa dependencia a efecto de dar inicio al procedimiento adminis-
trativo disciplinario correspondiente, tendente a investigar, identifi car 
y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el licenciado 
Carlos Sánchez Gasca, Director General de Ordenamiento e Impacto 
Ambiental o los servidores públicos encargados de verifi car el cumpli-
miento de la autorización, por las posibles omisiones en el ejercicio de 
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su empleo, cargo o comisión y en su caso, se impongan las sanciones 
que conforme a Derecho procedan.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el nueve de 
junio de 2009, fue aceptada el 30 de junio del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 16/2009*

El seis de febrero de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos recibió el escrito de queja de una señora, quien refi rió hechos pre-
suntamente violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de 
su hijo, ya que por la omisión y mala práctica médica en que incurrió el 
personal médico involucrado del Hospital General Regional “La Perla”, 
ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, México, se conculcó el 
derecho a la protección de la salud del producto, cuyas secuelas en su 
integridad física y mental persisten hoy día.

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/63/2008.

De las evidencias obtenidas por este Organismo, fue posible conocer 
que el día 18 de noviembre de 2007, a las dieciocho horas, la señora 
del caso ingresó al servicio de urgencias del hospital mencionado, por 
cursar un embarazo de 37 semanas de gestación, trabajo de parto y 
enfermedad hipertensiva del embarazo.

Se realizaron estudios de laboratorio a la paciente, que consistieron 
en un perfi l toxémico y un examen general de orina, cuyos resulta-
dos arrojaron glucemia alta (cantidad de azúcar en la sangre mayor 
a la normal) y abundantes células epiteliales, datos con los cuales se 
podía establecer que la paciente cursaba en esos momentos con en-
fermedad hipertensiva del embarazo, clasifi cada como preeclampsia y 

*  La Recomendación 16/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México, el nueve de junio del año 2009, por negligencia médica. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 21 
fojas.
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con una probable diabetes gestacional, razón por la cual se requería 
una estrecha vigilancia entre la quejosa y el producto; sin embargo, el 
personal médico hizo caso omiso de lo anterior, ya que ni siquiera fue-
ron registrados dichos resultados en las notas médicas relacionadas 
con la atención obstétrica.

Dentro del expediente clínico correspondiente, no existe la hoja del 
partograma, que es el documento en el cual se registra la evolución 
del trabajo de parto, cuya fi nalidad es realizar una óptima vigilancia de 
la paciente y del producto.

El médico gineco obstetra Luis Fernando Castillo Olivo, atendió a la 
quejosa durante el parto, y al realizar las maniobras para la extracción 
del producto, le fracturó la clavícula derecha, la cual no fue detectada 
durante la revisión de rutina del neonato por las doctoras María Eu-
genia Nava Martínez y Margarita Calzada Bermejo, ambas médicos 
pediatras.

El niño nació con asfi xia severa y síndrome de difi cultad respiratoria, 
motivo por el cual requirió inmediatamente de maniobras de reanima-
ción, apoyo de oxígeno y traslado al cunero patológico, en donde le 
diagnosticaron además hipoglucemia (disminución de la cantidad nor-
mal de azúcar en la sangre), provocada por la diabetes gestacional de 
la quejosa, la cual no fue atendida por los médicos, a pesar de contar 
con los resultados de laboratorio.

Se trasladó al niño agraviado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales de dicho hospital. El neonato también sufrió de infección a 
nivel pulmonar (neumonía) y varios cuadros graves de hipoglucemias 
que le provocaron crisis convulsivas, presentando también cianosis 
generalizada e hipotermia.

La doctora Sandra Elizabeth Méndez Ortiz (médico pediatra neonató-
logo), le colocó al agraviado un catéter en el ombligo como parte del 
tratamiento médico, especialmente determinado por la hipoglucemia 
persistente; sin embargo, el empleo del catéter le provocó trombosis 
venosa en la pierna derecha.

Los médicos adscritos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales notaron que el paciente no movía su brazo derecho, por lo que 
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solicitaron interconsulta al neurocirujano Edmundo González Sosa y 
al ortopedista Dr. Irving Ommad Quezada Daniel, percatándose el pri-
mero de ellos (hasta el quinto día de nacido), al revisar el expediente 
clínico y los estudios de rayos X, así como, al realizar la exploración 
física, que el neonato tenía fracturada la clavícula derecha con despla-
zamiento mínimo e incapacidad funcional por el dolor que ocasionaba 
la fractura.

El menor agraviado padece también una atrofi a cortico-subcortical, 
lesión cerebral originada por la asfi xia que sufrió al momento del naci-
miento y que afecta su desarrollo psicomotor.

Este Organismo solicitó a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Mé-
dico del Estado de México, emitiera un peritaje médico institucional 
respecto de la atención médica otorgada en el Hospital General Re-
gional “La Perla” a la quejosa y al agraviado, en el que se concluye 
que se aprecia omisión y mala práctica por parte del personal médico 
involucrado.

El menor agraviado actualmente cuenta con un año siete meses de 
edad y su desarrollo psicomotor ha empeorado, ya que no puede mo-
ver el brazo derecho y no puede caminar ni sostenerse por sí mismo.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Secretario de Salud del Gobierno del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno del Ins-
tituto de Salud del Estado de México, para que dentro del expediente 
CI/ISEM/QUEJA/037/2008, inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y determi-
nar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos, 
médicos: Luis Fernando Castillo Olivo, María Eugenia Nava Martínez, 
Margarita Calzada Bermejo, Carlos Zúñiga Serratos, Irma Estela Her-
nández Rojas, Leticia García Maldonado, Erika Ramírez Trejo, Sandra 
Elizabeth Méndez Ortiz, Gabriela Adriana Cruz Ojeda y Rosa María 
Flores Valencia, por el incumplimiento de sus obligaciones en ejercicio 
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de su empleo, cargo o comisión, 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. A efecto de que la institución procuradora de justicia de 
la entidad esté en aptitud de determinar conforme a Derecho, la ave-
riguación previa NEZA/MR/II/22/2008 radicada en la Mesa Segunda 
de Responsabilidades de Nezahualcóyotl, México, por los delitos de 
abuso de autoridad y lesiones en los que pudieron haber incurrido los 
servidores públicos involucrados, se sirva ordenar a quien competa, 
proporcione al agente del Ministerio Público investigador la informa-
ción, documentación y evidencias que éste le requiera. 

TERCERA. Ordene a quien corresponda, para que de manera pronta, 
expedita y gratuita, se implementen todas las acciones que se requie-
ran, tendentes a reparar el daño causado al menor agraviado, hasta la 
completa restauración de su salud.

CUARTA. Con el fi n de evitar que en lo futuro se presenten casos como 
el que motivó el documento de Recomendación, se implementen las 
medidas administrativas necesarias para que se otorgue, de manera 
ética y profesional, la atención médica a los pacientes del Hospital Ge-
neral Regional “La Perla”, y se exhorte al personal, tanto médico como 
de enfermería y administrativo, a observar el contenido de las normas 
ofi ciales mexicanas.

QUINTA. Para evitar actos y omisiones como los que dieron origen a 
la Recomendación, instruya a quien corresponda a fi n de desarrollar 
actividades de capacitación periódica a los médicos adscritos al Hos-
pital General Regional “La Perla”, con la fi nalidad de que se brinde a 
los pacientes atención médica califi cada.

SEXTA. Se sirva ordenar a quien corresponda, para que a la breve-
dad instrumente cursos de capacitación y actualización en materia de 
derechos humanos a los servidores públicos de los hospitales a su 
digno cargo, con el propósito de que durante el desempeño del mismo, 
actúen con irrestricto apego y respeto a los derechos humanos de las 
personas y acaten de manera estricta el marco jurídico que rige su 
actuación. Para ello, esta Comisión le ofreció la más amplia colabora-
ción.
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SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el nueve de 
junio de 2009, fue aceptada el 26 de junio del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 2009.

Recomendación No. 17/2009*

El nueve de julio de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México recibió el escrito signado por una madre de familia 
(quejosa), en el que refi rió hechos que consideró violatorios a dere-
chos humanos en agravio de su menor hijo (agraviado), así como de 
los alumnos de una escuela primaria ubicada en el municipio de San 
José del Rincón, atribuibles al profesor José Felipe Morán Gutiérrez, 
servidor público adscrito a los Servicios Educativos Integrados al Es-
tado de México (SEIEM) .

De la investigación realizada por esta Comisión estatal, se pudo inferir 
que el 30 de junio de ese año, su menor hijo fue agredido por el profe-
sor José Felipe Morán Gutiérrez cuando se encontraba realizando ho-
nores a la bandera en su escuela primaria ubicada en la comunidad de 
La Trinidad Concepción, municipio de San José del Rincón. El docente 
se acercó hasta donde se encontraba el niño y golpeó fuertemente su 
espalda, motivo por el cual cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. 
Una vez que lo recobró, de nueva cuenta fue agredido por el docente, 
quien le dijo “eso te mereces por animal”.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de los 
hechos, permitieron concluir que el profesor José Felipe Morán Gutié-
rrez vulneró en perjuicio del niño agraviado, el derecho a una educa-
ción que desarrolle armónicamente todas las facultades del individuo, 
a la integridad psicoemocional, a tener una vida libre de violencia y al 
respeto a la dignidad personal, al asestarle un golpe en la espalda al 
menor, ocasionándole que perdiera el conocimiento.

*  La Recomendación 17/2009 se emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, el 24 de junio del año 2009, por negativa 
o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 13 fojas.
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Se afi rmó lo anterior, con base, por un lado, en la declaración que 
el menor agraviado rindió ante esta Defensoría de Habitantes, en la 
que detalló la mecánica mediante la cual el docente lo agredió en su 
integridad física; por otro, con el acta de fecha 27 de agosto de 2008, 
elaborada con motivo de la reunión sostenida entre el supervisor esco-
lar, el secretario general de la delegación sindical, el servidor público 
involucrado y cuatro madres de familia, en la que el profesor Morán 
Gutiérrez reconoció y aceptó haber agredido al niño, ofreciendo una 
disculpa al alumno agraviado al igual que a sus padres, comprome-
tiéndose a conducirse en lo sucesivo de manera “profesional y respe-
tuosa” ante la comunidad educativa donde presta su servicio. Aseve-
ración que de igual manera fue confi rmada en su declaración rendida 
ante este Organismo estatal.

Lo anterior se robusteció con los atestes de los alumnos que ac-
tualmente cursan el sexto grado en el plantel educativo, quienes 
manifestaron haber visto que el profesor golpeó en la espalda al 
niño agraviado y hecho esto, el menor perdió el conocimiento. La 
inadecuada conducta del docente José Felipe Morán Gutiérrez fue 
corroborada también con el ofi cio sin número del nueve de septiem-
bre de 2008, por el cual el supervisor escolar le comunicó su cambio 
de adscripción a otro plantel educativo, permuta que según indicó el 
docente involucrado, se efectuó por considerar que esa iba a ser la 
solución.

Los medios de convicción referidos dieron cuenta de que el docente 
José Felipe Morán Gutiérrez, al haber inferido golpes al niño agravia-
do, dejó de cumplir con el servicio público que el Estado le ha enco-
mendado, y en consecuencia, el derecho a la educación en su rubro 
que garantiza el desarrollo armónico de todas las facultades del ser 
humano, pues es claro que la personalidad, las aptitudes y las capa-
cidades mental y física de los infantes no podrán desenvolverse hasta 
el máximo de sus posibilidades y de manera armónica, mediante el 
ejercicio de la violencia, traducida en el caso en el hecho de haberle 
propinado un golpe en la espalda a un menor.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México, las siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERO. Como acción de carácter preventivo, ordene a quien co-
rresponda se vigoricen las acciones de supervisión al plantel escolar 
en el que acontecieron los hechos, a efecto de verifi car que la discipli-
na que se administra en sus aulas sea compatible con la dignidad hu-
mana de los alumnos. Lo anterior a fi n de preservar la integridad física 
y psicológica de las niñas y los niños del plantel educativo, con el áni-
mo de salvaguardar el derecho de los escolares a una educación de 
calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el artículo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
evitar que en lo subsecuente ocurran hechos similares.

SEGUNDO. Como medida que deberá tomarse para garantizar los 
derechos de los niños agraviados, se sirva enviar sus órdenes a quien 
corresponda, para que los infantes relacionados en la hoja anexa de 
información confi dencial sean canalizados, a la brevedad, con espe-
cialistas en materia de Psicología de esa dependencia o de alguna 
institución del sector salud, a efecto de que les brinde atención profe-
sional.

TERCERO. Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo las 
acciones que estime conducentes que permitan constatar, además de 
la preparación académica, la vocación en el servicio del profesor José 
Felipe Morán Gutiérrez; a fi n de determinar si el referido docente es 
apto para desempeñar su servicio público frente a grupo. Lo anterior 
sin afectar el derecho a la educación de los alumnos que actualmente 
cursan sus estudios con el profesor Morán Gutiérrez y sin menoscabo 
de los derechos laborales de dicho servidor público.

CUARTO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al órgano de control interno de esa depen-
dencia, tome en consideración las evidencias, razonamientos y ob-
servaciones formuladas en el documento de Recomendación, en el 
procedimiento administrativo CI/SEIEM/QJ/56/2008 que investiga la 
probable responsabilidad en la que pudo haber incurrido el docente 
José Felipe Morán Gutiérrez, por los actos y/o omisiones detallados 
en el capítulo de Ponderaciones, para que en su oportunidad y en su 
caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a Derecho 
procedan.
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QUINTO. Se instruya a quien corresponda para que a la brevedad se 
impartan cursos de capacitación y actualización en materia de dere-
chos humanos a los servidores públicos de la escuela primaria que 
nos ocupa, ubicada en el municipio de San José del Rincón, a fi n de 
concienciarlos para que desarrollen su cargo con puntual respeto a 
los derechos humanos de los menores educandos que tienen a su 
cuidado y de acuerdo con las normas que regulan su actuar como 
docentes, para lo cual este Organismo le ofreció la más amplia cola-
boración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 24 de junio 
de 2009, fue aceptada el 15 de julio del mismo año, asimismo ha sido 
cumplida satisfactoriamente el veinticuatro de noviembre de 2009.

Recomendación No. 18/2009*

El 16 de mayo de 2008, este Organismo recibió escrito de queja en 
el que se refi rieron hechos atribuibles a personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. El quejoso señaló que su 
menor hija (de 12 años de edad) fue violada en distintas ocasiones y 
en fechas diferentes por un sujeto mayor de edad, por lo que el incon-
forme y su esposa, así como su menor hija, acudieron ante el agente 
del Ministerio Público a efecto de denunciar el ilícito de violación, sin 
embargo, señaló el impetrante, el agente del Ministerio Público, licen-
ciado José Agustín Loaiza Meneces, integró de manera irregular la in-
dagatoria, pues incumplió su obligación constitucional para garantizar 
la detención del probable responsable, no obstante que las lesiones 
presentadas por su hija se produjeron dentro de las 72 horas previas 
a la denuncia penal.

La menor precisó que el 13 de marzo de 2008, la llevaron a denunciar 
el delito de violación que sufrió y declaró ante una licenciada de la que 
no supo su nombre, la cual le expresó algunas cosas que la hicieron 
sentirse intimidada, provocando que ella emitiera una declaración in-
completa de los hechos. Agregó que su mamá, quien ya sabía que no 

*  La Recomendación 18/2009 se emitió al Procurador General de Justicia del 
Estado de México, el 30 de junio del año 2009, por de la función pública en la 
procuración de justicia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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únicamente había sido una vez agredida, reclamó a esa licenciada el 
por qué no se detallaron en la declaración las fechas de los ataques 
sexuales, y que dicha persona respondió a su mamá que ya fi rmara 
así, porque si no la menor podría salir perjudicada. 

Por su parte, el quejoso manifestó que el 13 de marzo de 2008, él 
y su esposa se entrevistaron con el comandante Heriberto Dolores 
Martínez Galván, adscrito al grupo de investigaciones de la agencia 
del Ministerio Público citada, a quien hicieron saber los hechos. En 
respuesta, el citado servidor público les manifestó que se ocuparía del 
caso el policía ministerial Edgar Israel Álvarez Pérez, quien sólo entre-
vistó a la menor y le solicitó a los denunciantes que le avisaran cuando 
ubicaran fuera de su casa al agresor, ya que no lo podía detener en 
su domicilio.

Por lo que una vez concluida la investigación de los hechos, esta Co-
misión determinó que se violaron los derechos humanos de la menor 
agraviada, en atención a lo siguiente:

El agente del Ministerio Público, licenciado José Agustín Loaiza Mene-
ces, omitió vigilar, supervisar y dar seguimiento a la averiguación pre-
via. La atención era necesaria, ya que dicho servidor público conoció 
oportunamente de las agresiones que sufrió la agraviada, y que fueron 
certifi cadas por el médico legista de la adscripción.

Por su parte, el licenciado Ernesto Méndez Prado, secretario del Mi-
nisterio Público, manifestó que fue él quien realizó la fe ministerial 
de estado ginecológico y sí observó la anotación en dicho certifi -
cado, aunque no consideró necesario recabar la declaración de la 
mamá.

De igual forma, actuando inadecuadamente, los licenciados José 
Agustín Loaiza Meneces y Ernesto Méndez Prado, agente y secreta-
rio del Ministerio Público, respectivamente, permitieron que persona 
ajena a esa institución procuradora de justicia recabara la declaración 
de la menor ofendida. Ello derivó en que se asentara la denuncia de 
la menor de manera defi ciente, y a pesar de que su madre reclamó el 
que no se hubiera incluido en la declaración toda la información con la 
que contaba la agraviada, la persona encargada de hacerlo se limitó a 
intimidar a la menor.
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Además, no se advierte que el fi scal haya realizado acción alguna 
para dar vigencia a los derechos de la menor agraviada, quien en su 
condición de víctima, no recibió ni la atención ni el apoyo que le corres-
pondían desde el momento de haber comparecido ante el Ministerio 
Público a presentar su denuncia.

Por lo que respecta a los elementos de la policía ministerial: Heri-
berto Dolores Martínez Galván y Edgar Israel Álvarez Pérez, deja-
ron de actuar de manera consecuente con la información que les 
proporcionaron la víctima del delito y sus familiares, ya que éstos 
insistieron en que la menor había sido abusada sexualmente hacía 
no más de 72 horas antes del día 13 de marzo de 2008, sin que al 
respecto realizaran acciones para asegurar al probable responsa-
ble. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Procurador General de Justi-
cia de la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instrumentar acciones a fi n de que la menor agraviada reci-
ba la atención psicológica profesional e integral que le permita superar 
la situación traumática ocasionada por la agresión sexual de que fue 
víctima, previniendo posibles consecuencias que afecten su desarrollo 
armónico.

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, dar vista a la Dirección de Responsabilidades de la Institución 
a su cargo, a fi n de que se inicie averiguación previa, debido a la con-
ducta desplegada por los servidores públicos José Agustín Loaiza Me-
neces, Ernesto Méndez Prado, Heriberto Dolores Martínez Galván y 
Edgar Israel Álvarez Pérez.

TERCERA. Se sirva ordenar al Director General de Aprehensiones de 
la Procuraduría a su digno cargo, a efecto de que a la brevedad se dé 
cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Tercero 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, dentro de 
la causa 141/2008, en contra del señor Néstor Calderón Cristóbal, por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación por 
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equiparación en agravio de la menor ofendida, a fi n de evitar que la 
conducta delictiva quede impune.

CUARTA. Impartir cursos sobre el síndrome de estrés post-traumático 
a servidores públicos que inicien averiguaciones previas sobre delitos 
contra la libertad sexual, con el objeto de que estén preparados para 
valorar y tomar en cuenta el estado anímico de las víctimas y éstas 
sean atendidas de forma conveniente, para obtener información valio-
sa que fortalezca las investigaciones, a fi n de evitar que en lo futuro se 
repitan casos como el que originó la Recomendación.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 30 de ju-
nio de 2009, fue aceptada el 21 de julio del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 19/2009*

El 17 de febrero del año 2006 una señora presentó denuncia por delitos 
cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas ante 
el agente del Ministerio Público adscrito al primer turno de Atizapán de 
Zaragoza, dando inicio al acta de Averiguación Previa ATI/I/0577/2006. 
Así, el 20 de ese mismo mes y año, la indagatoria se radicó en la mesa 
cinco de trámite de Atizapán de Zaragoza.

El 6 de junio de 2008, dos años y tres meses después de iniciada la 
indagatoria, el licenciado Reynaldo Porcayo Reyes determinó ejercitar 
acción penal por el ilícito de aborto ocasionado por culpa, en agravio 
del producto de la concepción de 35 semanas de gestación de la se-
ñora del caso, solicitando al órgano jurisdiccional librar orden de apre-
hensión en contra de la doctora Verónica Jiménez Zúñiga, dejando 

*  La Recomendación 19/2009 se emitió al Procurador General de Justicia del Es-
tado de México, el uno de julio del año 2009, por incumplimiento de la función pú-
blica en la procuración de Justicia e irregular integración de averiguación previa. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 26 fojas.
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desglose abierto por lo que hace a la participación de otros probables 
responsables.

El 12 de junio de 2008, se radicó la causa 153/2008-1 en el Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalne-
pantla, respecto del asunto que nos ocupa. Previo estudio se resolvió 
negar la orden de captura solicitada, al considerar la autoridad judicial 
que el delito de aborto ocasionado por culpa es inexistente en el Códi-
go Penal vigente en el Estado de México.

No obstante lo anterior, la licenciada Nancy Guadalupe González Gas-
par, agente del Ministerio Público adscrita al juzgado en cita, de acuer-
do con sus facultades y obligaciones interpuso el recurso de apelación 
en contra del auto que negaba el mandato judicial, el cual fue confi r-
mado por defi ciencia técnica.

En ese tenor, es indiscutible que la conducta del licenciado Reynaldo 
Porcayo Reyes, agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cinco 
de trámite de Atizapán de Zaragoza, se califi ca de omisa e irregular 
en el desempeño de sus funciones, ya que de manera injustifi cada 
e ilegal, demoró la integración de la indagatoria, tomando en cuenta 
que tardó más de dos años para determinarla, con lo que incumplió 
su obligación legal de investigar y perseguir delitos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que invoca que la investigación de los delitos, así 
como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, corresponde al 
Ministerio Público, precepto constitucional que faculta al representante 
social practicar todas las diligencias necesarias que conduzcan al es-
clarecimiento de los hechos.

Las constancias que obran en el acta de Averiguación Previa ATI/
I/0577/2006, cuya copia certifi cada consta en el expediente de queja 
que se resuelve como parte de la causa 153/2008, permiten acreditar 
que el licenciado Reynaldo Porcayo Reyes incurrió en diversas irregu-
laridades durante la integración de la indagatoria, tomando en cuenta 
que, del 10 de agosto al 19 de diciembre de 2006, contaba con dos 
dictámenes, uno de la Procuraduría General de Justicia y otro de la 
Comisión de Arbitraje Médico de la entidad, en los cuales se señala 
que existió negligencia en el tratamiento y procedimiento especifi ca-
do por el personal médico de la clínica denominada Sociedad Médico 
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Quirúrgica, lo que permitía al representante social citar a los presuntos 
responsables a fi n de allegarse de las pruebas sufi cientes para acre-
ditar los elementos del cuerpo del delito, sin embargo, omitió llevarlo a 
cabo, ya que únicamente citó a las doctoras Verónica Jiménez Zúñiga 
y María Crisel Hernández Hernández y no así, a la enfermera Adriana 
Ramírez Eslava.

Aún más, se pudo evidenciar la acción omisa y parcial en la integra-
ción de la averiguación previa, toda vez que de dictamen de fecha 
13 de febrero de 2008 que emitió la doctora María Virginia González 
Martínez, perito médico legista, adscrita a la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, se desprende que la enfermera Adriana Ramí-
rez Eslava incurrió en negligencia médica en la atención brindada a 
la quejosa, limitándose el representante social únicamente a ejercitar 
acción penal contra la doctora Verónica Jiménez Zúñiga, olvidando de-
terminar la situación jurídica de la enfermera Adriana Ramírez Eslava, 
no obstante que tenía elementos para pronunciarse al respecto.

Así, queda evidenciado que la actitud adoptada por el representante 
social es reprobable al asumir inadecuadamente su responsabilidad 
constitucional y moral, ya que únicamente justifi có su actuar por lo 
que respecta a la presunta responsabilidad en que hubiese incurrido 
la enfermera Adriana Ramírez Eslava, señalando que carecía de ele-
mentos para ejercitar acción penal en su contra. Extraña el hecho de 
que ha transcurrido un año después de la primera determinación y a la 
fecha, no existe pronunciamiento alguno respecto a la citada enferme-
ra, derivado del desglose que se dejó al momento en que se ejercitó 
acción penal en contra de la doctora Verónica Jiménez Zúñiga. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México respetuosamente, dirigió al Procurador Ge-
neral de Justicia de la entidad, los puntos recomendatorios siguientes:

PRIMERO. Como medida compensatoria, se gestione la indemni-
zación que corresponda a favor de la quejosa. Solicitud que deberá 
respaldarse en los razonamientos contenidos en el capítulo de pon-
deraciones del documento de Recomendación, con apoyo en las con-
sideraciones expresadas en el mismo. Lo anterior con independencia 
del procedimiento legal que se instaure en contra del servidor público 
responsable: Reynaldo Porcayo Reyes. Para efectos de lo expuesto, 
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se anexó copia certifi cada de la Recomendación.

SEGUNDO. Con la copia certifi cada de la Recomendación menciona-
da, se sirva solicitar la intervención del órgano de control interno de 
esa institución, a fi n de que se dé inicio al correspondiente procedi-
miento administrativo disciplinario que investigue, identifi que y deter-
mine la probable responsabilidad en la que haya incurrido el agente 
del Ministerio Público Reynaldo Porcayo Reyes, con motivo de los ac-
tos y omisiones detallados en el capítulo de ponderaciones de la Re-
comendación, a efecto de que en su caso se impongan las sanciones 
que conforme a Derecho procedan.

TERCERO. Se instruya a quien corresponda, a efecto de que el des-
glose de la averiguación previa ATI/I/0577/06, sea remitido a diversa 
mesa de trámite del Ministerio Público dependiente del Departamento 
de Averiguaciones Previas de Tlalnepantla de Baz, hasta lograr su de-
bido perfeccionamiento legal y se determine lo que conforme a Dere-
cho proceda.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el primero de 
julio de 2009, fue aceptada el 21 de julio del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 22 de septiembre de 2009.

Recomendación No. 20/2009*

El 12 de mayo de 2009, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibió escrito de queja signado por una madre de familia, quien refi rió 
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos 
en agravio de su menor hija1, toda vez que su profesor Justino Este-
ban Cerón Cruz, docente que estuvo a cargo del grupo A de quinto año 
de la escuela primaria Libertadores de América, ubicada en Ecatepec 

*  La Recomendación 20/2009 se emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México (SEIEM), el 16 de julio del año 2009, por 
hostigamiento sexual. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 15 fojas.
** Este organismo ha resuelto mantener en confi dencialidad el nombre de quien 
tiene el carácter de quejosa, agraviada, alumnos y maestros. Lo anterior, debido 
a la naturaleza de las violaciones a derechos humanos documentadas, no obs-
tante, éstos se citan en el expediente de queja y en un documento que se agregó 
a la Recomendación en sobre cerrado.
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de Morelos, la asediaba con un ánimo lascivo, valiéndose de su posi-
ción docente.

Por lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expediente CO-
DHEM/NEZA/EM/159/2009.

Cobran relevancia los testimonios recabados por esta Defensoría de 
Habitantes, de dos profesoras adscritas al plantel educativo de refe-
rencia, quienes manifestaron que el maestro Cerón Cruz tomó la mano 
a la agraviada entre sus manos, tocándola de manera  no usual; y que 
en dos ocasiones entró al salón de clases y el profesor tenía agarrada  
de la mano a la menor.

De igual manera se pudo contar con los atestes de los compañeros de 
grupo de la infante en cuestión, quienes fueron coincidentes al narrar 
que el profesor involucrado sentaba en sus piernas  a la agraviada... 
él le acariciaba sus piernas y la tomaba de la mano...además... el do-
cente mencionado colocó junto a su escritorio la silla de la agraviada y 
ambos no salían del salón de clases durante el recreo...

Asimismo, fue la alumna agraviada quien relató la conducta desplegada 
por el docente, refi riendo ...que el profesor Cerón Cruz no le permitía 
salir del salón de clase durante el recreo pues la tomaba de la mano ...la 
abrazaba, colocándole la mano en la espalda y bajaba la mano, y cuan-
do la menor se la quitaba, el servidor público involucrado le decía... es-
pérate no te vayas... también puntualizó que intentó besarla en la boca.

Por otra parte, la investigación efectuada por el director escolar del 
plantel confi rmó las irregularidades que se atribuyen al profesor, y lo 
exhortó por escrito en varias ocasiones, para no repetir este tipo de 
actos en contra de la menor alumna.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. De conformidad con el artículo 113, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruya a 
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quien corresponda para que a través de las instancias que se estimen 
convenientes, se proceda a proporcionar la atención psicológica inte-
gral a la agraviada y a su familia.

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar  al titular  del órgano de control interno de los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, tome en con-
sideración las evidencias de que da cuenta el documento de Reco-
mendación, a efecto de perfeccionar el procedimiento administrativo 
disciplinario abierto en el expediente CI/SEIEM-VM/QJ/17/2009, con 
la fi nalidad de que se investigue, identifi que y determine  la respon-
sabilidad en que haya incurrido el servidor público involucrado, pro-
fesor Justino Esteban Cerón Cruz, por los actos y omisiones que han 
sido detallados en el capítulo de ponderaciones de la Recomendación, 
para que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a De-
recho procedan.

TERCERA. A efecto de que la institución procuradora de justicia 
de la entidad esté en aptitud de determinar  conforme a Derecho, 
la averiguación previa  EM/MR/II/190/2009 radicada en la Mesa 
Segunda de Responsabilidades de Ecatepec de Morelos, por el 
o los delitos en los que pudo haber incurrido el servidor público 
involucrado, profesor Justino Esteban Cerón Cruz, se sirva orde-
nar a quien competa, proporcione al  agente del Ministerio Público 
investigador la información, documentación y evidencias que éste 
le requiera.

CUARTA. Sin menoscabo de los derechos labores del profesor Justino 
Esteban Cerón Cruz, se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven 
a cabo las acciones que estime conducentes que permitan constatar, 
además de la preparación académica, la vocación en el servicio del 
docente mencionado, a fi n de determinar si se encuentra apto para 
desempeñar servicio público educativo frente a grupo.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 16 de julio 
de 2009, fue aceptada el 27 de julio del mismo año, asimismo se en-
cuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior donde 
se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las recomen-
daciones.
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Recomendación No. 21/2009*

El nueve de abril de 2008 este Organismo recibió vía telefónica la 
inconformidad de una señora, quien señaló hechos que consideró vio-
latorios a los derechos humanos de un señor y sus dos hijas, atribui-
bles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México.

La Comisión pudo documentar mediante diversas diligencias, que 
los servidores públicos Héctor Xicoténcatl Corte, Mercedes Ramí-
rez Negrete, agente y secretario del Ministerio Público adscritos a 
la Mesa de Trámite Uno de la Dirección de Averiguaciones Previas 
en Toluca, así como: Carlos Carrasco García, Marco Polo Serrano 
Gil, José Felipe Alarcón Rodríguez y María Teresa Morales Lucas, 
todos policías ministeriales, colaboraron en la sustracción de dos 
niñas del Albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de México, en fecha nueve de abril de 2008, a fi n 
de que la madre de éstas se las llevara consigo, y así impidieron 
que las infantes quedaran a disposición del agente del Ministerio 
Público en Mexicali, Baja California y recibieran la atención que re-
querían.

Igualmente, se evidenció que el contexto en el que se situaron los 
acontecimientos antes descritos -detención del señor del caso por ele-
mentos armados de la policía ministerial, en presencia de una de sus 
hijas, y que una de ellas fuera bajada de forma intempestiva y brusca 
de un automotor por parte de dichos elementos- pudo haber produ-
cido un impacto emocional signifi cativo en una niña de siete años de 
edad.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad formuló al Procurador General de Justicia del 
Estado de México, las siguientes:

*  La Recomendación 21/2009 se emitió al Procurador General de Justicia del 
Estado de México, el 24 de julio del año 2009, por abuso de autoridad. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 13 fojas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se anexó, 
se sirva ordenar el inicio de la averiguación previa que corresponda, 
a fi n de que la Institución a su cargo investigue la conducta en la que 
incurrieron los servidores públicos: Héctor Xicoténcatl Corte, Mercedes 
Ramírez Negrete, Agente y Secretario del Ministerio Público, respectiva-
mente, adscritos a la Mesa de Trámite Uno de la Dirección de Averigua-
ciones Previas, además de los policías: Carlos Carrasco García, Marco 
Polo Serrano Gil, José Felipe Alarcón Rodríguez y María Teresa Morales 
Lucas, por los actos documentados en la Recomendación, y hecho lo 
anterior, determine lo que con estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo en el caso del cumpli-
miento de ofi cios de presentación, en los que se involucre a menores 
de edad, se ordene a los agentes del Ministerio Público que el perso-
nal ministerial que los ejecute, sea acompañado de un profesional de 
la Psicología, a efecto de que en la medida de lo posible se prevengan 
y/o atenúen las afectaciones emocionales que pudiera generar un acto 
de esta naturaleza.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 24 de julio 
de 2009, fue aceptada el 14 de agosto del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 22/2009*

El nueve de abril de 2008 este Organismo recibió vía telefónica, la 
inconformidad de una persona, quien señaló diversos hechos que con-
sideró violatorios a los derechos humanos de un señor y sus hijas, atri-
buibles a personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México.

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó mediante 
diversas diligencias, que el nueve de abril de 2008, la enfermera Mar-

*  La Recomendación 22/2009 se emitió a la Directora General del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el 24 de julio del año 
2009, por abuso de autoridad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 10 fojas.
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tha Macias Popoca, adscrita al Albergue Temporal Infantil del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, permitió 
el egreso de las dos niñas del caso del citado albergue, sin que media-
ra orden jurisdiccional o de reintegración que estipulara su restitución 
al núcleo familiar. Conducta con la que puso en riesgo la integridad 
física y psicológica de las niñas, toda vez que al dejarlas salir, faltó a 
su obligación de garantizar el respeto, protección y cuidado necesa-
rios para preservar su integridad contra toda forma de maltrato, daño, 
perjuicio, agresión y abuso. Además de que no se les practicaron los 
estudios físicos, socioeconómicos y psicológicos que estipula la ley, 
en atención al interés superior de las menores, tal como lo estipula el 
artículo 114 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad formuló a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien corresponda, emita una circular a tra-
vés de la cual se instruya a los servidores públicos que integran la 
Subdirección de Albergues, que en lo subsecuente se abstengan de 
hacer entrega de menores una vez recibidos bajo su resguardo, sin 
que medie la correspondiente orden de reintegración o jurisdiccional 
que estipule la reinserción de éstos a su núcleo familiar.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 24 de julio 
de 2009, fue aceptada el 11 de agosto del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 23/2009*

El 23 de febrero de 2009, este Organismo hizo constar en acta cir-
cunstanciada el contenido de la nota periodística publicada por el 

*  La Recomendación 23/2009 se emitió al Presidente Municipal de Otzolotepec, 
el 27 de julio del año 2009, por abuso de autoridad, homicidio y lesiones. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 22 fojas.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

periódico Alfa el nuevo cambio intitulada: “Torturan y matan a un pre-
so en la cárcel de Otzolotepec”, en la que se dio a conocer que 17 
policías municipales, así como el Ofi cial Califi cador de esa municipa-
lidad, fueron ingresados a las galeras de la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, por su presunta responsabilidad en la muerte 
de una persona, quien fue asegurada e ingresada a la cárcel munici-
pal por alteración del orden público y horas después de su detención, 
fue hallada muerta en el interior de dicho inmueble. La nota también 
informó que de acuerdo a los exámenes periciales, el señor del caso 
falleció a causa de una contusión profunda de abdomen y laceración 
del hígado, lo que le provocó una hemorragia interna. Al día siguien-
te, 24 de febrero de este año, de igual forma se hizo constar la nota 
periodística transmitida en el canal 34 de Televisión Mexiquense con-
ducido por el periodista Carlos González Rodríguez, quien comunicó 
que en el municipio de Otzolotepec, se suscitó una riña entre policías 
municipales y ciudadanos, en virtud del fallecimiento del agraviado y 
que dicho enfrentamiento dejó un saldo de tres civiles lesionados por 
disparo de arma de fuego. Por los acontecimientos antes descritos, 
este Organismo acordó iniciar de ofi cio las investigaciones corres-
pondientes a las que se les asignaron los números de expedientes: 
CODHEM/TOL/141/2009 y CODHEM/TOL/146/2009, respectiva-
mente.

De las diversas diligencias llevadas a cabo por personal de esta Defen-
soría de Habitantes en la Dirección de Seguridad Pública del municipio 
de Otzolotepec, fue posible documentar que el servicio que presta a 
sus habitantes, así como a los mexiquenses, mexicanos y extranjeros 
que transitan por su territorio, presenta diversas irregularidades que 
inciden en sus niveles de efi ciencia. 

Así, la falta de capacitación y adiestramiento táctico y académico de 
los policías, fundamentalmente en la atención, procedimientos, trato, 
continencia y resolución de los confl ictos, así como la ausencia de un 
procedimiento adecuado de selección de los elementos, dio origen a 
los lamentables y reprochables hechos ocurridos los pasados días 22 
y 24 de febrero de este año. En los que fue posible documentar que, en 
la primera fecha señalada, los guardianes del orden de Otzolotepec: 
Roberto Ballina Rivas, Máximo Martínez López y Reynaldo de la Cruz 
González, actuaron en contravención con el respeto de la integridad 
física del agraviado, los dos citados en primer término, por ingresar a 
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la celda en la que se encontraba el hoy occiso y propinarle diversos 
golpes que le originaron una contusión profunda en el abdomen que 
laceró su hígado, cuya lesión minutos después le causó la muerte, lo 
cual ocurrió durante la guardia que estaba a cargo del tercero de los 
mencionados, quien permitió la comisión de los citados hechos, tal 
y como se corroboró con el testimonio del entonces radio operador 
de nombre Héctor Franco Rubio, que emitió ante la Representación 
Social.

Por cuanto hace a los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2009, 
en los que resultaron heridos tres civiles, quienes de acuerdo a las 
valoraciones médicas presentaron heridas por proyectil de arma de 
fuego. Este Organismo evidenció que fueron protagonizados por los 
elementos del municipio de Otzolotepec: Edgar Bastida Sánchez, 
Eduardo Gutiérrez Guadarrama, Gilberto García Romero, Daniel 
Inojosa Juárez y Roberto Díaz Lugo, quienes exhibieron su falta de 
capacitación y adiestramiento en la contención y manejo de confl ic-
tos.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad formuló al Presidente Municipal de Otzolotepec, 
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir a los 
agraviados en el goce de los derechos humanos que les fueron vulne-
rados y con base en los razonamientos contenidos en el capítulo V del 
documento de Recomendación, se sirva ordenar a quien corresponda 
implemente el procedimiento que juzgue conveniente que permita in-
demnizar a los familiares del agraviado y a las personas heridas. Lo 
anterior con independencia del procedimiento que pueda seguirse en 
contra de los servidores públicos responsables de los actos u omisio-
nes irregulares que vulneraron derechos humanos y de que en dicho 
procedimiento se pueda hacer algún pronunciamiento sobre el pago 
de la reparación del daño. Para efectos de lo expuesto, se anexó copia 
certifi cada de la Recomendación.

Ello como prueba de la buena fe y compromiso institucional que el 
Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, estableció con los ciu-
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dadanos que habitan en esa demarcación, al momento de asumir su 
responsabilidad constitucional.

SEGUNDA. De conformidad y en cumplimiento con lo establecido en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 
de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, se sirva ins-
truir a quien corresponda, lleve a cabo las acciones necesarias que 
permitan capacitar y adiestrar táctica y académicamente a los poli-
cías que integran la Dirección de Seguridad Pública de Otzolotepec, a 
efecto de que desempeñen su servicio público con efi ciencia, efi cacia, 
oportunidad y cuenten con los elementos necesarios que les permitan 
hacer frente a las situaciones que puedan presentarse con motivo de 
la prestación de sus tareas; en especial en el manejo y control de si-
tuaciones de riesgo, en el empleo racional de la fuerza, en el uso de 
armas, evaluación de confl ictos y la manera de solucionarlos, entre 
otros aspectos.

Lo anterior a efecto de que los habitantes de Otzolotepec cuenten con 
un cuerpo de policía profesional, capaz y efi ciente que garantice al 
máximo el derecho a la seguridad pública.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, lleve a cabo una ri-
gurosa evaluación del equipo con el que cuentan los policías adscritos 
a ese H. Ayuntamiento para el cumplimiento de su servicio público, 
verbigracia: armas de fuego, armas incapacitantes no letales (en caso 
de contar con ellas), cartuchos, patrullas y equipo autoprotector (escu-
dos, cascos y chalecos), a efecto de que éste se encuentre en óptimas 
condiciones de uso.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda desarrolle a la breve-
dad, las acciones que permitan regular la selección, ingreso, forma-
ción, permanencia, evaluación, reconocimiento, certifi cación y control 
de confi anza de los policías del municipio de Otzolotepec, en términos 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su 
caso, el H. Ayuntamiento deberá apoyarse del Centro Estatal de Con-
trol de Confi anza.

QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la breve-
dad se instrumenten cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos, a la totalidad de los elementos que conforman la Dirección 
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de Seguridad Pública de Otzolotepec, a fi n de que durante el desem-
peño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos 
fundamentales de las personas y con apego a las normas legales que 
regulan su función pública, para lo cual este Organismo le ofreció la 
más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 27 de julio 
de 2009, fue aceptada el 17 de agosto del mismo año, asimismo ha 
sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 2009.

Recomendación No. 24/2009*

El 22 de enero de 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México recibió el escrito de queja de una madre de familia, en el 
que refi rió hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en 
agravio de su hija y de alumnas de una escuela primaria ubicada en el 
municipio de Chimalhuacán, atribuibles al profesor Félix Venancio Oli-
vares, servidor público adscrito a los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (SEIEM).

De la investigación realizada por este Organismo se pudo concluir que 
el profesor Félix Venancio Olivares, en las instalaciones del plantel 
educativo, efectuó tocamientos a varias alumnas, lo que atentó contra 
la dignidad de las menores que estaban bajo su instrucción y cuida-
do.

Tales aseveraciones se acreditaron con las declaraciones vertidas por 
las niñas ante personal de esta Comisión, mismas que coincidieron en 
señalar que el docente Félix Venancio Olivares las acariciaba en los 
brazos y piernas, les pedía besos, las sentaba en sus piernas y él se 
sentaba en las de ellas, además de jalarles la falda. Declaraciones que 
se confi rmaron con los atestes de alumnos del salón en que impartía 
clases el servidor público involucrado, en el sentido de que el citado 
profesor sentaba en sus piernas a las menores agraviadas, las abra-
zaba y les pedía besos.

*  La Recomendación 24/2009 se emitió al Director de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el siete de agosto del año 2009, por violación 
del derecho de los menores a que se proteja su integridad. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 16 fojas.
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México formuló al Director de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. De conformidad con el artículo 113, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fi n de resti-
tuir a las menores agraviadas en el goce pleno de sus derechos, y de 
ser posible alcancen su desarrollo, la plenitud de sus aptitudes y ca-
pacidad mental hasta el máximo de sus posibilidades, instruya a quien 
corresponda se realicen los trámites necesarios para que las menores 
(uno, dos, tres y cuatro) reciban atención psicológica personalizada.

SEGUNDA. Se sirva ordenar al titular del órgano de control interno 
de la Dirección General a su digno cargo, para que integre y deter-
mine con estricto apego a Derecho el procedimiento administrativo 
CI/SEIEM/QJ/10/2009, que se sigue en contra del profesor Félix Ve-
nancio Olivares, por las agresiones que sufrieron las menores (uno, 
dos, tres y cuatro) derivadas de los actos y omisiones violatorios a 
derechos humanos precisados en el capítulo de ponderaciones de la 
Recomendación y se impongan, en su caso, las sanciones que confor-
me a Derecho correspondan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que 
la Dirección General a su digno cargo, aporte las evidencias que la 
Procuraduría General de Justicia de la entidad le requiera durante la 
tramitación de la averiguación previa NEZA/MR/II/49/2009, radicada 
en la Mesa Segunda de Responsabilidades en Nezahualcóyotl, para 
colaborar con la debida integración y determinación de la indagatoria.

CUARTA. Instrumentar acciones con el fi n de vigilar el desempeño del 
personal que con motivo de sus actividades, tenga contacto con alum-
nos para detectar oportunamente conductas que perjudiquen el desa-
rrollo integral de los menores; así como para hacer aún más efi ciente 
la selección del profesorado y así garantizar que éste cuente con el 
perfi l académico y psicológico idóneo para desarrollar su función.

QUINTA. Se capacite al personal docente de la escuela primaria con 
respecto a lo dispuesto en los ordenamientos legales que rigen su ac-
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tuación, para que cumplan con la obligación de garantizar la seguridad 
y cuidado de los menores dentro del servicio público de educación a su 
cargo; asimismo, se les brinde instrucción y actualización en materia 
de derechos humanos, con el propósito de que durante el desempe-
ño de su función, actúen invariablemente con respeto a los derechos 
fundamentales de las niñas y los niños, para lo cual esta Comisión le 
ofreció la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el siete de 
agosto de 2009, fue aceptada el 26 de agosto del mismo año, asimis-
mo ha sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 25/2009*
 
El 19 de enero de 2009, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibió el escrito de queja de un padre de familia, quien manifestó que 
el día 25 de noviembre de 2008, su menor hija, durante el receso de 
clases, regresó a su salón debido a que se le olvidó su dinero, encon-
trando al profesor Agatón Saldívar Sánchez –que tenía a su cargo el 
grupo, en una escuela de Ecatepec de Morelos– quien intentó besar 
en los labios a la menor agraviada, quien lo esquivó, consiguiendo el 
docente únicamente besarla en el cuello y morderle la oreja.

Al día siguiente, el profesor citado pidió a los alumnos salir al patio 
una hora más, a fi n de quedarse solo con la menor agraviada, con 
el argumento de que corregirían su trabajo, aprovechando la ocasión 
para intentar nuevamente besarla en la boca, diciéndole… que no era 
nada malo.   

En fecha 28 de noviembre de 2008, los padres de la niña acudieron 
a la escuela señalada, entrevistándose con el director, a quien le ex-
pusieron su inconformidad, iniciándose con ello un acta administrativa 
que sería enviada a la supervisión escolar. Lo anterior motivó el inicio 
de una averiguación previa, la cual se radicó en la Mesa Primera de 
Responsabilidades de Ecatepec de Morelos.

*  La Recomendación 25/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Esta-
do de México, el 25 de agosto del año 2009, por hostigamiento sexual. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 20 fojas.
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Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/EM/031/2009. 

Con las evidencias reunidas por esta Defensoría de Habitantes, se 
acreditó la violación a derechos humanos de la menor agraviada, toda 
vez que en la especie se conculcó el derecho a su integridad psico-
emocional y sexual por parte de su profesor. 

Robustece lo anterior el dictamen emitido por peritos en materia de 
Psicología de la Procuraduría de Justicia de la entidad, que concluyó, 
entre otras cuestiones, que se identifi caron algunas alteraciones rela-
cionadas con menores que sufren abuso sexual.

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México formuló a la Secretaria de Educación, las siguien-
tes:
 
RECOMENDACIONES

PRIMERA. De conformidad con el artículo 113, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruya a 
quien corresponda para que se brinde la atención médico psicológica 
personalizada, que permita la rehabilitación de la menor agraviada.

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la Se-
cretaría a su digno cargo, para que dentro del expediente CI/SE/QUE-
JA/628/20058, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar la responsa-
bilidad en que haya incurrido el profesor Agatón Saldívar Sánchez, en 
ejercicio de su cargo, por los actos de los que da cuenta el documento 
de Recomendación, a efecto de que en su caso, se impongan las san-
ciones que conforme a Derecho procedan.

TERCERA. A efecto de que la institución procuradora de justicia de 
la entidad, esté en aptitud de determinar conforme a Derecho la ave-
riguación previa EM/MR/I/958/2008, radicada en la Mesa Primera de 
Responsabilidades de Ecatepec de Morelos, por el o los delitos en los 
que pudo haber incurrido el servidor público, profesor Agatón Saldívar 
Sánchez; se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente del 
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Ministerio Público investigador la información, documentación y evi-
dencias que éste le requiera. 

CUARTA. Sin menoscabo de los derechos laborales del profesor Aga-
tón Saldívar Sánchez, se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven 
a cabo acciones conducentes que permitan constatar, además de la 
preparación académica, la vocación en el servicio del docente men-
cionado, el respeto a los derechos humanos de los educandos y del 
interés superior de la niñez; a fi n de determinar si se encuentra apto 
para desempeñar su servicio público educativo frente a grupo.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 25 de agosto 
de 2009, fue aceptada el cuatro de septiembre del mismo año, asimis-
mo ha sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 2009. 

Recomendación No. 26/2009*

El 16 de abril de 2008, este Organismo recibió el escrito de queja de 
un señor, quien mencionó que el día 25 de marzo de 2008 llevó a su 
esposa, próxima a dar a luz, al hospital general de Tejupilco, con el fi n 
de recibir atención médica, ya que presentaba dolor abdominal tipo 
obstétrico, siendo atendida en el área de urgencias por un ginecólogo 
a las 11:00 hrs., mencionándole éste, que presentaba 2.5 centímetros 
de dilatación, otorgándole cita a las 16:00 hrs. Acudieron de nueva 
cuenta alrededor de la hora antes señalada, refi riéndoles el personal 
médico que tenía tres centímetros de dilatación. Por último, se pre-
sentó por tercera ocasión a las 17:00 hrs., naciendo una menor a las 
17:45 hrs., ocasión en la que el pediatra le comunicó a la señora que la 
recién nacida presentaba complicaciones por ingerir líquido amniótico 
y excremento. La madre fue dada de alta al día siguiente, sin embargo, 
la recién nacida siguió hospitalizada hasta el 30 de marzo de 2008, 
fecha en que presentó un paro respiratorio a las 07:40 hrs., perdiendo 
la vida.

*  La Recomendación 26/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México, el primero de septiembre del año 2009, por negligencia médica. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 18 fojas.
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De las diversas diligencias llevadas a cabo por personal de esta De-
fensoría de Habitantes, se pudo documentar que en el hospital general 
de Tejupilco, el servicio que presta, presenta diversas irregularidades 
que inciden en sus niveles de efi ciencia, no acatando las disposiciones 
de ley, así como de diversas normas ofi ciales mexicanas.

En colaboración con las investigaciones realizadas por este Organis-
mo, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico emitió un peritaje 
técnico-médico respecto de la atención médica brindada a la señora 
del caso y a su hija recién nacida (fi nada), en el que se concluyó: 

Existe incongruencia entre las condiciones clínicas con las que na-
ció la RECIÉN NACIDA […] (fi nada) y el reporte del personal del 
servicio de Pediatría del Hospital General de Tejupilco, pertenecien-
te al Instituto de Salud del Estado de México, toda vez que no se 
documentó el momento de la realización de la amniorrexis (ruptura 
artifi cial de las membranas amnióticas) y en la que se obtuvo líqui-
do meconial intenso y que evidentemente ocasionó el síndrome de 
aspiración de líquido amniótico meconial… Existió omisión en los 
cuidados en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital 
General de Tejupilco […] brindados a la recién nacida [...] (fi nada), 
en la guardia nocturna transcurrida del día 29 de marzo del 2008 
al 30 del mismo mes y año, toda vez que la recién nacida, cursó 
con un paro respiratorio consecutivo a un deterioro paulatino, sin 
que en ese momento se contara con médico especialista en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Neonatales, corriendo las maniobras 
de reanimación a cargo de un médico interno de pregrado. … Se 
deberá determinar la causa de la ausencia del personal médico 
especialista en la guardia nocturna, del día 29 del mes de marzo 
del 2008, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de 
los hechos, permitieron concluir que los servidores públicos responsa-
bles: Aureliano Benítez Benítez y José Antonio Arce Vences, médico 
gineco-obstetra y médico pediatra, respectivamente, delegaron sus 
funciones y responsabilidades a un médico interno, hecho que puso 
en riesgo y contribuyó al deceso de la recién nacida, no asentando las 
observaciones pertinentes dentro de la integración de la nota post par-
to, tales como la salud delicada y grave de la recién nacida, omitiendo 
rubros importantes que pudieron haber cambiado su estado de salud.
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Por otra parte, la falta de cuidados en la unidad de terapia intensiva 
neonatal del hospital general de Tejupilco, durante la guardia noctur-
na transcurrida del 29 al 30 de marzo de 2008 y de acuerdo con la 
hoja de “Registro clínico de enfermería” y las declaraciones de las di-
versas enfermeras generales que especifi can que durante ese turno, 
fue necesario el cambio de una cánula endotraqueal -sin especifi car 
el motivo-, así como la presencia de deterioro del estado de la recién 
nacida por la  presencia de paro respiratorio a las 07:40 horas ya del 
día treinta de marzo, momento en el que la recién nacida recibió ma-
niobras de reanimación por un médico interno de pregrado, quien no 
pudo revertir la situación, dándose por fallecida a las 08:08 horas del 
mismo día.

Asimismo, se establecieron en las indicaciones médicas la realización 
de lavados bronquiales, situación que únicamente se llevó a cabo en 
dos ocasiones en un lapso de 24 horas.

El manejo del expediente clínico careció de registros, anotaciones y 
certifi caciones correspondientes a la intervención del médico ginecó-
logo de base, señalados en la NOM-168-SSA1-1998, por lo que que-
dó demostrada la violación a diversos preceptos legales dado que el 
médico ginecólogo Aureliano Benítez Benítez y el médico pediatra 
José Antonio Arce Vences, delegaron su responsabilidad a un médico 
interno de pregrado, limitándose a obtener antecedentes y a dar ins-
trucciones.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México formuló al Secretario de Salud de la en-
tidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva solicitar al titular de la unidad de control inter-
no de la Secretaría a su honroso cargo, que la etapa de información 
previa formada en el expediente C.I./ISEM/QUEJA/070/2008 sea re-
suelta conforme a Derecho, a la brevedad posible, y en su caso, de 
ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente, tendente a investigar, identifi car y determinar la res-
ponsabilidad en que hayan incurrido los médicos: Aureliano Benítez 
Benítez y José Antonio Arce Vences.
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SEGUNDA. Se sirva solicitar a la Comisión de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de México, órgano desconcentrado de esa Secre-
taría de Salud, implemente los mecanismos efi cientes y efi caces que 
le permitan a dicha Comisión, emitir los peritajes que le son solicitados 
por las diversas ofi cinas públicas, en un plazo prudente, que a juicio 
de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos no debe exceder los 
tres meses.

TERCERA. Como medida compensatoria, se gestione la indemniza-
ción que corresponda a favor de la señora del caso, solicitud que de-
berá respaldarse en los razonamientos contenidos en el capítulo de 
ponderaciones del documento de Recomendación y con apoyo en las 
consideraciones expresadas en el mismo. Lo anterior con indepen-
dencia de los procedimientos legales que se instauren en contra del 
servidor público responsable. Para efectos de lo expuesto, se anexó 
copia certifi cada de la Recomendación.

CUARTA. Envíe sus instrucciones al personal médico adscrito al hos-
pital general de Tejupilco, para que atiendan lo dispuesto por las nor-
mas ofi ciales mexicanas: NOM-090-SSA1-1994 (para la organización 
y funcionamiento de residencias médicas) y NOM-168-SSA1-1998 
(del expediente clínico), con el objeto de evitar que en lo subsecuente 
se presenten omisiones similares a las referidas en el capítulo de pon-
deraciones de la Recomendación.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el primero de 
septiembre de 2009, fue aceptada el 22 de septiembre del mismo año, 
asimismo ha sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 
2009.

Recomendación No. 27/2009*

El 12 de marzo de 2009, esta Defensoría de Habitantes radicó con 
el número de expediente CODHEM/NEZA/EM/161/2009, la investiga-

*  La Recomendación 27/2009 se emitió al Presidente Municipal de Ecatepec de 
Morelos, el tres de septiembre del año 2009, por homicidio. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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ción iniciada de ofi cio derivada del contenido de la nota periodística 
publicada por el rotativo La Jornada titulada: “Mata policía a un joven 
en Ecatepec”. Hechos presuntamente violatorios a derechos humanos 
en agravio de dos hermanos y la novia de uno de ellos, atribuibles a 
servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de Ecatepec de Morelos. Lo cual motivó el inicio de la averi-
guación previa EM/AMOD/II/1183/2009.

Las evidencias reunidas por este Organismo acreditaron que la actua-
ción de los servidores públicos Mauricio Gómez Murillo y Edgar García 
Luna, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Ecatepec de Morelos, transgredió los principios contenidos en el artí-
culo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cometiendo un hecho que tuvo como consecuencia la pérdida de la 
vida de un joven y lesiones en el brazo izquierdo de su novia, que via-
jaba en el lugar del copiloto.

El origen del suceso fue un percance automovilístico entre el vehículo 
que conducía el hoy occiso -propiedad de su señora madre- y un ve-
hículo de color verde, conducido por una persona del sexo masculino, 
percance que ocasionó daños en los bienes. Los policías municipales 
antes citados no tomaron las características del vehículo de color ver-
de …porque se retiró...; sin embargo, dieron alcance al vehículo que 
conducía el hoy fi nado, quien hizo alto total debido al tráfi co que había, 
ocasión que aprovechó uno de los policías para bajarse de la patrulla 
1301 y ponerse al lado izquierdo del joven, que permanecía dentro de 
su automóvil, mientras que el otro elemento policial se colocó frente al 
vehículo para evitar su circulación.

De manera injustifi cada, el policía  Mauricio Gómez Murillo, con el arma 
de fuego a su cargo, apuntó al joven, al mismo tiempo que le ordenaba 
bajar del vehículo, sin exponer la causa o motivo de la detención; en-
seguida golpeó con la misma el parabrisas rompiéndolo, para después 
disparar su arma contra el joven -que minutos después fallecería-; la 
bala rompió el cristal de la ventanilla del lado izquierdo y penetró en 
el cuerpo del conductor, además, los fragmentos de la ventanilla rota 
ocasionaron lesiones en el brazo izquierdo de su novia.

Los servidores públicos trataron de justifi car su reprochable proceder 
señalando que Mauricio Gómez Murillo trastabilló y su arma de fuego 
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se accionó porque el conductor les aventó su automóvil; no obstan-
te, los dictámenes de criminalística y necropsia concluyeron que el 
joven falleció por la herida producida por proyectil de arma de fuego 
penetrante en tórax, y que ... el o los víctimarios se encontraban a su 
IZQUIERDA de la VÍCTIMA, y en un plano superior que la VÍCTIMA. 

El joven, al recibir el disparo del arma de fuego convulsionó e involun-
tariamente pisó el acelerador del automóvil, el cual se impactó contra 
un vehículo de transporte colectivo, razón por la que su hermano bajó 
del  vehículo para abrir la puerta del conductor y apagar el motor del 
mismo; en esos precisos momentos el policía Mauricio Gómez Mu-
rillo subió a este último a la patrulla 1301, privándolo de su libertad 
sin motivo justifi cado alguno, impidiendo así que prestara auxilio a su 
hermano herido. Después de perpetrar estos reprochables hechos, los 
policías municipales involucrados se dieron a la fuga, sin preocuparse 
de que los heridos recibieran atención médica, a pesar de su toral obli-
gación de salvaguardar la integridad física de las personas.

El servidor público Edgar García Luna, escolta de Mauricio Gómez 
Murillo, aseveró que al percatarse de que éste disparó contra el hoy 
occiso, no lo desarmó ni lo sometió, pues le apuntaba con el arma 
diciéndole que no se acercara; situación que de ninguna manera es 
obstáculo para que una vez que llegaron al lugar de los hechos más 
elementos policíacos, lo hubiesen detenido y puesto a disposición del 
Representante Social. Además, resulta inverosímil su aseveración de 
que al preguntar al hermano del hoy fi nado y a la novia de éste, si se 
encontraban bien, le hayan respondido que sí, puesto que el joven es-
taba herido mortalmente y su novia presentaba lesiones. Más todavía, 
justifi cando su negligencia y falta de capacidad para manejar la situa-
ción, manifestó que se comunicó telefónicamente con el comandante 
Víctor Manuel Flores Moreno, Jefe del Sector Décimo Tercero, para 
informarle los hechos, y que éste, según su dicho, le ordenó que fuera 
a las instalaciones que ocupa dicho sector, razón por la cual abandonó 
el lugar, dejando a las personas heridas sin asegurarse de que recibie-
ran atención médica; dejó la patrulla 1301 en el lugar y permitió que el 
servidor público Mauricio Gómez Murillo huyera.

En este orden de ideas, los servidores públicos Mauricio Gómez Mu-
rillo y Edgar García Luna, violentaron los derechos humanos a la vida 
y seguridad pública, pues su actuación no fue congruente, oportuna y 
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proporcional al hecho; hicieron uso irracional e injustifi cado del arma 
de fuego a su cargo, pues su vida y la de otras personas en ningún 
momento estuvo en peligro, el hoy occiso no se encontraba armado, 
siempre estuvo dentro de su automóvil, que lo hizo vulnerable de re-
peler cualquiera de los ataques que uno de los policías realizó, prime-
ro en el vehículo que conducía y después en su persona, no tuvo la 
oportunidad de defender su vida; por lo tanto faltaron a los deberes y 
obligaciones que tiene encomendados como miembros de los cuerpos 
preventivos de seguridad pública.

Por otro lado, los policías municipales Edgardo González Remigio 
y Samuel Zaragoza Hernández, Jefe de sector y turno, respectiva-
mente, según la declaración rendida por el primero de ellos ante este 
Organismo, tuvieron contacto, en el lugar de los hechos, con Edgar 
García Luna, e incluso, el segundo de los mencionados tuvo contacto 
con Mauricio Gómez Murillo; sin embargo, ninguno de los dos realizó 
la detención de los elementos policiales involucrados para detenerlos 
y presentarlos ante el Ministerio Público, con motivo del homicidio del 
joven, contribuyendo con su proceder omiso a una acción evasiva.

Con motivo del deceso del joven, en el Juzgado Tercero Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, se instruye 
la causa 59/2009-1 en contra de los servidores públicos Mauricio Gó-
mez Murillo y Edgar García Luna por el delito de homicidio califi cado, 
estando aún pendiente el cumplimiento de la orden de aprehensión 
librada en contra del primero de los mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal Consti-
tucional de Ecatepec de Morelos, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno munici-
pal, inicie dentro del expediente PR/02/2009 el correspondiente pro-
cedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car 
y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores 
públicos: Edgar García Luna, Edgardo González Remigio y Samuel 
Zaragoza Hernández, en ejercicio de su cargo, por los actos de los 



107

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

que da cuenta el documento de Recomendación, a efecto de que en 
su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho proce-
dan.

SEGUNDA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir a los 
agraviados en el goce de los derechos humanos que les fueron vul-
nerados y con base en los razonamientos contenidos en el capítulo V 
de la Recomendación, se realice de manera ágil, adecuada y efectiva, 
el pago de la reparación del daño causado mediante una indemniza-
ción justa; máxime que hasta la fecha sólo se han cubierto los gastos 
funerarios.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, para que a la bre-
vedad posible se instrumenten cursos de capacitación en materia de 
derechos humanos a la totalidad de los elementos que conforman la 
Dirección de Seguridad  Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de 
Morelos, a fi n de que durante el desempeño de su cargo se conduzcan 
con puntual respeto a los derechos fundamentales de las personas y 
con apego a las normas legales que regulan su función pública, para 
lo cual este organismo le ofreció la más amplia colaboración. 

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el tres de sep-
tiembre de 2009, fue aceptada el 21 de septiembre del mismo año, asi-
mismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro 
anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento 
de las recomendaciones.

Recomendación No. 28/2009*

El cinco de diciembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México recibió el escrito de queja de una señora, en el 
que refi rió que el 23 de abril de 2005, con motivo de un accidente en 
el que perdiera la vida su esposo, se dio inicio a la averiguación previa 
IXTA/I/1741/2005; en relación a la integración de la misma, la quejosa 

*  La Recomendación 28/2009 se emitió al Procurador de Justicia del Estado 
de México, el cuatro de septiembre del año 2009, por irregular integración de 
averiguación previa. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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expresó que había dilación y falta de información en la investigación 
del delito denunciado. Derivado de lo anterior, este Organismo inició el 
expediente de queja CODHEM/LP/1521/2008.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artí-
culo 17, consagra el derecho de toda persona a que se le administre 
justicia de manera pronta, completa e imparcial. Es el caso que el 23 
de abril de 2005, la licenciada María Eugenia Hernández Cardoso, en 
ese tiempo agente del Ministerio Público adscrita al primer turno en 
Ixtapaluca, inició la averiguación previa IXTA/I/1741/05 con motivo del 
fallecimiento del señor del caso, esposo de la quejosa.

De las diligencias practicadas se desprende que la propietaria del ve-
hículo involucrado en los hechos materia de la citada indagatoria, exhi-
bió en fecha 26 de abril de 2005, la garantía del pago de la reparación 
del daño, para lograr la devolución de su vehículo; dicha cantidad fue 
depositada en la Delegación de Servicios Administrativos de Ameca-
meca de la Procuraduría General de Justicia del estado. Para la debi-
da integración de la averiguación previa IXTA/I/1741/05, era necesario 
que la agente del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, 
realizara las acciones pertinentes para recuperar el monto de la cau-
ción y consignar la averiguación previa sin dilación alguna, sin embar-
go, omitió solicitar la devolución de la caución y no fue sino hasta el 
26 de noviembre de 2008, cuando la Delegación Administrativa recibió 
fehacientemente y por primera vez, la solicitud de devolución de la 
caución, que fue enviada al agente del Ministerio Público y hasta el 26 
de enero de 2009 se ejercitó acción penal.

Es así que la licenciada María Eugenia Hernández Cardoso, al no ac-
tuar de forma debida para lograr oportunamente la devolución de la 
caución de la que se trata, durante la integración de la averiguación 
previa, transgredió lo dispuesto en el artículo 17 segundo párrafo de 
nuestra Carta Magna, asimismo, propició que, hasta la fecha, no haya 
tenido efi cacia lo señalado en los preceptos 4 y 6 inciso e) de la De-
claración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víc-
timas del Delito y Abuso de Poder de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que señalan el derecho de las víctimas: al acceso de la 
justicia, evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas 
y en la ejecución de los mandamientos judiciales o de los decretos que 
les concedan indemnizaciones.
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De haber sido diligentes en la realización de los trámites para obtener 
el cheque que ampara la garantía de la reparación del daño, la con-
signación ante la autoridad jurisdiccional habría sido oportuna; sin em-
bargo, la tardanza en esa tarea desembocó en una notable dilación, 
quedando de esta manera conculcados los derechos de la quejosa.

En el asunto de mérito el licenciado Héctor Godínez Torres también 
incurrió en dilación, porque tuvo a su cargo la indagatoria IXTA/
I/1741/05, desde el 14 de marzo de 2008, y no fue sino hasta ocho 
meses después, es decir el 24 de noviembre de ese año, que acordó 
emitir recordatorio de devolución de la caución al Delegado de Servi-
cios Administrativos.

Quedó evidenciado que la licenciada María Eugenia Hernández Cardo-
so, omitió solicitar oportunamente la devolución de la caución exhibida 
dentro de la indagatoria que nos ocupa, a fi n de poder ejercitar acción 
penal en contra del inculpado, por su parte, también el licenciado Héc-
tor Godínez demoró dicha solicitud, y el licenciado Edgar Omar Valdez 
Espinoza, en su calidad de secretario actuó con la misma lenidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Procurador General de Justi-
cia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva dar vista al titular del órgano de control interno de la 
Institución a su digno cargo, a efecto de que inicie el correspondien-
te procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos: 
María Eugenia Hernández Cardoso, Héctor Godínez Torres y Edgar 
Omar Valdez Espinoza, por los actos y omisiones a que se hace refe-
rencia en el capítulo de Ponderaciones del documento de Recomen-
dación y, en su caso, imponga las sanciones administrativas que con 
estricto apego a Derecho procedan. 

SEGUNDA. Con la copia certifi cada que se anexó a la Recomenda-
ción, dar vista a la Dirección de Responsabilidades de la Institución a 
su digno cargo, a fi n de que se inicie averiguación previa, en contra 
de los servidores públicos: María Eugenia Hernández Cardoso, Héctor 
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Godínez Torres y Edgar Omar Valdez Espinoza, agentes y secretario 
del Ministerio Público, respectivamente, por los actos que se han se-
ñalado en el capítulo de ponderaciones del documento de Recomen-
dación.

TERCERA. Instruya al Director General de Aprehensiones de la Procu-
raduría a su digno cargo, a efecto de que a la brevedad se dé cumpli-
miento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, México, dentro 
de la causa 22/2009, a fi n de evitar que la conducta delictiva quede 
impune.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el cuatro de 
septiembre de 2009, fue aceptada el 28 de septiembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.

Recomendación No. 29/2009*

El 21 de julio de 2008, este Organismo recibió el escrito de queja que 
presentaron dos personas, quienes refi rieron hechos que consideraron 
violatorios a los derechos humanos de su hijo, atribuibles a servidores 
públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; en vir-
tud de ello, esta Defensoría de Habitantes acordó iniciar el expediente 
CODHEM/TOL/726/2008.

En ese tenor, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó, 
mediante diversas diligencias, que el ocho de abril de 2007, el agente 
del Ministerio Público adscrito al primer turno en Ecatepec de Morelos, 
dio inicio al acta de averiguación previa número EM/I/4155/2007 por 
el delito de homicidio y en contra de quien resultara responsable. El 
27 de mayo de ese año, su similar adscrito al segundo turno inició la 
indagatoria número EM/II/6264/2007 por la probable comisión de los 

*  La Recomendación 29/2009 se emitió al Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de México, el siete de septiembre del año 2009, por dilación o negligencia 
administrativa en el proceso jurisdiccional. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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delitos de ultrajes y portación de arma prohibida en contra del agra-
viado y otra persona, acta de averiguación previa que el 28 de mayo 
del mismo año se acumuló a la primera indicada. Así las cosas, una 
vez practicadas las diligencias que consideró necesarias, en la misma 
fecha el Representante Social ejercitó acción penal en contra de los 
presuntos responsables, consignando el acta de averiguación previa 
al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Ecatepec de Morelos, radicándose la indagatoria bajo el número 
de causa penal 135/2007, decretando su detención material el 28 de 
mayo de ese año, a las dieciocho horas. El 30 de mayo de 2007, el 
juez del conocimiento resolvió declararse incompetente para conocer 
de los hechos consignados por cuanto hizo al agraviado en el expe-
diente documentado por este Organismo, al acreditarse su minoría 
de edad, declinando la competencia a favor del juez especializado en 
justicia para adolescentes para que en el marco de sus atribuciones 
resolviera lo conducente. El ocho de junio de 2007, el Juez Segundo 
para Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, resolvió reconocer y 
aceptar la competencia declinada a su favor por razón de “...territorio 
y temporalidad...”, radicándose el expediente 54/2007. Más de un año 
después, el 27 de junio de 2008, el juez segundo para adolescentes 
antes citado se declaró legalmente incompetente para seguir cono-
ciendo de los hechos que dieron origen al expediente ya citado, decli-
nando la misma a favor del Consejo de Menores del Estado de México 
“para que resolviera en defi nitiva la situación jurídica” del menor. Dicho 
Consejo resolvió su competencia para conocer del caso, radicando 
las actuaciones bajo el número de expediente CM/020/2008. El 30 de 
junio de 2008, la encargada del despacho del Consejo de Menores 
del Estado de México, emitió una resolución en la que determinó dejar 
sin efectos las actuaciones practicadas en el Juzgado Segundo para 
Adolescentes “...en virtud de que dicha autoridad no era competente 
para conocer sobre la situación jurídica...” del joven en cuestión. El 14 
de octubre de mismo año, el Consejo de Menores resolvió absolver al 
joven del caso por la conducta antisocial de homicidio. Resolución que 
fue confi rmada por el H. Colegio Dictaminador el 29 del mismo mes y 
año.

En el caso a estudio, fue posible inferir que el derecho a la seguridad 
jurídica del entonces menor de edad resultó vulnerado, debido a que 
la autoridad judicial omitió resolver su situación legal, en el plazo de 
las setenta y dos horas constitucionalmente previsto (que pueden ser 
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ciento cuarenta y cuatro, en caso de que el mismo indiciado solicite 
la duplicidad del término), ya que como puede observarse de la copia 
certifi cada del expediente CM/020/2008, en la que obran las constan-
cias de la causa 135/2007 inicialmente radicada ante el Juez Segundo 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de More-
los y posteriormente la 54/2007, radicada ante el Juez Segundo para 
Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, dicha autoridad judicial 
realizó esta resolución de término constitucional diecisiete días des-
pués de que fue puesto a su disposición, tiempo durante el cual el 
entonces menor permaneció en un estado de incertidumbre jurídica 
privado ilegalmente de su libertad personal.

Asimismo, el 30 de mayo de 2007, el juez de primera instancia de 
Ecatepec de Morelos, resolvió declararse incompetente para conocer 
de los hechos consignados por el agente del Ministerio Público Inves-
tigador por cuanto hacía al menor, declinando su competencia al juez 
de justicia para adolescentes, y que éste resolvió aceptarla el ocho de 
junio del ese año, sin embargo, esta circunstancia no se pudo haber 
constituido en justifi cante alguno para que la autoridad judicial, en el 
caso representada por los dos jueces involucrados, omitiera cumplir 
con las disposiciones que sobre el particular prevé la norma funda-
mental de la República: la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Por otra parte, la investigación realizada por este Organismo de los 
hechos de queja planteados por los quejosos, concluyó que el licen-
ciado Ignacio Darío Morales Sotelo, Juez Segundo para Adolescentes 
del Distrito Judicial de Toluca, siguió un procedimiento penal en contra 
del entonces menor de edad del caso, sin contar con competencia 
para ello y cuando se subsanó esta omisión y el caso fue puesto a la 
consideración del Consejo de Menores de la entidad (al declinar su 
competencia), había pasado ya más de un año (exactamente un año y 
diecinueve días), tiempo en el cual el entonces menor de edad estuvo 
privado de su libertad.

De conformidad con lo expuesto, resultó evidente que la omisión del 
licenciado Ignacio Darío Morales Sotelo repercutió en la atención di-
ligente de un confl icto del orden penal que fue puesto a su conside-
ración y que debió ser atendido con prontitud, repercutiendo con ello 
en la buena marcha del servicio de la impartición de justicia a éste 
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encomendado, omisión que cobró relevancia debido a que el Consejo 
de Menores de la entidad absolvió de responsabilidad al joven, al no 
encontrar elementos que justifi caran su culpabilidad en los hechos que 
se le atribuían.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura estatales, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. En su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura de 
la entidad, se sirva supervisar y disciplinar a los servidores públicos 
Gerardo Castro Mota, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, e Ignacio Darío Morales So-
telo, Juez Segundo para Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, 
por los actos y omisiones detallados en el capítulo de ponderaciones 
del documento de Recomendación, para que en su caso se adopten 
las acciones que procedan. Para efectos de lo anterior, se anexó copia 
certifi cada de la Recomendación.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el siete de 
septiembre de 2009, fue aceptada el 24 de septiembre del mismo año, 
asimismo ha sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 
2009.

Recomendación No. 30/2009*

En el ciclo escolar 2008–2009, el profesor César Augusto Benítez Ló-
pez, profesor del 5° grado, grupo “B” de la escuela primaria Niños 
héroes, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, implementó como 
forma de disciplinar a sus alumnos, agresiones físicas y verbales, gol-
pes en diferentes partes del cuerpo, bien con la mano (“zapes”), jalar-

*  La Recomendación 30/2009 se emitió al Director General de Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México, el nueve de septiembre del año 2009, por 
negativa e inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. 
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 22 fojas.
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les el pelo, las orejas y los brazos, apretarlos de sus manos, darles 
nalgadas, además de propinarles “patadas” en la cadera, así como di-
rigirse a sus alumnos con palabras como “idiotas”, “inútiles”, “mariqui-
tas”, “niña jotita” y “mariguanos”. A las niñas les decía que tenían que 
adelgazar ya que de lo contrario, “iban a parecer unas albóndigas“, 
además de gritarles de manera habitual, lo cual se acreditó con las 
declaraciones que rindieron los alumnos agraviados 1, 2, 3, 4 y 5 ante 
este Organismo; acciones que fueron del conocimiento de la profesora 
Guadalupe Irieta Ojeda, directora del citado plantel educativo, de parte 
de los alumnos del 5° grado, grupo “B”, haciendo caso omiso en tomar 
las medidas adecuadas que garantizaran la integridad física, psíquica 
y psicológica de los estudiantes, llamándole únicamente la atención de 
manera verbal a dicho profesor.

De la investigación efectuada por este Organismo sobre los hechos 
de queja, se desprende que el profesor César Augusto Benítez Ló-
pez omitió cumplir adecuadamente con su servicio público en materia 
de educación, al desarrollar conductas que atentaron contra la inte-
gridad física de los alumnos, transgrediendo el derecho humano a la 
educación, amparado por el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el rubro vinculado con una de sus 
fi nalidades en la que: tenderá “...a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano...”. Obligación que a juicio de esta Co-
misión, fue evidentemente afrentada por el profesor César Augusto 
Benítez López, quien valiéndose de su posición frente al alumnado, 
olvidó atender el interés superior del niño.

Los testimonios rendidos ante este Organismo por algunos niños 
agraviados, a quienes dicho profesor les impartía clase en la escuela 
primaria Niños Héroes, de Nicolás Romero, durante el ciclo escolar 
2008-2009, adminiculados con el contenido de los escritos anónimos 
de los alumnos del 5° grado, grupo “B”, recabados por personal de 
esta Comisión, así como con los informes que fueron rendidos por 
los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, permiten 
afi rmar que el profesor involucrado, en el ejercicio de su servicio pú-
blico, infi rió malos tratos a sus alumnos en general, consistentes en: 
golpes, en la cabeza o en la espalda con la mano abierta, darles de 
patadas en la espalda, azotes contra la pared, jalarlos de cabellos 
y las orejas, sacándolos del salón, aventándoles sus cuadernos, di-
rigirse hacia éstos con referencias verbales despectivas directas y 



115

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

altisonantes (“son unos inútiles”, “zánganos”, “que los iba a ver en la 
calle y se burlaría de ellos”), circunstancia que afecta el crecimiento, 
la autoestima y el desarrollo cognoscitivo de los menores agravia-
dos.

No pasa inadvertido para este Organismo, los testimonios que recabó 
el órgano de control interno de la Dirección General de los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México, a los alumnos del 5° gra-
do, grupo “B” de la escuela citada, en el cual señalaron que la conduc-
ta adoptada por parte del profesor César Augusto la hicieron del co-
nocimiento de la profesora María Guadalupe Ireta Ojeda, directora de 
la institución educativa, quien hizo caso omiso en brindar protección y 
seguridad a los alumnos del citado grupo.

En ese tenor, se evidencia que la citada servidora pública, al contar 
con elementos para acreditar de manera presuntiva, el maltrato físico 
que en el ejercicio de sus funciones académicas el profesor César 
Augusto Benítez López, daba a los educandos, con la obligación de 
implementar medidas de protección y seguridad que garantizaran la 
integridad física de los alumnos, omitió hacerlo, por lo que su compor-
tamiento evidencia un desempeño irregular en el servicio público en-
comendado, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México.

En relación a los hechos, los quejosos presentaron diversas denun-
cias penales en contra del profesor César Augusto Benítez López, por 
la probable responsabilidad penal en la que pudo haber incurrido en 
su desempeño como profesor, tomando conocimiento para su trámite 
y prosecución la mesa tercera de Responsabilidades en Tlalnepantla, 
asignándole el número de acta TLA/MR/III/1635/2008, la cual fue con-
signada al Juez Penal Oral de Cuantía Menor de Nicolás Romero en 
fecha nueve de enero de 2009, radicándose con el número de causa 
03/2009, por el delito de lesiones, cometido en agravio de [agraviado 
2] y [agraviado 5], en contra de César Augusto Benítez López, dictan-
do el órgano jurisdiccional del conocimiento en fecha 24 de junio de 
2009, sentencia condenatoria en contra de César Augusto Benítez Ló-
pez, al aparecer como responsable del delito de Lesiones, en agravio 
de [agraviado 2] y [agraviado 5], sentencia que a la fecha ha causado 
ejecutoria. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos en la entidad, emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, los puntos recomendatorios 
siguientes:

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la 
dependencia a su cargo, tome en consideración los razonamientos y 
ponderaciones formuladas, a efecto de resolver, en su oportunidad, el 
procedimiento administrativo en el expediente número CI/SEIEM-VM/
QUEJA/60/2008, que investigue y determine la responsabilidad en la 
que probablemente incurrió el servidor público César Augusto Benítez 
López por los actos que han quedado señalados en el capítulo de Pon-
deraciones de la Recomendación, para que en su caso, se imponga la 
sanción que conforme a Derecho proceda.

SEGUNDO. Ordene a quien corresponda lleve a cabo una estricta 
evaluación al profesor de referencia, a efecto de que esa dependencia 
esté en aptitud de corroborar su vocación pedagógica, el respeto a 
los derechos humanos de los educandos y del interés supremo de los 
niños y a partir de los resultados obtenidos, se defi na su permanencia 
como profesor frente a grupo o bien, se le comisione en alguna otra 
actividad de carácter administrativo. Lo anterior a efecto de prevenir, 
de igual forma, hechos tan lamentables como el aquí documentado y 
con estricto respeto a sus derechos en el trabajo.  

TERCERO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, la cual se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la 
Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México a su cargo, a fi n de que se dé inicio al correspondiente proce-
dimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car 
y determinar la probable responsabilidad administrativa en que haya 
incurrido la profesora María Guadalupe Ireta Ojeda, por los actos y 
omisiones que hicieron de su conocimiento los alumnos del 5° grado, 
grupo “B”, lo cual ha quedado señalado en el capítulo de ponderacio-
nes de la Recomendación y, en su caso, se imponga la sanción que 
con estricto apego a Derecho proceda.

CUARTO. Como medida que deberá tomarse para garantizar los de-
rechos de las niñas y los niños agraviados, se sirva ordenar a quien 
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corresponda, que los infantes que presenten alguna afectación psi-
cológica con motivo de los actos materia de la Recomendación, sean 
canalizados a la brevedad, con especialistas en Psicología, bien de 
esa dependencia a su cargo o de alguna institución del sector salud, 
a efecto de que se les brinde la atención personal y profesional que 
requieran.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el nueve de 
septiembre de 2009, fue aceptada el 28 de septiembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.

Recomendación No. 31/2009*

El cinco de septiembre de 2007, el Juez Tercero Penal de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, dentro de la causa 261/2007, 
resolvió librar orden de aprehensión en contra de una persona por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación por 
equiparación en perjuicio de la agraviada de la causa, mandato judi-
cial que fue notifi cado para su cumplimiento al Procurador General de 
Justicia de la entidad el 27 del mismo mes y año. 

El ocho de octubre de 2007, la orden en comento fue asignada al ele-
mento ministerial Eustacio Arturo Bermeo Martínez. Posteriormente, 
el mandato judicial fue reasignado el 22 de julio de 2008, al servidor 
público Eddier Delgado Hernández, adscrito al tercer grupo de apre-
hensiones de Cuautitlán Izcalli, para su cumplimiento.

A efecto de ejecutar el mandamiento judicial, los elementos de la poli-
cía ministerial argumentaron que se han constituido en el domicilio del 
presunto responsable, además de haber implementado vigilancia en 
diferentes horarios y días; en adición, en el mes de enero y febrero de 

*  La Recomendación 31/2009 se emitió al Procurador General de Justicia del Es-
tado de México, el once de septiembre del año 2009, por inejecución de orden de 
aprehensión. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 14 fojas.
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2009, se solicitaron informes a OPERAGUA de Cuautitlán Izcalli; a la 
Tesorera Municipal de Tultitlán; así como al Servicio Postal Mexicano. 
El mandamiento judicial a la fecha de la emisión del documento de 
Recomendación aún no había sido cumplido.

La investigación realizada por esta Comisión estatal sobre los hechos 
de queja presenta evidencias que permiten deducir que los servido-
res públicos Eustacio Arturo Bermeo Martínez y Eddier Delgado Her-
nández, responsables de dar cumplimiento a la orden de aprehensión 
emitida dentro de la causa 261/2007, por el Juez Tercero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, han omitido dar 
respuesta y cumplir adecuadamente con el servicio que se les ha en-
comendado dentro de la Institución responsable de procurar justicia en 
la entidad, y a su vez transgreden los derechos humanos de la víctima 
del delito, propiciando que una conducta criminal quede impune hasta 
la fecha.

Lo antes enunciado demanda la pronta respuesta de la institución del 
Ministerio Público de la entidad a efecto de que, a la brevedad, se 
lleven a cabo las acciones de inteligencia e investigación que sean 
necesarias que permitan dar cumplimiento a la orden de aprehensión 
y con ello resarcir el derecho humano transgredido en agravio de la 
ofendida.

En este orden de ideas, es oportuno destacar que si bien es cierto que 
existen algunos ofi cios mediante los cuales la institución procuradora 
de justicia del Estado de México, solicitó la colaboración de diversas 
autoridades públicas, para localizar al probable responsable; también 
lo es, que el envío de dichas documentales por sí mismo, no acredita 
una investigación profesional por parte de los citados elementos mi-
nisteriales; además de que los ofi cios están fechados en los meses de 
enero y febrero de 2009, lo que corrobora la inactividad desplegada 
en las investigaciones para la ejecución del mandato emitido por el 
órgano jurisdiccional, ya que dicha información se solicitó a más de un 
año y cuatro meses aproximadamente de que el juez del conocimiento 
notifi có a la Procuraduría General de Justicia, la referida orden de cap-
tura. Aunado a lo anterior, hasta el día en que se emitió este documen-
to de Recomendación, no se hizo llegar a este Organismo, constancia 
alguna que acredite que las dependencias requeridas, hayan remitido 
lo solicitado, ni mucho menos información respecto al seguimiento que 
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se dio por parte del agente investigador Eddier Delgado Hernández a 
las documentales de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al Procurador General de Justicia 
de la entidad, los puntos recomendatorios siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERO. A efecto de resarcir el derecho humano a la administración 
expedita de la justicia de la víctima del delito, ordene a quien competa 
para que a la brevedad se realicen las acciones que sean necesarias 
a efecto de que se dé cumplimiento a la orden de aprehensión librada 
por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Cuautitlán, dentro de la causa 261/2007. Lo anterior a efecto de 
dar inicio al proceso correspondiente y evitar que la conducta delictiva 
quede impune.

SEGUNDO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al órgano de control interno de esa Institución, 
tome en consideración los razonamientos y ponderaciones formula-
das en el documento de Recomendación, a efecto de perfeccionar 
el período de información previa abierto en el expediente CI/PGJEM/
IP/013/2009; y en su oportunidad se dé inicio al correspondiente pro-
cedimiento administrativo que investigue, identifi que y determine la 
probable responsabilidad en la que hayan incurrido los servidores pú-
blicos Eustacio Arturo Bermeo Martínez y Eddier Delgado Hernández, 
por los actos y omisiones detallados en el capítulo de Ponderaciones 
de la Recomendación, para que en su caso, se impongan las sancio-
nes que conforme a Derecho procedan.    

TERCERO. Ordene a quien corresponda se implementen los meca-
nismos que sean necesarios que permitan documentar en un expe-
diente de seguimiento, las acciones de investigación e inteligencia que 
llevan a cabo los elementos ministeriales en el cumplimiento de las 
órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial. Lo anterior 
de conformidad con los razonamientos expuestos en el capítulo de 
ponderaciones la Recomendación, a fi n de hacer efi cientes los proce-
dimientos que la institución procuradora de justicia de la entidad utiliza 
para ejecutar estos mandamientos judiciales.
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SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el once de 
septiembre de 2009, fue aceptada el 30 de septiembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.

Recomendación No. 32/2009*

El cinco de junio de 2008, esta Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos recibió el escrito de queja de una señora, quien refi rió hechos pre-
suntamente violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de 
su hijo ( hoy occiso), ya que por la omisión en que incurrió el médico 
ginecobstetra Pascual Narciso de los Ángeles Merlín Marín, adscrito al 
Hospital General Regional La Perla, ubicado en el municipio de Neza-
hualcóyotl, México, se conculcó el derecho a la protección de la salud 
del producto y el derecho a la vida.

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/498/2008.

De las evidencias obtenidas por este Organismo, fue posible conocer 
que la agraviada no fue atendida de forma correcta y oportuna por 
el personal del nosocomio de referencia, a pesar de que la quejosa, 
quien se encontraba encinta, arribó al hospital La perla entre las 22:45 
y 23:30 horas, del 14 de mayo de 2008, la admisión e ingreso al servi-
cio de ginecología se registró a las cero horas con diez minutos del día 
15 del mismo mes y año, con diagnóstico médico de embarazo de 30 
semanas de gestación; mientras que la consulta de urgencia se regis-
tró a la 01:14 horas del mismo día (aproximadamente dos horas des-
pués de que la quejosa llegó al citado nosocomio), en la que el doctor 
Pascual Narciso de los Ángeles Merlín Marín exploró físicamente a la 
quejosa y diagnosticó embarazo de 31.1 semanas de gestación por 
fecha de última menstruación, con ruptura prematura de membranas, 
asentando en el expediente clínico que la paciente tenía salida de lí-

*  La Recomendación 32/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México, el 17 de septiembre del año 2009, por negativa de atención médica. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 18 fojas.
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quido claro sin grumos, sin trabajo de parto. Además, anotó que no 
había espacio físico en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
Cabe agregar que a pesar de que el citado médico observó la ruptura 
prematura de membranas -rompimiento de la fuente- omitió otorgar 
algún otro tratamiento médico-quirúrgico a la quejosa.

Al respecto, el facultativo de mérito, en su calidad de especialista en 
materia de ginceobstetricia, debió observar la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993, que establece los criterios para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, y 
la cual en su punto 4.4, defi ne lo que es una emergencia obstétrica al 
señalar lo siguiente: Condición de complicación o intercurrencia de la 
gestación que implica riesgo de morbilidad o mortalidad materno-peri-
natal; lo que sin duda alguna aconteció en la especie, razón por la cual 
el médico involucrado debió cumplir con lo dispuesto en el punto 5.1.1 
de la norma invocada, el cual ordena: La atención de una emergencia 
obstétrica debe ser prioritaria y proporcionarse en cualquier unidad de 
salud de los sectores público, social y privado.

Resultaba de vital importancia para el producto de la concepción que 
el médico tratante interrumpiera el embarazo mediante los recursos 
médicos aplicables, como la operación cesárea, pues el riesgo de in-
fección intrauterina era muy elevado por el rompimiento anticipado de 
la membranas corioamnióticas. Así, es de advertirse que el caso de la 
señora en cuestión, quien cursaba con un embarazo de 31.1 semanas 
de gestación, según los cálculos que realizó el propio galeno Merlín 
Marín, con salida de líquido transvaginal por el rompimiento prematuro 
de la fuente y sangrado, representaba una sería complicación en la 
gestación, con un alto riesgo de mortalidad de la paciente y del pro-
ducto de la concepción, consecuentemente, se trataba de una emer-
gencia obstétrica.

De esta manera trascurrió el turno nocturno, -de las 19 a las 7 horas- y 
aproximadamente catorce horas después de que la paciente comen-
zó con la salida de líquido transvaginal por la ruptura prematura de 
membranas, fue intervenida quirúrgicamente por el personal médico 
del turno matutino, sometiéndola a la cirugía de cesárea obteniendo 
un producto vivo, del sexo masculino, con un peso de 1550 gramos y 
con una talla de 42 centímetros, quien nació a las 11:35 horas del día 
quince de mayo de 2008.
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El recién nacido presentó insufi ciencia respiratoria por la infección de 
la membrana hialina –síndrome de difi cultad respiratoria-, además de 
sepsis por la rotura de las membranas coriamnióticas; [14 horas antes 
del nacimiento].

La sepsis se defi ne como la infección aguda con manifestaciones 
toxico-sistémicas, ocasionados por la invasión y proliferación de 
bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos que 
ocurre dentro de las primeras cuatro semanas de vida. En el período 
neonatal, la sepsis constituye una importante causa de mortalidad, 
pero esto se incrementa en hijos de madres con rotura prolonga-
da de las membranas fetales, sobre todos en aquellos con peso al 
nacer de 1500 gramos o menos, tal y como sucedió en el presente 
caso.

Uno de los gérmenes responsables de la sepsis es el estreptococo 
beta-hemolítico el cual ocasiona morbilidad grave y con frecuencia 
secuelas neurológicas de por vida. Los microorganismos patógenos 
pueden contaminar al recién nacido a nivel de la piel y/o mucosas 
respiratoria o digestiva y posteriormente, dividirse y ser capaces de 
atravesar la barrera cutáneo-mucosa y alcanzar el torrente sanguí-
neo.

El agraviado fue completamente vulnerable a los agentes patóge-
nos que ocasionaron en él una sepsis severa, que incluía altera-
ciones metabólicas, neurológicas y de coagulación, colapsando a 
diferentes órganos como cerebro, riñón, hígado; presentando ade-
más hemorragia pulmonar masiva y bradicardia  [que requirió de 
maniobras de reanimación sin ser posible revertirla], que fi nalmente 
desencadenó en una falla orgánica múltiple que lo condujo a su 
muerte.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad formuló al Secretario de Salud del gobierno del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de Control Interno del Ins-
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tituto de Salud del Estado de México, para que dentro del expediente 
C.I./ISEM/QUEJA/103/2008, inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y determi-
nar la responsabilidad en que haya incurrido el servidor público doctor 
Pascual Narciso de los Ángeles Merlín Marín, médico gineco-obstetra 
por el incumplimiento de sus obligaciones en ejercicio de su cargo, por 
los actos y omisiones de los que da cuenta el documento de Reco-
mendación, a fi n de que en su caso, se impongan las sanciones que 
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. A efecto de que la institución procuradora de justicia de 
la entidad esté en aptitud de determinar conforme a Derecho, la ave-
riguación previa PER/III/2934/2008 radicada en la Mesa Cuatro de 
Trámite del Centro de Justicia Neza-La Perla, por la comisión de los 
delitos en los que pudo incurrir el servidor público señalado, se sirva 
ordenar a quien competa, proporcione al agente del Ministerio Público 
investigador la información, documentación y evidencias que éste le 
requiera. 

TERCERA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir el daño 
moral causado a los del caso, por el deceso del agraviado, con base 
en los razonamientos contenidos en el capítulo V de la Recomenda-
ción, se realice de manera ágil, adecuada y efectiva, el pago de una 
indemnización justa. 

CUARTA. Con el fi n de evitar que en lo futuro se presenten casos 
como el que motivó el documento de Recomendación, se implemen-
ten las medidas necesarias para que se otorgue de manera prioritaria, 
ágil y profesional, con calidad y calidez, la atención médica a las pa-
cientes en estado de gravidez que acudan a solicitar los servicios del 
Hospital General Regional La Perla, y se exhorte al personal, tanto 
médico como de enfermería y administrativo, a observar el contenido 
de las normas ofi ciales mexicanas.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 17 de sep-
tiembre de 2009, fue aceptada el nueve de octubre del mismo año, asi-
mismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro 
anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento 
de las recomendaciones.
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Recomendación No. 33/2009*
 
El 17 de diciembre de 2008, se recibió el escrito de queja signado 
por una madre de familia, en el que manifestó que su hija, que cursa 
el tercer grado grupo “B” en una Escuela Secundaria Técnica Indus-
trial y Comercial, ubicada en Ecatepec, México, fue objeto de agresión 
sexual por parte del profesor Juan Arnaldo Montañez López.

Ante la conducta impropia por parte del profesor mencionado, que 
afectó el estado emocional y desempeño académico de la menor           
-pues su desempeño escolar era excelente, destacó en diversas oca-
siones en el cuadro de honor, era parte de la escolta de la escuela y 
participa en los concursos de la misma- la madre de familia acudió 
nuevamente a la escuela y se entrevistó con la profesora Sara Claudia 
Tapia Reynosa, orientadora de la menor, quien le indicó que acudiera 
a otras instancias. 

Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/EM/813/2008. 

Con las evidencias reunidas por esta Defensoría de Habitantes, se 
acreditó la violación a derechos humanos de la menor agraviada, toda 
vez que en la especie se conculcó el derecho a su integridad psico-
emocional y sexual por parte del docente. 

Se estableció que el profesor Juan Arnaldo Montañez López incurrió 
en un acto ajeno a la labor que desempeña como docente, pues hizo 
un tocamiento [pellizco] con la mano en el glúteo izquierdo de la alum-
na cuando salía de su ofi cina.

Tanto la agraviada como el servidor público involucrado, coinciden en 
declarar que el lugar donde sucedieron los hechos fue en la ofi cina de 
orientación; en relación al tiempo, declaran que fue después de que 
les hizo del conocimiento a los integrantes de la escolta,  el nuevo ins-

 
*  La Recomendación 33/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, el 17 de septiembre del año 2009, por acoso sexual. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 16 
fojas.
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tructivo para el concurso de zona. Por lo que hace al modo o circuns-
tancias el servidor público involucrado manifestó que dio a la menor 
una pequeña palmada en el brazo a la altura del hombro, con esta 
declaración el docente aceptó lisa y llanamente que existió un contac-
to físico con el cuerpo de la alumna agraviada, por lo que se presume 
fundadamente que con la mano tocó (pellizco) el glúteo izquierdo de 
la niña.

No conforme con el acto realizado a la menor, el profesor Juan Arnaldo 
Montañez López todavía intentó tomarla de la cintura en dos ocasio-
nes, durante el ensayo de la escolta, pretextando que era para corregir 
la postura de fi rmes de la alumna, lo que ésta no permitió, reaccionan-
do con temor hacia el docente. Al término del ensayo de la escolta, la 
menor agraviada entró a su clase de taller con la maestra Marina Men-
doza Vázquez, a quien, con enojo, le comentó lo sucedido; no sabía 
qué hacer y pidió consejo a la docente, misma que le comentó que le 
dijera a su padres. 

La menor informó a sus padres de los actos perpetrados por el profe-
sor Juan Arnaldo Montañez López en su integridad física, por lo que en 
el Centro de Justicia de Ecatepec, México, formularon querella por el 
delito de actos libidinosos en contra del docente, y acudieron a la es-
cuela secundaria, en donde trataron el asunto con la profesora Patricia 
Carrillo Morón, directora escolar, solicitando que el servidor público 
señalado no tuviera contacto con la niña. Las autoridades escolares, 
implementaron las medidas que consideraron necesarias para que el 
mentor no tuviera contacto con la alumna.

El resultado de la impresión diagnóstica realizada a la agraviada, por 
parte del personal especializado de este Organismo, concluyó que la 
menor presenta rasgos de acoso sexual, lo que acredita indubitable-
mente que el profesor Juan Arnaldo Montañez López desplegó una 
conducta inadecuada de un docente encargado de orientar a los alum-
nos; incumpliendo su obligación de salvaguardar la integridad psico-
emocional y sexual de la adolescente agraviada, tal y como disponen 
los ordenamientos legales invocados.

Esta Comisión no soslaya la declaración vertida por la profesora Sara 
Claudia Tapia Reynoso, ante el órgano de control interno de la autori-
dad educativa, en donde manifestó que existe un antecedente similar 
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de antaño del docente Juan Arnaldo Montañez López en contra de una 
alumna, lo que constituye convicción plena de que no es la primera 
vez que el profesor realiza actos libidinosos en contra de las alumnas, 
por lo que su conducta, además de reprochable es reincidente.

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos for-
muló a la Secretaria de Educación del gobierno del estado, las siguien-
tes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la 
Secretaría de Educación del Estado de México, tome en consideración 
las evidencias de que da cuenta el documento de Recomendación, 
a efecto de perfeccionar el procedimiento administrativo disciplinario 
abierto en el expediente CI/SE/QJ/033/2009, con la fi nalidad de que se 
determine la responsabilidad en que haya incurrido el servidor público 
involucrado, profesor Juan Arnaldo Montañez López, por los actos que 
han sido detallados en el capítulo de ponderaciones de la Recomen-
dación, para que en su caso, se impongan las sanciones que confor-
me a Derecho procedan.

SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, para que de manera pron-
ta y expedita se implementen todas las acciones que se requieran, 
tendentes a resarcir el daño causado a la menor agraviada, a fi n de 
que la afectada reanude su vida social y escolar, medidas que deberá 
proporcionar la Secretaría de Educación de la entidad.

TERCERA. A efecto de que la institución procuradora de justicia del 
estado, se encuentre en aptitud de determinar conforme a Derecho, 
la averiguación previa EM/MR/I/93/2009 radicada en la Mesa Primera 
de Responsabilidades de Ecatepec, México, por el o los delitos en los 
que pudo incurrir el servidor público involucrado, profesor Juan Arnal-
do Montañez López, se sirva ordenar a quien competa, proporcione al 
agente del Ministerio Público investigador la información, documenta-
ción y evidencias que éste le requiera.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 18 de sep-
tiembre de 2009, fue aceptada el 30 de septiembre del mismo año, 
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asimismo ha sido cumplida satisfactoriamente el cinco de octubre de 
2009.

Recomendación No. 34/2009*

En el mes de agosto de 2008, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México recibió el escrito signado por una persona, en 
el que refi rió hechos que consideró violatorios a derechos humanos, 
atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, manifestando que fue detenido por 
policías ministeriales, mismos que lo obligaron a subir a un vehículo y 
de inmediato lo trasladaron hasta la agencia del Ministerio Público en 
San José del Rincón, donde fue intimidado por un elemento ministerial 
quien le exigió que se culpara de la comisión de un robo, y que perma-
neció privado de su libertad hasta el momento en que el secretario del 
Ministerio Público acudió a las ofi cinas de la policía ministerial, como 
respuesta a los gritos de desesperación que éste profi rió.

Las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de 
los hechos, permiten sostener fundadamente que los elementos de 
la policía ministerial: Narciso Máximo González Patlán, Lucio Aguilar 
Juárez y Eliseo Colín Suárez, en el ejercicio de sus funciones trasgre-
dieron la garantía constitucional invocada, toda vez que sin derecho 
y sin mandato previo expedido por autoridad competente, privaron de 
la libertad al señor del caso, manteniéndolo aproximadamente seis 
horas bajo su guardia sin posibilidad de transitar con libertad, con el 
argumento de que contaban con un ofi cio de investigación emitido por 
el agente del Ministerio Público adscrito a San José del Rincón.

Cabe mencionar que si bien es cierto que el Representante Social 
adscrito a la agencia investigadora en San José del Rincón, emitió un 
ofi cio de investigación dentro de la indagatoria SJR/203/2008, también 
lo es que dicho ofi cio no facultaba a los precitados elementos ministe-
riales para causar un acto de molestia al hoy quejoso y mucho menos 
para trasladarlo a la ofi cina del comandante González Patlán, en San 

*  La Recomendación 34/2009 se emitió al Procurador de Justicia del Estado de 
México, el dos de octubre del año 2009, por detención arbitraria. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 
fojas.
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José del Rincón, en donde lo estuvieron interrogando, amedrentando 
y amenazando para que aceptara la comisión del delito de robo al que 
se refi ere la indagatoria que originó el ofi cio de investigación.

En este orden de ideas, quedó evidenciado que los servidores públi-
cos: Narciso Máximo González Patlán, Lucio Aguilar Juárez y Eliseo 
Colín Suárez adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la en-
tidad, violaron en perjuicio del quejoso su derecho humano a la legali-
dad, por haberlo trasladado, interrogado y amedrentado en las ofi cinas 
de la policía ministerial de San José del Rincón.

No pasó inadvertido que el irregular acto de molestia no concluyó con 
la detención del señor del caso, por el contrario continuó con su trasla-
do a las ofi cinas que ocupa la policía ministerial de San José del Rin-
cón, donde los elementos involucrados lo mantuvieron privado de su 
libertad, mientras lo amedrentaban para que aceptara la comisión del 
delito de robo, hasta que, en respuesta a los gritos de desesperación 
que éste profi rió, acudió el secretario del Ministerio Público con lo que 
se motivó su puesta en libertad.

Los tres elementos aceptaron que el agraviado permaneció en las ofi -
cinas de la policía ministerial en San José del Rincón hasta que acudió 
al sitio el secretario del Ministerio Público, arguyendo que en ningún 
momento se le privó de la libertad, ni se le forzó a permanecer en el 
lugar, ni se le impidió retirarse de las mismas.

La conducta excesiva y contraria a Derecho de los servidores públicos 
de referencia, en perjuicio de la ahora víctima del delito, se evidenció 
también con el hecho de que aún estando dentro de las instalaciones 
del Centro de Justicia, lugar en el que despacha el Ministerio Público, 
el señor del caso no fue puesto a disposición de la autoridad, misma a 
la que por disposición constitucional se encuentra subordinado, trans-
grediendo con ello, además, lo dispuesto por el artículo 28 fracciones 
I y II de la entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México. Así, los elementos de la policía ni 
siquiera informaron de sus actividades al Ministerio Público, aun cuan-
do detuvieron a una persona y la ingresaron motu proprio al Centro de 
Justicia, conducta que trasgredió, además, lo dispuesto por el artículo 
136 fracción I del Código Penal del Estado de México, que previene 
el delito de abuso de autoridad, y que fue objeto de investigación en 
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el acta de averiguación previa TOL/DR/IV/998/2008, la cual fue con-
signada al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Ixtlahuaca, radicándose la causa 48/2009. 

Por otra parte, las evidencias reunidas por esta Comisión dieron cuenta 
también de que los elementos ministeriales, ante la negativa del agra-
viado por aceptar la comisión del delito de robo, ocasionaron actos de 
molestia a dos personas más, a quienes de igual manera intimidaron, 
dentro de las ofi cinas de la policía ministerial, para que el señor del 
caso admitiera haber ejecutado el ilícito; inducción que se materializó 
bajo el argumento de que si éste se negaba “desaparecerían a sus 
hijos”. Proceder que de igual manera fue aceptado por los elementos 
ministeriales involucrados, lo que permitió afi rmar que los servidores 
públicos tenían intención de utilizar la presencia de ambas personas 
para coaccionarlas y que admitieran la presunta responsabilidad en el 
ilícito que les imputaban.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Procurador General de Justi-
cia de la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al órgano de control interno de esa dependen-
cia, tome en consideración las evidencias, razonamientos y observa-
ciones formuladas, a efecto de perfeccionar el período de información 
previa del expediente CI/PGJEM/IP/DH/001/2009 con la fi nalidad de 
que inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a 
investigar, identifi car y determinar, la responsabilidad en que hayan 
incurrido los elementos de la policía ministerial: Narciso Máximo Gon-
zález Patlán, Lucio Aguilar Juárez y Eliseo Colín Suárez, por los actos 
y omisiones detallados en el capítulo de Ponderaciones de la Reco-
mendación, para que en su oportunidad y en su caso, se impongan las 
sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDO: Se sirva ordenar a quien corresponda, se lleven a cabo 
las acciones que estime conducentes, que permitan constatar la vo-
cación en el servicio de los servidores públicos: Narciso Máximo Gon-
zález Patlán, Lucio Aguilar Juárez y Eliseo Colín Suárez. Lo anterior 



130

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

es
 2

00
9

a efecto de determinar si los antes citados elementos son aptos para 
desempeñar el servicio público que tienen encomendado.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el dos de oc-
tubre de 2009, fue aceptada el 23 de octubre del mismo año, asimismo 
ha sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 35/2009*

El 23 de febrero de 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México recibió el escrito de queja de una señora, en el que refi rió 
que se encontraba en tratamiento ginecológico y deseaba embara-
zarse, para lo cual la doctora Margarita Onofre Valverde, ginecóloga 
del Hospital Regional ISSEMYM Texcoco, después de una serie de 
estudios que le realizó, le informó que tenía que canalizarla al Servicio 
de Biología de la Reproducción en el Centro Médico de Especialida-
des ISSEMYM Ecatepec; sin embargo, uno de los requisitos que se le 
pidió para este servicio, fue presentar acta de matrimonio, documento 
con el cual no cuenta, toda vez que vive en unión libre y no piensa 
casarse; en virtud de lo cual, la galena la envió con el director de dicho 
nosocomio en Texcoco, doctor Federico Pacheco Gómez, quien le ar-
gumentó a la quejosa que no podía canalizarla ni ayudarla.

Derivado de lo anterior, este Organismo inició el expediente de queja 
CODHEM/LP/201/2009.

Una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el 
expediente de mérito, se procedió al análisis de los documentos, de-
claraciones, diligencias y demás constancias reunidas y se determinó 
que sí se violaron los derechos humanos de la quejosa, con base en 
lo siguiente:

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos dispone que todo individuo gozará de las garantías que otor-

*  La Recomendación 35/2009 se emitió al Director General del Instituto de Se-
guridad Social  del Estado de México, el nueve de octubre del año 2009, por 
negativa e inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias 
de salud. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 13 fojas.
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ga dicha Constitución y prohíbe toda discriminación motivada, entre 
otras, por el estado civil, que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las per-
sonas. Asimismo, el artículo 4° del citado ordenamiento dispone que 
toda persona tiene el derecho a decidir, de manera libre, responsable 
e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos; precepto 
que propicia el respeto a la autonomía de las mujeres en la toma de 
decisiones respecto de su salud sexual y reproductiva.

El fundamento de la negativa a la quejosa para ser canalizada al servi-
cio de Biología de la reproducción, lo constituye un documento suscri-
to por las doctoras Elizabeth Miranda López y Ma. del Socorro Aguirre 
Morales, el cual contiene los puntos con los que se debe enviar a 
un paciente al Servicio de Biología de la Reproducción; señalándose 
en el punto número tres de dicho documento: Acta de Matrimonio de 
su estado civil (sic); el hecho de exigir cierto estado civil constituye 
un acto discriminatorio que contraviene lo dispuesto en el artículo 9 
de La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual 
prohíbe toda práctica discriminatoria, entre ellas, el negar o condicio-
nar los servicios de atención médica; esto se afi rma en razón de que 
la exigencia mencionada restringe el servicio médico especializado y 
además discrimina a aquellas personas que, en ejercicio de su dere-
cho a decidir libremente su estado civil, optan por formar una familia 
sin contraer matrimonio. 

Aunado a que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley General de 
Salud, cuyas disposiciones son de orden público e interés social, el 
derecho a la protección de la salud, tiene entre otras fi nalidades: …El 
bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno 
de sus capacidades. Sin embargo, el hecho de que por determinacio-
nes de índole discriminatorio, se impida a una mujer lograr su deseo 
de concebir, como es el caso de la quejosa, pone en riesgo su estabi-
lidad emocional; es decir: su salud mental.

Por otra parte, no existe norma legal en que se fundamente la condi-
cionante impuesta a la agraviada; tan es así que las doctoras Elizabe-
th Miranda López y Ma. del Socorro Aguirre Morales, en sus declara-
ciones ante este Organismo no pudieron señalar ordenamiento legal 
alguno que sustentara la solicitud del acta de matrimonio; más aún, al 
preguntarle a la doctora Ma. del Socorro Aguirre, en qué publicación, 
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norma o disposición legal se encuentra establecida la aplicación de 
los criterios para ingresar al Servicio de Biología de la Reproducción, 
manifestó: En la norma ofi cial para el manejo de la reproducción, no sé 
el número. Cabe precisar que, efectivamente, existe una norma para 
el manejo de la reproducción, denominada Norma Ofi cial Mexicana 
NOM 005-SSA2-1993, cuya observancia es obligatoria en todas las 
unidades de salud para la prestación de los servicios de planifi cación 
familiar de los sectores público, social y privado del país; por ende, 
aplicable para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios; sin embargo, en la citada norma no se dispone que para 
acceder al servicio que reglamenta se exija acta de matrimonio.

Con todo lo antes expuesto, quedó plenamente demostrado que el ac-
tuar de las doctoras Elizabeth Miranda López y Ma. Del Socorro Agui-
rre Morales, al haber emitido un documento que condiciona el servicio 
médico a la presentación del acta de matrimonio, constituye un acto 
discriminatorio; del mismo modo, los doctores Margarita Onofre Val-
verde y Federico Pacheco Gómez, al exigir dicho requisito discrimina-
torio a la quejosa, incurrieron en una práctica de la misma naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Director General del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, las siguien-
tes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias a quien corresponda 
para que se brinde a la quejosa el servicio de Biología de la Repro-
ducción.

SEGUNDA. Tomando en consideración que en la Norma Ofi cial Mexi-
cana NOM 005-SSA2-1993, únicamente se habla de parejas, gire sus 
instrucciones a quien corresponda a fi n de que se elimine el requisito 
de presentar acta de matrimonio a los derechohabientes del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para poder ser 
canalizados al servicio de Biología de la Reproducción.

TERCERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva dar vista al titular del órgano de control interno de la 
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Institución a su digno cargo, a efecto de que inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos Eli-
zabeth Miranda López, Margarita Onofre Valverde y Federico Pacheco 
Gómez, por los actos y omisiones a que se hace referencia en el ca-
pítulo de Ponderaciones del documento de Recomendación y, en su 
caso, imponga las sanciones administrativas que con estricto apego a 
Derecho procedan.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el nueve de 
octubre de 2009, fue aceptada el cuatro de noviembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.

Recomendación No. 36/2009*
 
El siete de julio de 2009, esta Defensoría de Habitantes recibió dos 
escritos de queja signados por sendas madres de familia, quienes re-
fi rieron hechos presuntamente violatorios de derechos humanos co-
metidos en agravio de sus menores hijas, indicando que el profesor 
Andrés Valdez Hernández, docente a cargo del quinto grado, grupo 
B de una escuela primaria ubicada en Nezahualcóyotl, obligaba a las 
alumnas a sentarse junto a él, les introducía la mano por debajo de la 
falda, les tocaba las piernas y su vagina, además de que maltrataba a 
los alumnos a su cargo.

Por lo anterior, esta Comisión inició los expedientes CODHEM/
NEZA/525/2009 y CODHEM/NEZA/526/2009, en virtud de que los he-
chos son atribuibles al mismo servidor público, se determinó la acumu-
lación del segundo al primordial.

A fi n de acreditar las violaciones a derechos humanos, el personal de 
esta Visitaduría General practicó una visita en la referida escuela, re-

*  La Recomendación 36/2009 se emitió al Director General de Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México, el 23 de octubre del año 2009, por acoso 
sexual y violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 16 fojas.
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cabó los testimonios de los alumnos del grupo a cargo del docente de 
mérito, quienes en torno a los hechos que motivaron la queja, confi r-
maron la conducta desplegada por el mentor, al efectuar tocamientos 
y contactos físicos, además de coerción emocional. También se corro-
boró que en el interior del salón de clases, se encuentran un escritorio 
cubierto por un mantel y un plástico transparentes, detrás de dicho 
escritorio se encuentran dos sillas, tal como lo refi rieron los menores 
educandos. Además, se solicitó el apoyo del personal de Psicología 
de la Visitaduría General de Programas Especiales de esta Defensoría 
de Habitantes. En el psicodiagnóstico emitido se concluyó que las me-
nores afectadas, sí presentan características de abuso sexual, el cual 
se manifestó por el tocamiento de sus partes sexuales y los alumnos 
varones presentaron rasgos de maltrato físico y verbal por parte del 
mencionado maestro.

En el trámite de la queja se conoció que el profesor José Antonio Ca-
macho Galicia, director del referido plantel escolar, conocía la con-
ducta que el maestro Valdez Hernández desplegaba en contra de los 
alumnos a su cargo, sin embargo, omitió realizar acción alguna a fi n 
de evitar los reprobables actos del citado docente.  

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de la entidad, formuló al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, las siguientes:
RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de Control Interno de la 
institución educativa a su digno cargo, inicie el correspondiente proce-
dimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y 
determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores 
públicos, profesores José Antonio Camacho Galicia, director del plan-
tel escolar en cuestión y Andrés Valdez Hernández, docente adscrito 
al mismo, por el incumplimiento de sus obligaciones en ejercicio de su 
empleo, por los actos y omisiones de los que da cuenta el documento 
de Recomendación, a efecto de que en su caso, se impongan las san-
ciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con base en los razonamientos contenidos en el capítulo 
V de la Recomendación, realice las acciones administrativas necesa-
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rias para que se les otorgue, de manera ágil, la atención psicológica, 
integral y personalizada a los menores agraviados.

TERCERA. A efecto de que la institución procuradora de justicia de la 
entidad esté en aptitud de determinar conforme a Derecho, las ave-
riguaciones previas NEZA/MR/II/488/2009 y NEZA/MR/II/498/2009, 
radicadas en la Mesa Segunda de Responsabilidades de Nezahual-
cóyotl, por el o los delitos en los que pudo haber incurrido el servidor 
público involucrado, profesor Andrés Valdez Hernández, se sirva or-
denar a quien competa, proporcione al agente del Ministerio Público 
investigador la información, documentación y evidencias que éste le 
requiera.

CUARTA. Sin menoscabo de los derechos labores de los profesores 
José Antonio Camacho Galicia, director del plantel escolar y Andrés 
Valdez Hernández, docente adscrito al mismo, se sirva ordenar a quien 
competa, se lleven a cabo las acciones que estime conducentes que 
permitan constatar, además de la preparación académica, la vocación 
en el servicio de los profesores mencionados; a fi n de determinar si 
son aptos para desempeñar el servicio público educativo.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 16 de octu-
bre de 2009, fue aceptada el 29 de octubre del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 37/2009*

La investigación realizada por este Organismo documentó que el pro-
fesor Camerino Contreras Mendoza, director de una escuela primaria, 
vulneró en perjuicio de un niño, el derecho a una educación libre de 
toda violencia y al respeto a la dignidad personal, al golpearlo en su 
cabeza, jalarlo del brazo, y dirigirse al agraviado con referencias ver-
bales despectivas, llamándole: “tonto”, “burro” e “ignorante”.

*  La Recomendación 37/2009 se emitió a la Secretaria de Educación del Estado 
de México, el 23 de octubre del año 2009, por negativa e inadecuada prestación 
del servicio público en materia de educación y lesiones.El texto íntegro de la Re-
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 17 fojas.
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Es importante referir que el propio profesor del caso, manifestó ante 
este Organismo que en una ocasión al estar califi cando, los niños se 
formaron y el alumno agraviado trató de meterse adelante de la fi la, 
pero sus compañeros no lo dejaban, motivo por el cual lo agarró del 
brazo y lo llevó a su lugar. Al día siguiente la mamá del menor se pre-
sentó a supervisión escolar, presentando su hijo un moretón en el bra-
zo; acordando el supervisor escolar y la madre de familia el cambio de 
escuela. Los elementos referidos con antelación, dan cuenta de que 
el servidor público antes citado, adoptó conductas fuera del contexto 
escolar hacia el alumno agraviado.

Por otra parte, esta Comisión de Derechos Humanos documentó la 
conducta delictiva en que incurrieron los profesores Miguel Crescencio 
Colín Martínez y José Luis Arizmendi Martínez, docentes adscritos a 
una escuela primaria ubicada en Huehuetoca, ya que durante la in-
vestigación de los hechos de queja, se pudo conocer y documentar un 
acontecimiento especialmente grave de violación a los derechos hu-
manos, atribuido a los servidores públicos antes citados, en perjuicio 
de un estudiante de primaria, quien fue objeto de agresiones sexuales 
por dichos docentes, actos de abuso que vulneraron la integridad físi-
ca y psicológica del menor agraviado.

Así las cosas, los reprobables actos que en perjuicio del niño agravia-
do, cometieron los profesores Miguel Crescencio Colín Martínez y José 
Luis Arizmendi Martínez, adscritos a la escuela primaria de referencia, 
fueron consentidos por las docentes Cenobia Victoria Hernández Go-
dínez y Lidia Mendoza Chimal, directora y docente, respectivamente, 
quienes vulneraron el derecho humano del menor agraviado, a que se 
proteja su integridad física y psicológica, así como de todos los alumnos 
de esa institución educativa, incumpliendo la noble función que tenían 
encomendada, de cuidar y proteger en todo momento a los menores 
durante su estancia en el plantel escolar, con la efi ciencia y máxima 
diligencia en el servicio, por tratarse del interés superior de garantizar 
el derecho a la protección y seguridad integral de los menores; ya que 
desde el momento en que tuvieron conocimiento de que se impartiría 
un curso de capacitación sobre primeros auxilios a todo el personal 
docente de dicho plantel, debieron de haber adoptado mecanismos de 
vigilancia y protección que garantizaran la integridad física y psicológi-
ca de los estudiantes; descuido que provocó que un alumno, sufriera 
una agresión sexual, en el interior de la institución educativa.
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al Secretario de Educación del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERO. De conformidad con el artículo 113, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fi n de res-
tituir al menor agraviado en el goce pleno de sus derechos, y de ser 
posible alcance su desarrollo psicológico, la plenitud de sus aptitudes 
y capacidad mental hasta el máximo de sus posibilidades; instruya a 
quien corresponda se realicen los trámites necesarios para que reciba 
la atención psicológica integral.

SEGUNDO. A fi n de evitar actos lamentables de manera tan recurren-
te como los que dieron origen a la Recomendación, se realice un perfi l 
psicológico a los profesores Camerino Contreras Mendoza, director 
de la escuela primaria inicialmente referida, así como a los docentes 
Cenobia Victoria Hernández Godínez, Lidia Mendoza Chimal y José 
Luis Arizmendi Martínez, directora y docentes, respectivamente, del 
segundo plantel educativo, ambos ubicados en el municipio de Hue-
huetoca, así como del profesor Miguel Crescencio Colín Martínez, si 
fuera el caso, y en su momento, también se le practique un perfi l psi-
cológico para determinar si están capacitados para estar frente a un 
grupo y así desarrollen sus funciones debidamente, sin menoscabo de 
sus derechos laborales.

TERCERO. Con la copia certifi cada de la Recomendación, que se 
anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de control interno de la 
Secretaría a su digno cargo, para que inicie el procedimiento admi-
nistrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar 
la probable responsabilidad administrativa en que hayan incurrido los 
servidores públicos: Camerino Contreras Mendoza, director de la es-
cuela primaria referida en el primer caso, así como: Cenobia Victoria 
Hernández Godínez, Lidia Mendoza Chimal, Miguel Crescencio Colín 
Martínez y José Luis Arizmendi Martínez, directora y docentes, respec-
tivamente, del segundo plantel educativo mencionado, por los actos y 
omisiones que han quedado precisados en el capítulo de Ponderacio-
nes del documento de Recomendación, y de resultar procedente, im-
ponga las sanciones a que haya lugar con estricto apego a Derecho.
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CUARTO. Se sirva ordenar a quien competa, proporcione al agente 
del Ministerio Público la información, documentación y evidencias que 
éste le requiera, a fi n de que la institución procuradora de justicia de 
la entidad esté en aptitud de investigar y determinar, conforme a De-
recho, el acta de averiguación previa que en su momento se inicie por 
la probable responsabilidad penal en la que pudo haber incurrido el 
servidor público José Luis Arizmendi Martínez, de conformidad con las 
consideraciones referidas en el inciso b) del capítulo de Ponderacio-
nes del documento de Recomendación.

QUINTO. Se sirva instruir a quien competa, para que a la brevedad 
posible, se capacite al personal directivo y docente de ambos centros 
escolares, ubicados en el municipio de Huehuetoca, así como de las 
demás instituciones del sector educativo del estado, a efecto de im-
plementar mecanismos permanentes de seguridad y vigilancia, que 
permitan garantizar a los alumnos la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, atendiendo como principio rector el inte-
rés superior del niño.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 23 de octu-
bre de 2009, fue aceptada el 30 de octubre del mismo año, asimismo 
se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro anterior 
donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento de las 
recomendaciones.

Recomendación No. 38/2009*

El cuatro de julio de 2008, este Organismo recibió el escrito de queja 
de un señor, quien refi rió hechos que consideró violatorios a dere-
chos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos al Instituto 
Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), manifestando que del 
siete al nueve de mayo de 2008, su hija recibió atención de parto en 
el Hospital de Ginecología y Obstetricia de ese Instituto, pero que días 
después padeció diversos malestares y reingresó a ese nosocomio, 

*  La Recomendación 38/2009 se emitió al Director del Instituto Materno Infantil 
del Estado de México, el 23 de octubre del año 2009, por negligencia médica. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 12 fojas.
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donde el día 26 del mismo mes y año, se le retiró la matriz; motivo por 
el cual solicitó se investigara si ello aconteció por errores del personal 
médico que brindó atención a su hija. 

El estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el 
expediente de queja, permiten a esta Comisión estatal inferir que las 
doctoras: Araceli Espinosa Guerrero, Laura Alejandra Valdes Piña e 
Itzarí Téllez Tapia, transgredieron el derecho humano a la protección 
de la salud en agravio de la señora del caso, al momento de atenderla 
en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, acorde a los siguientes 
razonamientos:

Del expediente clínico elaborado a favor de la agraviada, fue posible 
observar que el siete de mayo de 2008, la persona de referencia ingre-
só al Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM para ser atendi-
da de un parto de término, lo cual estuvo a cargo de la médico de base 
Araceli Espinosa Guerrero y de la médico interno de pregrado Laura 
Alejandra Valdes Piña, siendo sólo ésta última quien fi rmó la respec-
tiva nota de ingreso y atención de parto, lo cual permite presumir que 
la médico Espinosa Guerrero omitió dirigir y supervisar los actos de la 
médico interno de pregrado en mención, no obstante haber reconoci-
do que participó en la atención de referencia. 

La defi ciente intervención fue evidenciada el 26 de mayo del mismo 
año por la doctora Itzarí Téllez Tapia, en la nota quirúrgica de las 23:50 
horas al anotar como hallazgos: “…abundantes restos corioplascenta-
rios…”, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en su opinión médica, de cuya conclusión primera, párrafo segundo 
se lee: “[…] Existió impericia… en el momento de la atención del parto 
en fecha 7 de mayo de 2008, toda vez que no realizó adecuadamente 
la revisión de cavidad, dejando abundantes restos corioplascentarios 
[…]” que muy posiblemente a la postre ocasionaran los malestares 
que le motivaron a reingresar al mismo nosocomio.

Para esta Comisión estatal resulta preocupante que un profesional de 
la salud como lo es el médico, omita poner su máxima disposición 
para generar un diagnóstico certero que permita restaurar la salud del 
paciente, ya que alguna desatención de su parte puede generar con-
secuencias negativas en la salud; en el caso, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, destacó en el numero 3.6 de su opinión mé-
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dica, el hecho de que en el expediente clínico, haya “… anotaciones 
hechas a mano contrarias en las que se menciona aparentemente en 
la nota original, en la que se contradicen los diagnósticos, y se dan 
indicaciones y contraindicaciones, situación que nos hace pensar en 
que no se tenía un diagnóstico defi nitivo ni bien establecido del cuadro 
de la paciente, situación que lleva al personal médico a efectuar un 
procedimiento instrumentado a la paciente la cual presenta una com-
plicación que tiene que ser manejada de forma radical”.

En conclusión, cabe decir que las doctoras Araceli Espinosa Guerrero 
e Itzarí Téllez Tapia, adscritas al Hospital del Ginecología y Obstetricia 
del Instituto Materno Infantil del Estado de México, así como la médico 
interno de pregrado Laura Alejandra Valdes Piña, transgredieron el de-
recho humano a la protección de la salud previsto por la normatividad 
antes citada, al haber ocasionado con su impericia y precipitación que 
la agraviada perdiera la matriz.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Director General del Instituto 
Materno Infantil del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir a la 
agraviada en el goce del derecho humano que le fue vulnerado y con 
base en los razonamientos contenidos en este documento, se sirva 
ordenar a quien corresponda implemente el mecanismo interno que 
considere conveniente que permita indemnizar a la agraviada.

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la Recomendación que se 
anexó, se sirviera solicitar la intervención del titular del órgano de con-
trol interno de ese instituto a efecto de que determine conforme a De-
recho proceda el expediente CI/IMIEM/IP/02/2009, y se dé inicio al co-
rrespondiente procedimiento administrativo que investigue, identifi que 
y determine la responsabilidad en que hayan incurrido las doctoras 
Araceli Espinosa Guerrero e Itzarí Téllez Tapia, así como de la médico 
residente de la misma especialidad, Laura Alejandra Valdes Piña, por 
los actos y omisiones señalados en el presente documento para que, 
en su caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a De-
recho procedan.
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SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 23 de oc-
tubre de 2009, fue aceptada el 18 de noviembre del mismo año, asi-
mismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro 
anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento 
de las recomendaciones.

Recomendación No. 39/2009*

El 22 de agosto de 2008, este Organismo recibió un escrito de queja 
en la que se refi rieron hechos que se consideraron violatorios a dere-
chos humanos, atribuibles a un servidor público adscrito al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México; en la queja se consigna 
que la agraviada se sujetó a un juicio ordinario civil de controversia 
familiar en el Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de To-
luca con residencia en Metepec, en el que aparece como parte actora 
y su ex esposo con carácter de demandado. Dentro de la tramitación 
de dicha controversia, el demandado promovió incidente de conviven-
cia familiar con el hijo de ambos; en fecha cinco de marzo de 2008, el 
juez dictó sentencia interlocutoria en la que concedió a éste el derecho 
a visitar a su menor hijo en las instalaciones del Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México, lugar al que la madre debía lle-
varlo a efecto de que se realizaran las convivencias, no obstante, la 
quejosa no obedeció dicho mandato, por lo que después de diversas 
medidas de apremio, el juez del expediente ordenó, en contra de la 
hoy quejosa, un arresto de 36 horas por desacato a un mandamiento 
judicial, a cumplir en el Centro Preventivo Santiaguito de Almoloya de 
Juárez, México, ingresando a éste a las 22:23 horas del día 26 de ju-
nio de 2008 y saliendo a las 10:23 horas del 28 del mismo mes y año. 
La agraviada agregó que fue internada y mezclada con procesadas y 
sentenciadas, donde tuvo que someterse a las reglas generales apli-
cables para las reclusas; fi nalmente añadió que le obligaron a portar 
un uniforme en color azul, propio de las procesadas.

De las evidencias reunidas por este Organismo en la investigación de 
los hechos, permite sostener que el licenciado Juan Romero Vallejo, 

*  La Recomendación 39/2009 se emitió al Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de México, el 23 de octubre del año 2009, por dilación o negligencia admi-
nistrativa en el proceso jurisdiccional. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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servidor público adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, violentó derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, 
en atención a las siguientes consideraciones: 

En el asunto a estudio, los testimonios declaraciones, documentos y 
demás evidencias recabadas por este Organismo estatal en la inves-
tigación de los hechos de queja, dieron cuenta de que el licenciado 
Juan Romero Vallejo, Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de To-
luca, con residencia en Metepec,  [en el momento en que sucedieron 
los hechos], ordenó el ingreso de la señora del caso al Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, 
México, aún cuando, de conformidad con las leyes aplicables, no era 
viable pues se trataba de un mero arresto; conducta con la cual, ade-
más, puso en riesgo la integridad física y psicológica de la agraviada, 
tal como se da cuenta en los siguientes párrafos. 

Ciertamente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México reconoce que, tal como se establece en el auto de fecha seis 
de junio de 2008, dictado en el expediente 224/206, de conformidad 
con el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Es-
tado de México, el citado Juez, en ejercicio de su facultad jurisdic-
cional, estaba autorizado para imponer como medida de apremio un 
arresto de 36 horas; empero, no así para resolver que el mismo se 
cumplimentara al interior de un Centro Preventivo de Readaptación 
Social; al respecto, el citado artículo, en su fracción V, contempla 
el arresto hasta por treinta y seis horas; sin embargo, en ninguna 
de sus partes señala que éste ha de cumplimentarse en un Centro 
Preventivo.

A mayor abundamiento, el artículo 7 del Reglamento de los Centros 
Preventivos y de Readaptación Social del Estado, estipula: “Los Cen-
tros albergarán únicamente a aquellas personas cuya internación ha 
sido decretada por la autoridad competente, sea con el carácter de 
indiciado o sentenciado”; en torno a lo cual, es de subrayarse que en 
el expediente 224/06 tramitado ante el Juez Tercero de lo Familiar de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en ningún momento 
la agraviada tuvo alguna de esas dos calidades, es decir, no fue ni in-
diciada ni sentenciada, pues como se advierte del procedimiento que 
motivó la medida de apremio, éste fue de naturaleza familiar, no de 
tintes penales. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Es indiscutible que la señora del caso fue violentada en su dignidad, 
estabilidad emocional, además de ponerse en riesgo su seguridad 
personal, tal como se corrobora con la impresión psicodiagnóstica, 
emitida por personal especializado de este Organismo, quien una vez 
que analizó y valoró el impacto que sufrió la agraviada al ser ingresa-
da a un Centro Preventivo y de Readaptación Social, concluyó que la 
quejosa presenta RASGOS DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POS-
TRAUMATICO debido a que muestra episodios de reviviscencias, en 
donde el evento parece estar sucediendo de nuevo una y otra vez, 
recuerdos reiterativos y angustiantes de la situación que vivió cuando 
estuvo recluida.

Cabe resaltar que este Organismo entiende que el entonces Juez Ter-
cero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Mete-
pec, trataba de hacer cumplir el resolutivo segundo de la sentencia 
interlocutoria dictada del día cinco de marzo de 2008; no obstante ello, 
a juicio de esta Comisión, esa medida de apremio debió cumplirse en 
lugar diverso. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al titular del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, las siguientes: 

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura 
de la entidad, se sirva supervisar y disciplinar al servidor público Juan 
Romero Vallejo, Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Toluca, con residencia en Metepec, en el momento en que sucedieron 
los hechos, por los actos detallados en el capítulo de observaciones 
de este documento, y en su caso se adopten las acciones que proce-
dan. Para efectos de lo anterior, anexo encontrará copia certifi cada de 
esta Recomendación. 

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda, emita el instru-
mento jurídico-administrativo conducente, en el que se disponga que 
las medidas de apremio dispuestas con fundamento en la fracción V 
del artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, se cumplimenten en la cárcel municipal correspondiente a la 
jurisdicción del caso.
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SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 23 de octu-
bre de 2009, fue aceptada el 12 de noviembre del mismo año, asimis-
mo ha sido cumplida satisfactoriamente el 24 de noviembre de 2009.

Recomendación No. 40/2009*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 
escrito de queja de la Doctora Ma. Guadalupe Mora Vital, quien entre 
otras cosas señaló que la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), viola los derechos humanos de los vecinos de la Colonia San 
Juan Tlalpizahuac, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, al sus-
pender injustifi cadamente el servicio de cloración del canal de aguas 
negras que cruza la citada colonia, exponiendo a graves riesgos la 
salud de niños y jóvenes que estudian en los conjuntos escolares que 
se ubican en esa zona, además de que el personal que labora en las 
plantas de bombeo no cuenta con el equipo de seguridad adecuado 
para tal efecto, lo que provoca detrimento en su salud. 

Realizado el estudio lógico-jurídico de las constancias que integran el 
expediente de queja, se consideró acreditada la violación a derechos 
humanos de los habitantes de la Colonia San Juan Tlalpizahuac, Mu-
nicipio de Valle de Chalco Solidaridad, en atención a las siguientes 
ponderaciones:

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos consagra el derecho fundamental de toda persona a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, derecho humano llamado de 
tercera generación que también es previsto en instrumentos interna-
cionales que al estar suscritos y ratifi cados por el Estado Mexicano 
con arreglo a lo previsto por el artículo 133 de nuestra ley fundamen-
tal, constituyen Ley Suprema de toda la Unión, cuya observancia, sin 
reserva ni limitación alguna, es obligatoria para todas las autoridades 
de nuestro país. 

*  La Recomendación 40/2009 se emitió al Vocal Ejecutivo de la Comisión del 
Agua del Estado de México, el 23 de octubre del año 2009, por violación al de-
recho a disfrutar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 25 fojas.
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En tal virtud, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo y bienestar de las personas, impone al Estado llevar a cabo las 
acciones que sean necesarias y que permitan preservar el agua, el 
aire, el suelo, los ríos, los bosques, el subsuelo, los seres vivos que en 
estos espacios habitan, así como revertir, en la medida de lo posible, 
el daño ocasionado por la actividad humana.

En el expediente de mérito, la problemática planteada fue la conta-
minación ambiental y uso que produce el Canal General, así como 
las repercusiones a la salud de las personas; cabe precisar, que si 
bien no se advirtió, que actualmente existan enfermedades propicia-
das por el Canal General, en la Colonia San Juan Tlalpizahuac, del 
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, también lo es que el nulo 
mantenimiento al canal es un peligro latente para el brote de enferme-
dades que afectarían directamente a la salud de los colonos, toda vez 
que, tal como señaló el Instituto de Salud del Estado de México, en 
las aguas residuales domésticas existen organismos potencialmente 
infecciosos que ponen en riesgo la salud humana; de ahí la impor-
tancia de que el agua residual deba ser tratada adecuadamente o en 
su caso entubada; en este sentido, no se advierte que la CAEM haya 
realizado procedimiento de selección de un desinfectante adecuado, 
a fi n de establecer una instalación apropiada para el tratamiento efi -
caz de estas aguas.

Por el contrario, de las documentales que integran el sumario respec-
tivo, se desprende que de las Plantas de Bombeo de la CAEM (2, 3, 
5, 6, 6-A, 7, 10, 12, 14 y 16, ubicadas a lo largo del Canal General en 
el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad) sólo la Planta número 2 
cuenta con sistema de cloración, de lo que se colige que las aguas 
residuales corren de manera directa en el Canal General; aunado, a 
que hay bombas que no estaban en condiciones de funcionamiento, 
más aún se advirtió que el Canal General se encuentra en malas con-
diciones de mantenimiento y limpieza, lo que genera la existencia de 
fauna nociva y de olores fétidos. Asimismo, existe el derribe de tramos 
de malla ciclónica y barda perimetral que cubren el canal; condiciones 
que permiten el ingreso de la gente a dicho lugar de manera libre po-
niendo en riesgo su salud o hasta la vida; además, puede ser una zona 
propicia para que se puedan ejecutar actos delictivos, lo que produce 
inseguridad, no sólo para los vecinos, sino para aquellos que transiten 
cerca del citado canal.
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Cabe precisar que durante la integración del expediente de queja, per-
sonal de esta Comisión efectuó varias visitas al Canal General en el 
tramo que nos ocupa, constatándose desde la primera de ellas que las 
condiciones del canal continuaban siendo las mismas a las ya descri-
tas; evidenciando que la CAEM no ha realizado ninguna mejora en el 
mantenimiento del mismo, lo que es un riesgo latente.

Otro hecho es el manejo de la infraestructura de operación de las plan-
tas de bombeo por personas ajenas a la CAEM; si bien, dicha auto-
ridad argumenta la facultad legal que tiene de celebrar convenios de 
prestación de servicios de operación y vigilancia de las instalaciones 
hidráulicas -como en el expediente de mérito- con los Cuerpos de Se-
guridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), lo cierto es que el 
citado convenio debería constreñirse a la custodia de la infraestructura 
y no a la operación de la misma, porque no existe relación jurídica 
alguna entre dicha dependencia y el CUSAEM, condición que es muy 
delicada ya que una corporación ajena tiene la atribución de operar 
sus Plantas de Bombeo; más aún, la función de los Cuerpos de Segu-
ridad Auxiliares del Estado de México, es la de brindar el servicio de 
vigilancia, custodia y escolta, más no de operación de equipo hidráuli-
co, como se realiza en las Plantas de Bombeo del Canal General. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Vocal Ejecutivo de la Comi-
sión del Agua de la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se realicen, de conformidad con sus atribuciones, las ac-
ciones que resuelvan en defi nitiva la problemática que prevalece en 
el Canal General en el tramo que comprende la Colonia San Juan 
Tlalpizahuac, Valle de Chalco Solidaridad, a efecto de evitar daños 
ambientales que pudieran repercutir en la salud de los habitantes de 
dicha zona.

SEGUNDA. Se realicen las acciones necesarias a fi n de que se verifi -
que y se vigile que el nivel de contaminantes de las aguas negras que 
corren por el Canal General en el tramo que comprende la Colonia San 
Juan Tlalpizahuac, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, no incum-
pla con la Norma Ofi cial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
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TERCERA: Se realicen las acciones necesarias a fi n de que la opera-
ción de las Plantas de Bombeo, sea efectuada por personal debida-
mente capacitado, califi cado y supervisado por esa Comisión.

CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones, a fi n de que el equipo de 
bombeo de las Plantas sea reparado o en su caso sea sustituido para 
su óptima funcionalidad.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 23 de oc-
tubre de 2009, fue aceptada el 19 de noviembre del mismo año, asi-
mismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cuadro 
anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumplimiento 
de las recomendaciones.

Recomendación No. 41/2009*

El 1 de agosto de 2008 se recibió un escrito de queja donde se refi -
rieron hechos presuntamente violatorios de derechos humanos come-
tidos en agravio de una niña de trece años de edad1, quien en fecha 
19 de mayo de 2008 ingresó al Hospital General “La Perla” de Neza-
hualcóyotl. En el nosocomio citado el personal médico informó a los 
familiares que la menor tenía un tumor y su estado de salud era grave, 
por lo que les hicieron fi rmar un documento en el que otorgaban su 
consentimiento para intervenirla quirúrgicamente. La intervención se 
llevó a cabo el día siguiente y posteriormente los médicos tratantes 
explicaron a los familiares que los dolores que presentaba la niña eran 
por otro motivo y  que por esa razón le extirparon las trompas de fa-
lopio, así que ya no presentaría más dolores y que tendría sus ciclos 
menstruales normales, sin ningún problema. 

Sin embargo, dos meses después de la intervención quirúrgica, la 
agraviada presentó la misma sintomatología. El 25 de julio de 2008 
nuevamente fue hospitalizada en el referido nosocomio. Los médicos 

*  La Recomendación 41/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México, el 12 de noviembre del año 2009,  por negativa e inadecuada prestación 
del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 20 
fojas.
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explicaron a la madre de la menor que estudiarían el problema para no 
equivocarse, como sucedió la primera vez.

Por lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expediente CO-
DHEM/NEZA/785/2008. 

De las evidencias obtenidas por este Organismo se desprendió que los 
médicos Jerson Fonseca Alonso, José Antonio García Vega y Sergio 
Ramón Ayuso Jiménez, adscritos al Hospital General “La Perla”, de 
Nezahualcóyotl, intervinieron quirúrgicamente a la menor agraviada, 
sin recabar la autorización expresa de sus familiares para extirparle 
los órganos vitales.

Así las cosas y con el peritaje Técnico-Médico emitido por la Comi-
sión de Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad, en torno a los 
hechos que motivaron la queja, se concluyó: se aprecia omisión, 
impericia y mala práctica médica, en la atención brindada por el 
personal del Hospital General… “La Perla”, a la paciente (agravia-
da), en el lapso comprendido del diecinueve al veintitrés de mayo 
de dos mil ocho… se careció del estabelecimiento de un protocolo 
integral de diagnóstico… lo que originó retardo en la detección de 
las patologías con las que cursó… y por ende un tratamiento inade-
cuado que afectó de manera defi nitiva el futuro reproductivo de la 
paciente… aunado a la carencia de un seguimiento postquirúrgico 
inmediato.

La madre de la menor agraviada manifestó: …mi hija… comenzó a 
presentar dolores de la cintura hacia su vientre… la llevé al Hospital…
”La Perla”… le hicieron estudios… al día siguiente… un médico… ma-
nifestó que se le practicaría una cirugía… que tenía… un tumor… que 
fi rmara la autorización… me informaron… que había concluido dicha 
cirugía, y el mismo médico me mostró las trompas de falopio de mi 
hija… que no había tenido ningún tumor… que era sangre acumula-
da… por eso le habían cortado las trompas de Falopio que… ya iba a 
poder reglar… al paso del tiempo… nuevamente presentó dolores… 
la trasladé al Hospital “La Perla”…los médicos… manifestaron… que 
“probablemente le iban a retirar la matriz”… trasladan a mi hija… al 
Hospital Infantil de México… en donde le fue… practicada una ciru-
gía… pero no le retiran la matriz...
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Al rendir su declaración ante este Organismo, la niña agraviada mani-
festó: … 19 de mayo de 2008... tuve dolores... en el vientre y no podía 
orinar... me llevaron al Hospital La Perla... me ingresaron... el doctor 
me puso una sonda... me sacó los orines... al siguiente día... seguían 
muy fuertes los dolores, una doctora ... dijo que tenía un tumor... me 
pasaron a quirófano... había más doctores... me iban a poner aneste-
sia... antes de quedarme... dormida alcance a escuchar que los doc-
tores discutían... nunca me dijeron qué me iban a hacer, desperté... 
después me dieron de alta... sólo me concretaron a decir que no era 
un tumor sino que era una bola de sangre la que tenía... el 25 de julio 
de 2009... volví a sentir los mismos dolores... me llevaron al Hospital 
La Perla, los doctores que me revisaron dijeron que no me iban a 
hacer estudios... después me llevarían al Hospital Infantil de México, 
en este hospital los doctores me explicaron... que tenía un tabique de 
sangre... que los doctores... de La Perla no tenían por qué haberme 
quitado las trompas de falopio ...

En ese orden de ideas, los médicos Sergio Ramón Ayuso Jiménez, 
José Antonio García Vega y Jerson Fonseca Alonso, del Hospital 
General “La Perla”, de Nezahualcóyotl, violentaron en perjuicio de la 
agraviada, el derecho fundamental a la salud por su impericia y mala 
práctica médica, así como por omitir informar respecto al estado de sa-
lud de la menor agraviada y por haber omitido recabar la autorización 
de los familiares de la infante para extirparles órganos vitales para la 
reproducción. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Secretario de Salud del Esta-
do de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación 
que se anexó, se sirva solicitar al titular del órgano de Control Interno 
del Instituto de Salud del Estado de México, para que dentro del ex-
pediente C.I./ISEM/QUEJA/140/2008, inicie el correspondiente proce-
dimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y 
determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores 
públicos José Antonio García Vega, Jerson Fonseca Alonso, ciruja-
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nos generales, y Sergio Ramón Ayuso Jiménez, médico ginecobste-
tra, adscritos al Hospital General Regional “La Perla”, por el incumpli-
miento de sus obligaciones en ejercicio de su empleo, por los actos y 
omisiones de los que da cuenta el presente documento, a efecto de 
que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho 
procedan.

SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, para que de manera pronta 
y expedita, se implementen todas las acciones que se requieran, ten-
dentes a resarcir el daño causado a la menor agraviada, con base en 
los razonamientos contenidos en el capítulo V de este documento.

TERCERA. Con el fi n de evitar que en lo futuro se presenten casos 
como el que motivó la presente Recomendación, y los documentados 
en las Recomendaciones 16/2009 y 32/2009 se implementen las medi-
das necesarias para que el personal médico efectué diagnósticos tem-
pranos y proporcione tratamiento oportuno y adecuado, a fi n de que 
sea otorgada, con calidad y calidez, la atención médica a los usuarios 
que acudan a solicitar los servicios del Hospital General Regional “La 
Perla”, y se exhorte al personal, tanto médico como de enfermería y 
administrativo, a observar el contenido de las normas ofi ciales mexi-
canas.

CUARTA. Ordene a quien competa proporcione al agente del Ministe-
rio Público local, la información, documentación y evidencias que éste 
requiera, a fi n de que el Órgano Procurador de Justicia de la entidad, 
esté en aptitud de investigar, integrar y determinar conforme a derecho 
la conducta que bien pudiera constituir la comisión de un ilícito penal 
de conformidad con las consideraciones referidas en los incisos res-
pectivos del capítulo de ponderaciones de esta Recomendación, por la 
probable responsabilidad penal en la que pudieran haber incurrido los 
médicos de mérito que atendieron a la menor afectada en el Hospital 
General Regional “La Perla” de Nezahualcóyotl, el 20 de mayo del año 
2008.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 12 de no-
viembre de 2009, fue aceptada el siete de diciembre del mismo año, 
asimismo se encuentra en seguimiento, como se desprende del cua-
dro anterior donde se especifi can los puntos pendientes de cumpli-
miento de las recomendaciones.
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Recomendación No. 42/2009*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 
27 de mayo de 2009 un escrito mediante el cual el quejoso, refi rió 
hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos, atribuibles 
a las servidoras públicas Brenda Elena Bringas Sánchez y Mariana 
Sánchez Hernández, Ministerios Públicos adscritas al Primer Turno de 
Tejupilco, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de México. El quejoso refi rió que en fecha 17 de mayo de 2009, 
la autoridad ministerial requirió de su presencia, asistiendo el día 23 
de mayo de 2009, fi jándole nueva cita para el día 26 del mismo mes y 
año. Al acudir cumpliendo este requerimiento, una agente del Ministe-
rio Público  de manera altanera y prepotente le dijo que se presentara 
junto con su hermano el día 29 de mayo de 2009 con cinco mil pesos 
cada uno, amenazándolos de que si no llevaban esa cantidad los re-
mitiría consignados a Temascaltepec, agregando que el acta que se 
inició en su contra fue la circunstanciada TEJ/CIR/I/204/09. Al mismo 
tiempo, el agraviado solicitó se velaran sus derechos fundamentales y 
se protegiera su garantía de seguridad jurídica. Asimismo, la servidora 
pública Mariana Sánchez Hernández, agente del Ministerio Público de 
Tejupilco, violentó los derechos humanos del señor del caso, pues en 
fecha cuatro de junio de 2009, le recabó una declaración que no co-
incidía con lo expresado en la comparecencia y creyendo en la buena 
fe de la Institución, fi rmó dicha actuación sin haber realizado previa 
lectura.

En seguimiento a la petición del quejoso, de las diligencias necesa-
rias y los testimonios recabados, así como del estudio lógico jurídico 
de las constancias que integran el presente expediente de queja, se 
concluyó que en este caso sí se acreditaron violaciones a los derechos 
humanos del señor del caso, atribuibles a las licenciadas en Derecho 
Brenda Elena Bringas Sánchez y Mariana Sánchez Hernández, ser-
vidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, 

*  La Recomendación 42/2009 se emitió al Procurador General de Justicia del 
Estado de México, el 12 de noviembre del año 2009, por incumplimiento de la 
función pública en procuración de justicia. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.
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Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al señor Procurador General de 
Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, 
que se anexa, se sirva solicitar la intervención del Órgano de Control 
Interno de esa Institución, a fi n de que se dé inicio al correspondiente 
procedimiento administrativo disciplinario que investigue, identifi que y 
determine la probable responsabilidad en la que hayan incurrido las 
agentes ministeriales: Brenda Elena Bringas Sánchez y Mariana Sán-
chez Hernández, con motivo de los actos y omisiones detallados en el 
capítulo de observaciones de este documento, a efecto de que en su 
caso se impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a la Dirección de Responsabilidades se 
practiquen las diligencias necesarias que permitan integrar debida-
mente la averiguación previa TOL/DR/IV/1226/2009, para que en su 
oportunidad y en el uso de sus atribuciones se determine lo que en 
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 12 de no-
viembre de 2009 y se encuentra en término de ser aceptada.

Recomendación No. 43/2009*

El 11 y 16 de febrero de 2009 se recibió vía telefónica la queja de una 
persona, así como el escrito de queja de una señora, respectivamen-
te, por hechos que consideraron violatorios a los derechos humanos. 
Aunado a lo anterior el día 12 de igual mes y año se hizo constar en 
acta circunstanciada la nota periodística publicada en el rotativo Ocho 
Columnas, titulada Muere un individuo tras ser detenido por policías, 
por lo que este Organismo acordó el inicio de sendos expedientes 

*  La Recomendación 43/2009 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 26 de noviembre del año 2009, por 
homicidio. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 22 fojas.
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de queja, acumulándose al expediente número CODHEM/NEZA/
EM/074/2009. 
 
Las quejas sustancialmente refi rieron que el día 11 de febrero de 2009 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Eca-
tepec de Morelos tripulaban la unidad número 1215 y con uso de la 
fuerza efectuaron la detención de dos personas por ingerir bebidas 
alcohólicas en vía pública, por lo que serían puestos a disposición del 
Ofi cial Mediador-Conciliador y Califi cador de la Delegación Campiñas 
de Aragón, lugar en donde falleció uno de los detenidos.

Con base en la investigación que realizó esta Defensoría de Habitan-
tes se estableció que cerca de la media noche del día 10 de febrero 
de 2009 el ahora fi nado y sus amigos ingerían bebidas alcohólicas 
en el interior de su vehículo donde el hoy occiso mostró a uno de sus 
amigos una arma de fuego, que comentó, portaba para su seguridad 
y la cual guardó en la cajuela de su automóvil. Poco después llegó la 
unidad 1215, tripulada por los policías municipales Arturo Islas Espi-
noza de los Monteros, Rocío Garcés Ventura y Jean Carlos Cerros 
Torres, quienes solicitaron apoyo de otros elementos, que acudieron 
al mismo.

Los policías César Jesús Medina Aguirre, Jorge Hernández Pastelín 
y Jean Carlos Cerros Torres aseguraron el agraviado y lo subieron 
en la parte trasera de la unidad 1215, acompañándolo el policía Jean 
Carlos Cerros Torres; los citados elementos municipales sostuvieron 
que este último tenía la cabeza del asegurado agachada y lo sometía 
en la parte trasera de la unidad 1215. Se pudo evidenciar que cuando 
llegaron a la Base del Décimo Segundo Sector, los policías se perca-
taron que el agraviado había fallecido, por lo que solicitaron el auxilio 
de una ambulancia. 

Muy probablemente, tener inmovilizado con la cabeza agachada en 
el interior de la unidad 1215 al agraviado, provocó que sobrevinie-
ra una broncoaspiración, pues el policía Arturo Islas Espinosa de los 
Monteros señaló que Jean Carlos Cerros Torres le dijo que se estaba 
ahogando, y él le indicó que lo sentara bien.

Este hecho demuestra la falta de capacitación de los servidores pú-
blicos involucrados Jean Carlos Cerros Torres, Arturo Islas Espinoza 
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de los Monteros y Rocío Garcés Ventura para tratar a una persona en 
estado de ebriedad, alejándose del deber que tienen de velar por la 
vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposición de la autoridad competente. 

El elemento policial Arturo Islas Espinosa de los Monteros reportó el 
hecho a Samuel Zaragoza Hernández, jefe del segundo turno quien 
acudió a la base y, en su presencia, los servidores públicos de la Di-
rección de Protección Civil y Bomberos Municipal, revisaron y valo-
raron al agraviado confi rmando que había fallecido, probablemente a 
causa de una broncoaspiración.

La supuesta arma de fuego que fue encontrada en el interior del vehí-
culo del agraviado nunca fue puesta a disposición de la Representa-
ción Social, a pesar de que los policías municipales Jean Carlos Cerros 
Torres y Arturo Islas Espinosa de los Monteros en sus declaraciones 
manifi estan que su compañera Rocío Garcés Ventura tomó el arma de 
la guantera de la patrulla 1215 y que acudió al Ministerio Público para 
poner a disposición el vehículo, el arma y al hoy occiso, empero también 
existe la versión que esta arma fue entregada al superior jefe de sector 
López Delgadillo Oscar. Sin embargo, la uniformada Rocío Garcés Ven-
tura no ofreció medio de convicción alguno que acreditara este hecho.

Por otra parte, Samuel Zaragoza Hernández, jefe del segundo turno 
del Décimo Segundo Sector, enterado de que el agraviado yacía sin 
vida en el exterior de la Base Campiñas de Aragón, dio vista al Minis-
terio Público, pero no realizó la detención y puesta a disposición ante 
la Representación Social de los servidores públicos Arturo Islas Espi-
nosa de los Monteros, Rocío Garcés Ventura y Jean Carlos Cerros To-
rres, responsables del traslado a la Base en la unidad 1215, acciones 
que ameritaban el inmediato deslinde de la responsabilidad penal.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal Consti-
tucional de Ecatepec de Morelos, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir al agra-
viado en el goce de los derechos humanos que le fueron vulnerados 
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y con base en los razonamientos contenidos en el capítulo V de este 
documento, se sirva ordenar a quien corresponda implemente el pro-
cedimiento que juzgue conveniente que permita indemnizar a los he-
rederos del agraviado. 

SEGUNDA. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, 
que se anexó, se sirva solicitar al titular del Órgano de Control Interno 
municipal, que acuerde el inicio del correspondiente procedimiento ad-
ministrativo disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar 
la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos Artu-
ro Islas Espinosa de los Monteros, Rocío Garcés Ventura, Jean Carlos 
Cerros Torres y Samuel Zaragoza Hernández, por el incumplimiento 
de sus obligaciones en ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por 
los actos y omisiones de los que da cuenta el presente documento, a 
efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que conforme a 
derecho procedan, sin soslayar que el jefe de turno Samuel Zaragoza 
Hernández, ha persistido en el misma conducta omisa.

TERCERA. A efecto de que la Institución Procuradora de Justicia 
de la entidad esté en aptitud de determinar conforme a derecho, la 
averiguación previa EM/MR/I/106/2009, radicada en la Mesa Prime-
ra de Responsabilidades de Ecatepec de Morelos, se sirva ordenar 
a quien corresponda, proporcione al agente del Ministerio Público 
investigador la información, documentación y evidencias que éste le 
requiera.

CUARTA. Sin menoscabo a sus derechos laborales, se sirva ordenar 
a quien corresponda, se lleven a cabo las acciones que estime con-
ducentes, que permitan constatar la vocación en el servicio del policía 
municipal Samuel Zaragoza Hernández, a fi n de determinar si es apto 
para continuar desempeñando sus funciones en el servicio de seguri-
dad pública que tiene encomendado.

QUINTA. Se sirva instruir a quien corresponda para que previa denun-
cia de hechos que formule este Organismo ante la Procuraduría Gene-
ral 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 la que haya incurrido el servidor público Samuel 
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Zaragoza Hernández, por los actos que se han señalado en el inciso 
B de este documento de Recomendación.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el 26 de no-
viembre de 2009 y se encuentra en término de ser aceptada.

Recomendación No. 44/2009*

El 20 de julio de 2008, se recibió en este Organismo un escrito de 
queja de una señora, quien refi rió hechos que consideró violatorios a 
sus derechos humanos, atribuibles a servidores públicos del entonces 
Hospital Materno Infantil Josefa Ortiz de Domínguez.

En su escrito, la quejosa manifestó que con motivo de su embarazo 
fue remitida del Centro de Salud Rural de San Buenaventura, Toluca, 
al servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil Josefa Ortiz de 
Domínguez, para el seguimiento y conclusión de su embarazo. Entre 
las once y doce horas del día trece de junio del año 2008 fue atendi-
da por el doctor Emilio Martínez Fernández, quien previa revisión, le 
indicó que debía tomarse de manera urgente un ultrasonido obstétrico 
estructural, pidiéndole que acudiera a un laboratorio privado debido a 
que el hospital no contaba con el servicio. La agraviada acudió a un 
laboratorio, pero por el costo económico no pudo realizarse el estudio. 
En su segunda cita, el diecinueve del mes y año citado, acudió con 
la responsable del seguro popular, quien le autorizó la realización del 
ultrasonido, sin embargo, no fue posible que se le practicara debido 
a que el servicio se encontraba cerrado por ser fi n de semana. No 
obstante, acudió a su cita de obstetricia, siendo revisada por otros dos 
médicos, quienes le dijeron que no se preocupara, y que si llegaba a 
presentar alguna molestia, que acudiera al servicio de urgencias. 

La agraviada indicó que el veintidós de junio de 2008, al presentar 
contracciones y sangrado, acudió al servicio de urgencias, donde fue 
atendida por otro médico (Hugo Salgado Martínez), quien le refi rió que 

*  La Recomendación 44/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México el 11 de diciembre del año 2009, por negativa o inadecuada prestación del 
servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.
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para poder atenderla necesitaba que se practicara un ultrasonido, por-
que de otra manera no podía ofrecerle consulta. Ante esta situación 
procedió a buscar algún sitio cercano para practicarse el estudio sin 
encontrarlo, por lo que regresó al servicio de urgencias y le comunicó 
lo anterior al galeno, quien de forma grosera y altanera le infi rió “que 
ese no era su problema y que a ver cómo le hacía”. La quejosa soli-
citó el apoyo de un galeno diverso que accidentalmente encontró en 
el hospital, quien la canalizó al Centro Médico Adolfo López Mateos. 
En este último hospital le fue practicado el estudio, concluyendo que 
el producto de la concepción contaba con más de 36 horas de haber 
perdido la vida, situación por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgi-
camente.

El estudio lógico jurídico de las constancias que integraron el expe-
diente de queja permite concluir que en el caso se acreditaron vio-
laciones a los derechos humanos de la agraviada atribuibles a los 
doctores: Jorge Quiroz Rodríguez, médico de base especialista “A” 
y Hugo Salgado Martínez, médico de base de gíneco-obstetricia del 
área de urgencias, adscritos al entonces Hospital Materno Infantil Jo-
sefa Ortiz de Domínguez de la Secretaría de Salud del Estado de 
México.

De conformidad con los peritajes obtenidos por este Organismo, emi-
tidos por la Coordinación de Servicios Periciales de la Primera Visita-
duría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de 
la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, 
la atención que los galenos Jorge Quiroz Rodríguez y Hugo Salga-
do Martínez (médicos de base) y Emilio Martínez Fernández (en ese 
tiempo médico residente) proporcionaron a la agraviada fue inadecua-
da, a grado tal que la mala práctica médica, el retardo y la omisión 
con la que fue atendida la paciente ocasionó que el producto de la 
concepción perdiera la vida en el vientre materno, pérdida de la vida 
que acorde a los citados peritajes, era previsible, esto es, que con el 
empleo de los avances científi cos, la tecnología y los conocimientos 
especializados de los médicos tratantes, la vida del neonato pudo ha-
berse preservado.

En tal virtud, esta Comisión Estatal considera que si bien el médico 
residente Martínez Fernández proporcionó una inadecuada atención 
médica a la quejosa, también lo es que la atención no fue supervisada 
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por su médico de base, doctor Quiroz Rodríguez, situación por la cual, 
al desatender sus funciones, es responsable de la inadecuada prácti-
ca médica en perjuicio de la paciente. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México formuló al Secretario de Salud del Esta-
do de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida que deberá adoptarse para resarcir a la 
agraviada en el goce del derecho humano que le fue vulnerado, y con 
base en los razonamientos contenidos en este documento, se sirva 
ordenar a quien corresponda instrumente el mecanismo interno que 
considere conveniente que permita indemnizar a la agraviada. Lo an-
terior conforme a las observaciones contenidas en el capítulo V de 
este documento.

SEGUNDA. Ordene, a quien corresponda, se lleven a cabo las accio-
nes que estimen necesarias que permitan evaluar, constatar el perfi l 
y la vocación en el servicio, de los doctores Jorge Quiroz Rodríguez 
y Hugo Salgado Martínez y en el caso de que los resultados sean ne-
gativos, se realicen las acciones respectivas, bien para sensibilizarlos 
sobre el debido trato a los pacientes y familiares o, en su caso, para 
optar por su separación del servicio público en esa Secretaría de Sa-
lud.

TERCERA. Instruya, a quien corresponda, para que se instrumen-
ten los mecanismos y se lleven a cabo las acciones necesarias que 
permitan supervisar periódicamente que el personal, del hoy Hospital 
Materno Perinatal del Estado de México Mónica Pretelini, dé puntual 
observancia a las Normas Ofi ciales Mexicanas NOM-090-SSA1-1994, 
NOM-168-SSA1-1998 y NOM-007-SSA2-1993; supervisión que debe-
rá dirigirse especialmente a los médicos Jorge Quiroz Rodríguez y 
Hugo Salgado Martínez.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el once de 
diciembre de dos mil nueve y se encuentra en periodo de acepta-
ción.
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Recomendación No. 45/2009*

En fecha 10 de febrero de 2009 esta Comisión estatal recibió los es-
critos de queja de las madres de familia de dos niñas, de los que se 
desprende que el profesor José Luis Aguilar Correa, abrazó a una de 
ellas, rozándole un seno, y a la otra la miraba libidinosamente, llegando 
a tocar su cuerpo. A estas inconformidades se les asignaron los núme-
ros de expediente CODHEM/02/0182/2009 y CODHEM/02/0184/2009, 
que se acumularon al similar que se resuelve.

El estudio lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente 
de queja, confi rman que el servidor público José Luis Aguilar Correa, 
docente adscrito en el momento de los hechos a la escuela secundaria 
técnica No. 4 Presidente Ruiz Cortines, ubicada en Tlalnepantla de 
Baz, dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, violentó los derechos humanos de al menos tres niñas (seña-
ladas como uno, dos y tres).

Derivado de la investigación realizada por esta Comisión sobre los 
hechos materia de queja, se desprende que el profesor citado no dio 
cumplimiento al servicio público que presta ni al interés superior del 
niño en materia de educación, a fi n de garantizar la integridad físi-
ca y psicológica de las alumnas agraviadas (uno, dos y tres), trans-
grediendo el derecho fundamental a la educación, amparado por los 
artículos 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las evidencias recabadas dieron cuenta de la vulneración al respeto a 
la dignidad personal que el profesor José Luis Aguilar Correa, propició 
en perjuicio de tres niñas al tocarle la pierna y levantarle la falda a una 
niña (uno), abrazar libidinosamente a sus alumnas (dos y tres) y de-
cirle frases obscenas y ofensivas a una de ellas (niña tres) diciéndole 
...que tenía unos pechos muy excitantes..., hechos que se traducen 

*  La Recomendación 45/2009 se emitió al Director General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México el 11 de diciembre del año 2009,  por 
hostigamiento sexual. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 16 fojas.
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en una conducta deplorable del citado servidor público, contravinien-
do el marco jurídico que rige su actuación, al haber realizado actos 
inmorales en contra de algunas alumnas durante el tiempo que éstas 
permanecieron en el interior del plantel escolar.

Más aún, la violación al derecho fundamental del niño, se corrobora 
con el testimonio que se recabó a las alumnas agraviadas (dos y tres) 
quienes refi rieron ante esta Defensoría de Habitantes la forma en que 
el maestro José Luis Aguilar Correa cometió actos inmorales en agra-
vio de su amiga (niña uno). 

Los testimonios que anteceden son coincidentes con las declaracio-
nes ministeriales que rindieron las agraviadas (uno, dos y tres) ante 
el Representante Social de Tlalnepantla de Baz, además de los psi-
codiagnósticos practicados a las niñas (uno y dos), por personal ads-
crito a la Unidad de Atención a Víctimas de Delito de Tlalnepantla de 
Baz, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México.

Otro importante elemento de convicción fueron las comparecencias 
ante este Organismo por parte de los profesores Carlos Daniel Vi-
llegas Vega y María de los Ángeles Roca Olivares, a quienes se les 
preguntó sobre el comportamiento que asumía el mentor José Luis 
Aguilar Correa con las alumnas de la escuela secundaria, conocién-
dose que se habían escuchado comentarios por parte de alumnos y 
compañeros de trabajo de que el citado profesor había realizado ac-
tos libidinosos hacia alumnas, además de que las observaba de una 
manera morbosa. Lo anterior debe provocar la atención de las auto-
ridades educativas de esa dependencia, toda vez que el docente ha 
sido adscrito a la escuela secundaria técnica No. 152 ubicada en el 
municipio de Chimalhuacán. 

Por otra parte, es motivo de preocupación la actuación de las autorida-
des de la dependencia educativa motivo de Recomendación respecto 
de las agresiones sexuales a estudiantes, toda vez que existen diversos 
antecedentes que han motivado la emisión de las Recomendaciones 
20/2009, 24/2009 y 36/2009, sin que a la fecha se hayan instrumen-
tado los mecanismos preventivos necesarios para evitar que ese tipo 
de conductas sean reiterativas, incluso se minimiza la problemática de 
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agresiones sexuales docente-alumnos, al proceder en la mayoría de 
los casos al simple cambio de adscripción de los responsables.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a las instancias que se estimen convenientes 
para que se proceda a proporcionar la atención psicológica integral 
a las menores (uno, dos y tres), a fi n de restituirles el pleno goce de 
sus derechos, y de ser posible alcancen su desarrollo, en plenitud 
de sus aptitudes y capacidad mental hasta el máximo de sus posi-
bilidades. 

SEGUNDA. A fi n de evitar actos lamentables de manera recurrente 
como los que dieron origen a la presente Recomendación, se pon-
dere la separación del servicio del docente José Luis Aguilar Correa, 
quien actualmente se desempeña como profesor de grupo en la es-
cuela secundaria técnica No. 152 Profesor Silvano Ánimas Meraz, 
ubicada en el municipio de Chimalhuacán, optando como medida 
provisional el desempeño de su encargo en alguna actividad de ca-
rácter administrativo; mientras no se defi na su situación administra-
tiva y penal. 

TERCERA. Se sirva solicitar al titular del Órgano de Control Interno 
de la Dirección General a su digno cargo, para que integre y deter-
mine con estricto apego a Derecho el procedimiento administrativo 
CI/SEIEM/DH/04/2009, que se sigue en contra del profesor José Luis 
Aguilar Correa, por las agresiones sexuales que sufrieron las menores 
(uno, dos y tres), derivadas de los actos inmorales en perjuicio de su 
interés superior, que han quedado precisados en el capítulo de Pon-
deraciones de la presente Recomendación y se impongan, en su caso, 
las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el once de 
diciembre de dos mil nueve y se encuentra en término de acepta-
ción.
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Recomendación No. 46/2009*

El 26 de noviembre de 2008 se recibió escrito de queja signado por 
una madre de familia en el que refi rió que el día siete de noviembre 
del año 2007 fue por su hijo al jardín de niños Carlos Mérida, ubicado 
en Tecámac. Advirtió que el menor se encontraba mojado de su ropa 
toda vez que la maestra María Juliana Alvarado Salazar no le permitió 
salir al sanitario. La reacción de su hijo el día del hecho referido fue 
levantarse de su lugar de inmediato al verla, se puso a llorar y gritando 
le pidió que se lo llevara y no lo dejara, pero la maestra lo sujetó de sus 
hombros y con uso de la fuerza lo llevó a su banca, sin darle explica-
ción alguna a la madre de familia. 
 
También refi rió que la profesora le manifestó que no percibe apoyo 
de su parte en la educación y conducta de su hijo, pues desde que 
el agraviado fue cambiado al grupo de multigrado, a cargo de la do-
cente, ésta le indicó que el alumno tenía problemas de habla y lo 
canalizó con un psicólogo. Además, se quejaba frecuentemente de 
la conducta del niño que no obedecía, se salía del salón y golpeaba 
a sus compañeros, pero que ahora los demás niños le pegaban por-
que son más grandes; por ello, la maestra imponía castigos al menor 
consistentes en no permitirle salir al sanitario, no ingerir sus alimentos 
durante el recreo –por no terminar su trabajo-, y sobre todo, separarlo 
de los demás niños y amenazarlo con ‘regalarlo’ con la profesora del 
otro grupo. 
 
Derivado de lo anterior, esta Defensoría de Habitantes inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/EM/771/2008. 
 
Esta Comisión reunió evidencias que acreditan categóricamente que 
la actuación de la profesora María Juliana Alvarado Salazar conculcó 
el derecho humano a la protección de la integridad física y psicológica, 
no únicamente del menor agraviado, sino de todos los menores alum-
nos que tuvo a su cargo en el ciclo escolar 2008-2009. 

*  La Recomendación 46/2009 se emitió al Secretario de Educación del Estado de 
México el 15 de diciembre del año 2009, por negativa o inadecuada prestación del 
servicio público en materia de educación. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Si bien la docente involucrada se concretó a negar los hechos atri-
buidos por la quejosa, lo cierto es que el infante agraviado sostuvo 
su dicho respecto a la conducta que ejercía su maestra de multigrado 
en contra de él, evidencia que se detalló con mayor precisión en el 
psicodiagnóstico emitido por el personal especializado de esta Defen-
soría de Habitantes, opinión que concluyó que el niño efectivamente 
presenta maltrato físico y psicológico. Además, los testimonios de los 
veinticuatro alumnos entrevistados, compañeros del menor agraviado, 
corroboran diversos actos de maltrato.
 
Así, se pudo confi rmar que el niño agraviado fue objeto de un trato de-
gradante al no permitirle ir a los sanitarios. Además, lo exhibía delante 
de sus compañeros de grupo al dejarlo de pie en medio del salón de 
clases, así como al maltratarlo física y verbalmente, provocando que 
su autoestima fuera sensiblemente lacerada.
 
El maltrato ejercido por la profesora María Juliana Alvarado Salazar no 
sólo afectó al niño agraviado, sino también a sus compañeros, pues a 
nivel grupal refl ejaron en la valoración psicológica, entre otras conduc-
tas: inseguridad, angustia, temor, agresividad, sin defensas, ansiedad, 
tristeza, amenaza, inferioridad, regresión, tensión y necesidad de apo-
yo, provocando también una alteración en el correcto desarrollo de sus 
potencialidades. 
 
La disciplina totalmente antipedagógica que la maestra implementó 
hacia el niño agraviado también lo afectó en su ámbito familiar, pues la 
quejosa manifestó ante este Organismo que su hijo cambió su actitud 
a temeroso, tímido y retraído; acciones que podrían en un futuro ge-
nerarle problemas para relacionarse con los demás integrantes de la 
sociedad, es decir, podrían limitarlo para una convivencia armoniosa y 
le difi cultaría mantener relaciones afectivas cálidas y duraderas en el 
trascurso de su vida.
 
No pasa inadvertida la falta de profesionalismo y disposición de la 
profesora María Juliana Alvarado Salazar para enmendar y obser-
var un trato digno hacia el alumno agraviado, pues en la reunión 
que se efectuó en el plantel escolar entre la quejosa, las autoridades 
escolares, y la citada docente; ésta llegó a la reunión con un grupo 
de madres de familia que presentaron un escrito en el que hacían 
alusión al mal comportamiento del infante agraviado; hecho con el 
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que trató de evadir su responsabilidad y desacreditar al menor; no 
obstante, con ese acto refl ejó su actitud de confl icto e intimidación 
hacia la quejosa. 
 
Debe considerarse que la directora escolar del plantel refi rió que no 
era la primera vez que la docente María Juliana Alvarado Salazar tenía 
problemas de maltrato hacia sus alumnos, lo que evidencia una con-
ducta reincidente y negativa.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Secretario de Educación del 
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Solicite por escrito al titular del Órgano de Control Interno 
de la dependencia al digno cargo de usted, agregue la copia certifi ca-
da de esta Recomendación que se anexó, al expediente CI/SE/QUE-
JA/124/09, donde se investiga la responsabilidad en que pudo incurrir 
la profesora María Juliana Alvarado Salazar por el incumplimiento de 
sus obligaciones en ejercicio de su empleo, por los actos y omisio-
nes de los que da cuenta el presente documento para que considere 
las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-jurídicos y 
de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los 
medios de prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehaciente-
mente la resolución y, en su caso, la sanción que se imponga confor-
me a Derecho. 

SEGUNDA. Con base en los razonamientos contenidos en el capítulo 
V de este documento, realice las acciones administrativas necesarias 
para que se le otorgue de manera ágil, la atención psicológica, integral 
y personalizada al menor agraviado. 

TERCERA. Sin menoscabo de los derechos labores de la profesora 
María Juliana Alvarado Salazar, se sirva ordenar a quien competa, 
se lleven a cabo las acciones que estime conducentes que permitan 
constatar, además de la preparación académica, la vocación en el ser-
vicio de la docente mencionada; a fi n de determinar si es apta para 
desempeñar el servicio público educativo.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el quince de 
enero de dos mil nueve y se encuentra en seguimiento, como se des-
prende del cuadro anterior donde se especifi can los puntos pendientes 
de cumplimiento de las recomendaciones.

Recomendación No. 47/2009*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 
escrito de queja de un señor, quien refi rió que su esposa, en razón de 
cursar un embarazo, acudió los días uno y ocho de agosto de 2008 al 
Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, ubicado en Valle de 
Chalco Solidaridad, para su atención médica y el personal médico le 
recomendó reposo.

Los días 11, 13 y 15 de agosto del año 2008 la agraviada se presentó 
en el nosocomio por continuar los dolores en el vientre. Sin embargo, 
nuevamente le prescribieron reposo y que acudiera cada tercer día a 
chequeo en caso de emergencia o en dos semanas. El 22 de agosto 
de 2008 aproximadamente a las 05:00 horas, la señora se presentó 
en el nosocomio al sufrir fuertes dolores en el vientre. Le atendió el 
doctor Edgar Francisco Barreto Ruiz, quien sin hospitalizarla le indicó 
que se regresara a su domicilio. Sin embargo, a las 07:15 horas del 
mismo día, la agraviada regresó al hospital ya que presentó sangrado 
y el bebé no se movía, siendo atendida por el doctor José Rodrigo 
Martínez Villanueva, médico que la revisó, indicándole que no se es-
cuchaban los latidos del corazón del bebé, por lo que la pasaron a 
la sala de expulsión donde se preparó el parto, aunque el bebé fue 
expulsado sin vida.

Realizado el estudio lógico-jurídico de las constancias que integran el 
expediente de queja se resolvió que se transgredieron los derechos 
humanos de la agraviada en razón de la conducta omisa y negligen-
te por parte del personal médico del Hospital General Dr. Fernando 

*  La Recomendación 47/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México el 15 de diciembre del año 2009, por negativa o inadecuada prestación del 
servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 17 fojas.
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Quiroz Gutiérrez, dependiente del ISEM, en la atención otorgada a 
la agraviada al existir una secuencia de diagnósticos infundados que 
incluso discreparon entre sí durante la atención otorgada a la seño-
ra. Durante las consultas realizadas en fechas 1, 8, 11, 13 y 15 de 
agosto de 2008 los médicos que atendieron a la agraviada incurrie-
ron en negligencia, imprudencia, omisión y mala práctica médica, al 
no establecer de forma certera la edad gestacional del producto, lo 
que constituye una transgresión al derecho a la salud, al convertirse 
en factor de riesgo para el binomio materno-fetal, como quedó es-
tablecido en el Peritaje Técnico-Médico Institucional que obra en el 
expediente de queja. 

Por otra parte, el 22 de agosto del año próximo pasado, a las cinco 
horas, la señora acudió al multicitado nosocomio, por tener dolores de 
tipo obstétrico y fue atendida por el médico interno de pregrado Edgar 
Francisco Barreto Ortiz, quien, revisó a la paciente y detectó una fre-
cuencia cardiaca fetal de 130 latidos por minuto, diagnosticando un 
embarazo de 39.4 semanas de gestación y fase latente de trabajo de 
parto. No obstante, consideró que no había motivo de internamiento y 
citó a la paciente en cuatro horas a revaloración, cuando se requería 
el ingreso inmediato de la señora para vigilar la evolución del trabajo 
de parto y monitorizar al producto de la gestación. 

Asimismo, se advierte violación al derecho a la salud de la agraviada 
al ser atendida por el médico interno de pregrado Edgar Francisco 
Barreto Ortiz sin la supervisión del médico de base adscrito, lo que 
provocó que no existiera una vigilancia sobre la evolución del trabajo 
de parto, ni una monitorización del producto de la gestación, con lo 
cual se redujo la posibilidad de identifi car una situación de riesgo y 
su adecuado manejo, inobservando con ello lo dispuesto en la Norma 
Ofi cial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. 

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, formuló al Secretario de Salud de la 
entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, 
que se anexó, se sirva instruir al titular del Órgano de Control In-
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

terno del Instituto de Salud del Estado de México, para que den-
tro del expediente CI/ISEM/QUEJA/037/2008, se determine el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, 
identifi car y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido 
los servidores públicos José Rodrigo Martínez Villanueva, Zósimo 
Martínez Reyes, Héctor García Mancilla y Jorge Tomás Hernández 
Loaeza, médicos gineco obstetras adscritos al Hospital General Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez involucrados en la atención médica brin-
dada a la agraviada, por el incumplimiento de sus obligaciones que 
han quedado precisadas en el capítulo de Ponderaciones, a efecto 
de que, en su caso, se impongan las sanciones que conforme a De-
recho procedan.

SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, para que de manera 
pronta y expedita, se haga la devolución del pago realizado con 
motivo de la atención médica y hospitalización brindada a la agra-
viada, con base en los razonamientos del Capítulo V de este do-
cumento.

TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se 
proporcione toda la información, documentación y evidencias que le 
sean requeridas por la Representación Social para la integración de la 
averiguación previa que se inicie y se esté en posibilidad de determi-
nar lo que en estricto Derecho proceda.

CUARTA. Se instruya al personal médico facultativo del Hospi-
tal General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, para que atiendan lo 
dispuesto por las Normas Ofi ciales Mexicanas NOM-007-SSA2-
1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio 
y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación 
del servicio, y NOM-090-SSA1-1994 para la Organización y Fun-
cionamiento de Residencias Médicas y se instrumenten los me-
canismos necesarios para vigilar periódicamente su cabal cumpli-
miento.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el quince de 
diciembre de dos mil nueve y se encuentra en periodo de acepta-
ción.
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Recomendación No. 48/2009*

El expediente de queja CODHEM/02/1346/2008 documentó que el 30 
de agosto de 2008 el quejoso llevó a su hijo al Centro de Salud, ya 
que presentaba una infección estomacal. El personal médico lo revisó 
y le recetó un tratamiento a base de un medicamento (amikacina vía 
intramuscular) que le ocasionó un daño en la pierna derecha que le 
difi culta caminar.

De acuerdo al estudio lógico-jurídico de las constancias que integran 
el expediente de queja, este Organismo advirtió violación a los dere-
chos humanos del niño agraviado debido a la inadecuada prestación 
del servicio público en materia de salud por parte de la doctora Diana 
Verónica Loeza Fuentes, adscrita al Centro Especializado en Atención 
Primaria a la Salud Melchor Ocampo Bicentenario, de la Secretaría de 
Salud del Estado de México.

Los medios de convicción permiten afi rmar que el menor no recibió 
una atención médica adecuada, profesional ni de la calidad requeri-
da, pues de acuerdo al expediente clínico que envió la Secretaría de 
Salud, no existen datos que demuestren que la profesional señalada 
como responsable haya actuado conforme a sus obligaciones. Esta 
afi rmación se basa en que la nota médica de fecha 30 de agosto de 
2008, describe un tratamiento diverso al descrito en la receta médica. 
Esta diferencia acredita la probable responsabilidad ya que el medica-
mento fue lo que causó daños y perjuicios en la salud del menor.

Se robustece lo anterior, con la declaración del padre del menor ante 
esta Defensoría estatal, quien señaló que su hijo no presentaba ningu-
na molestia en su pierna derecha y problemas para caminar, anterior 
a la atención médica que se le brindó en el Centro Especializado en 
Atención Primaria a la Salud Melchor Ocampo Bicentenario, por parte 
de la médico pediatra Diana Verónica Loeza Fuentes, quien le prescri-
bió el antibiótico intramuscular amikacina.

*  La Recomendación 48/2009 se emitió al Secretario de Salud del Estado de 
México el 21 de diciembre del año 2009,  por negativa e inadecuada prestación 
del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 
fojas.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

En este orden de ideas, la prestación del servicio médico otorgado al 
menor por la doctora Loeza Fuentes careció de pericia para establecer 
adecuadamente el tratamiento correcto que debió aplicarse al niño, 
según se especifi ca en el contenido del dictamen de responsabilidad 
médica emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México, donde se estableció que no se encuentra justifi ca-
do como prioridad el empleo del antimicrobiano denominado amika-
cina para el cuadro clínico que se cursaba, por lo que se sometió al 
paciente a un riesgo innecesario con su uso y aplicación.

Sobre el particular, cabe anotar que la médico pediatra Loeza Fuentes, 
en su calidad de experta en la medicina, estaba obligada a elaborar 
adecuadamente la receta y más aún, conocer las reacciones que oca-
siona un medicamento mal administrado, por lo que la facultativa faltó 
a su deber como profesional.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó de manera irrefutable 
que el 30 de agosto de 2008 la doctora Diana Verónica Loeza Fuentes 
no elaboró adecuadamente la receta médica expedida a favor del me-
nor agraviado, de acuerdo con la Ley General de Salud en su artícu-
lo 30, el documento citado debió reunir las siguientes características: 
… La receta es un documento que contiene entre otros elementos la 
prescripción de uno o varios medicamentos, donde el emisor de la 
receta al prescribir indicara la dosis, presentación y vía de administra-
ción, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.

En este rubro, debe destacarse que la doctora omitió en su receta 
médica señalar la presentación del antibiótico denominado amikacina 
de 100 mg o 500 mg, ya que este varía en su fórmula farmacéutica. Lo 
anterior se evidencia plenamente de la lectura de dictamen emitido por 
la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, dirigió al Secretario de Salud del Estado 
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se instru-
menten las acciones médicas necesarias para que el menor sea va-
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lorado por especialistas médicos, con el objeto de que se le prescriba 
de ser necesario, un tratamiento médico adecuado para su recupera-
ción, lo que permitirá garantizar su derecho a la salud y de esta forma 
alcanzar su pleno desarrollo, protegiendo en todo momento el interés 
superior del niño.

SEGUNDA. Se sirva ordenar se proporcione al agente del Minis-
terio Público la información, documentación y evidencias que éste 
le requiera, a fi n de que la Institución Procuradora de Justicia de 
la entidad esté en aptitud de investigar y determinar, conforme a 
Derecho, el acta de averiguación previa que en su momento se 
inicie por la probable responsabilidad penal en la que pudo haber 
incurrido la servidora pública Diana Verónica Loeza Fuentes, de 
conformidad con las consideraciones referidas en los incisos a) y 
b) del capítulo de Ponderaciones de este documento de Recomen-
dación.

TERCERA. Gire sus instrucciones a fi n de que se emita una circular 
invitando al personal médico del Centro Especializado en Atención Pri-
maria a la salud Melchor Ocampo Bicentenario, para que cumplan con 
la correcta integración del expediente clínico, de acuerdo a la Norma 
Ofi cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998. Esto evitará que en lo subse-
cuente, se presenten omisiones similares a las referidas en el capítulo 
de Ponderaciones de esta Recomendación.

CUARTA. Reiterándole la solicitud que le formuló esta Defensoría 
de Habitantes en la Recomendación 26/2009, en el punto reco-
mendatorio segundo, se sirva solicitar al titular de la Comisión 
de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, órgano 
desconcentrado de esa Secretaría de Salud, instrumente los me-
canismos efi cientes y efi caces que le permitan emitir, en un corto 
plazo, los peritajes que le son solicitados por este Organismo a fi n 
de que se determine a tiempo la responsabilidad administrativa 
en la que hayan incurrido los médicos que se encuentren rela-
cionados con supuestas irregularidades en la prestación de su 
servicio.

SEGUIMIENTO: La presente Recomendación se emitió el veintiuno 
de diciembre de dos mil nueve y se encuentra en periódo de acepta-
ción.
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Recomendación General No. 01/2009 

El cinco de febrero del año en curso, los ayuntamientos y los presiden-
tes municipales constitucionales del Estado de México, en términos de 
los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 124 y 128 fracción XII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción I, 48 fracción III, 160 y 
165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; expidieron y 
promulgaron sus correspondientes bandos de policía y gobierno.

A efecto de promover el respeto de los derechos humanos de legali-
dad y seguridad jurídica, así como el mejoramiento de las prácticas 
administrativas; respetando la autonomía de los municipios, esta De-
fensoría de Habitantes solicitó en dos ocasiones a los ayuntamientos 
de la entidad  que llevaran a cabo el estudio jurídico de sus bandos 
municipales, para que identifi caran las disposiciones que pudieran te-
ner identidad con delitos previstos en el Código Penal del Estado de 
México, y en su caso, realizaran su modifi cación o derogación de di-
chos preceptos; requiriendo que a la brevedad, se hicieran del conoci-
miento de esta Comisión las acciones realizadas sobre el particular.

Asimismo, este Organismo realizó el estudio jurídico de las infracciones, 
faltas, contravenciones, prohibiciones y obligaciones que contemplan 
los bandos de policía y gobierno de la entidad, que pueden ser sancio-
nadas por las autoridades municipales; a efecto de identifi car aquellas 
disposiciones que, en forma indebida, presentaran identidad con delitos 
determinados, establecidos en el Código Penal del Estado de México.

Del estudio desarrollado, esta Defensoría de Habitantes obtuvo los 
resultados que se acompañan al documento de Recomendación como 
anexo único; de los cuales se desprendió la identidad que tienen al-
gunas disposiciones previstas en los bandos municipales con delitos 
diversos establecidos en el Código Penal del Estado de México.

Lo anterior resulta de capital importancia, toda vez que en el ejerci-
cio de la facultad reglamentaria, los ayuntamientos debieron observar 

*  La Recomendación General 01/2009 se emitió a 89 ayuntamientos del Estado 
de México, el 11 de agosto del año 2009, por violar los derechos humanos de 
legalidad y seguridad jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de seis fojas.
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ciertos imperativos; pues los bandos municipales no pueden estar en 
oposición a la Constitución General ni a las de los estados, así como 
tampoco a las leyes federales o locales, debiendo adecuarse a las 
bases normativas que emitan las legislaturas de los estados y versar 
sobre materias o servicios que les correspondan legal o constitucional-
mente; en congruencia con los principios de supremacía constitucional 
y jerarquía normativa, de los cuales se desprende la validez del orden 
jurídico.

Así, los ayuntamientos que reglamentaron en sus bandos municipales 
supuestos que están contemplados como delitos en el Código Penal 
del Estado de México, invadieron las funciones del Poder Legislativo 
de la entidad, pues sólo a este poder público compete legislar formal-
mente en materia penal, de conformidad con el artículo 61 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Lo anterior, con independencia de que al encontrarse vigentes esas 
disposiciones es posible que las autoridades municipales, en el ejer-
cicio de sus funciones, sancionen administrativamente conductas que 
son consideradas ilícitas, obstaculizando las funciones relativas a la 
investigación y sanción de los delitos, que corresponden al Ministerio 
Público y a la autoridad judicial, respectivamente, o más grave aún, 
propiciando que dichas conductas queden impunes o sin sanción pe-
nal, en detrimento de los fi nes que persigue la seguridad pública.

Por lo antes expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, dirigió a los Presidentes Municipales de: Acambay, 
Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Amanalco, 
Apaxco, Atenco, Atizapán, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, 
Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiau-
tla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Coatepec 
Harinas, Cocotitlán, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Huehue-
toca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtapan 
del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, La 
Paz, Lerma, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Nextlalpan, Nopalte-
pec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozum-
ba, Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, 
San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, 
San Simón de Guerrero, Sultepec, Tecamac, Tejupilco, Temamatla, 
Temascalapa, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del 
Aire, Tenango del Valle, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Te-
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quixquiac, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, 
Tlatlaya, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Valle de Bravo, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xalatlaco, 
Zacualpan y Zumpahuacán, las siguientes:

RECOMENDACIONES GENERALES

PRIMERA. Sin perjuicio de la prerrogativa legal de la autonomía que 
asiste a los honorables ayuntamientos; modifi quen o deroguen, de 
conformidad con la legislación aplicable, las disposiciones de los ban-
dos municipales que les correspondan, en los términos planteados en 
el anexo único del documento de Recomendación, para lo cual esta 
Defensoría de Habitantes refi ere su disponibilidad a efecto de propor-
cionar la orientación que, en su caso, sea requerida.

SEGUNDA. Giren sus instrucciones al servidor público o a la unidad 
administrativa que corresponda, a efecto de que en la elaboración, 
revisión y actualización de los bandos municipales y en general de la 
normatividad municipal que se genere, sean observadas las conside-
raciones de fondo vertidas en la Recomendación.

Para efectos de verifi car el cumplimiento de la Recomendación Gene-
ral, este Organismo les solicita que en un plazo no mayor a sesenta 
días naturales remitan a la Unidad Jurídica y Consultiva de esta De-
fensoría de Habitantes la información y documentación que lo sus-
tente; lo anterior, con fundamento en los artículos 99 fracción V, 114 
y 115 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

II. 2. 5. Recomendaciones cumplidas

Las Recomendaciones que emite esta Defensoría de Habitantes tie-
nen como objetivo medular resarcir a la persona agraviada en el goce 
de sus derechos fundamentales vulnerados. Para alcanzar plenamen-
te esta fi nalidad, es esencial que las autoridades destinatarias mues-
tren su disposición personal y su compromiso social, a través de su 
cumplimiento. 

Las Recomendaciones cumplidas ascendieron a 51, de las cuales 24 
corresponden al año 2009 y 27 a periodos anteriores.
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II.2.6. Recomendaciones en seguimiento 

Quienes tienen el alto honor de dirigir el destino de alguna de las insti-
tuciones públicas del Estado de México, conocen el grado de respon-
sabilidad que esta delicada tarea signifi ca: trabajar por el bienestar de 
las mujeres y hombres del territorio de la entidad.

Esta premisa impone a las autoridades el deber moral no solamente 
de aceptar las Recomendaciones que este Organismo les envía, sino 
también, de cumplirlas en su totalidad. Sin duda, no hay mejor muestra 
de solidaridad y apoyo hacia las personas que fueron afectadas en sus 
derechos humanos que el compromiso de los titulares de cada ofi ci-
na del poder público de emprender las acciones legales que el caso 
requiera, hasta restituir al agraviado, en lo posible, en el goce de sus 
prerrogativas transgredidas.

En este sentido, hacemos una invitación a los servidores públicos 
estatales y municipales que aún no satisfacen plenamente las Reco-
mendaciones que la Comisión les ha enviado, para que muestren una 
mayor disposición en este cometido y las cumplan cabalmente, refren-
dando su compromiso en la pugna por la defensa de la dignidad de 
las personas. 

Así, de las 48 Recomendaciones que fueron emitidas en el año 2009, 
se encuentran 20 en seguimiento y cuatro pendientes de aceptación, 
que corresponden a las autoridades siguientes:

RECOMENDACIONES EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

Número Autoridad responsable
2009

Seguimiento p/a

1 Ayuntamientos 04 00

2 Procuraduría General de Justicia de la 
entidad 04 00

3
Sector Educativo (Secretaría de 
Educación y Servicios Educativos 
Integrados del Estado de México)

05 01
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4 Agencia de Seguridad Estatal 01 00
5 Sector Salud 04 03
6 Tribunal Superior de Justicia 00 00
7 Secretaría del Medio Ambiente 01 00

8 Comisión del Agua del Estado de 
México 01 00

Total 20 04

II.2.7 Puntos pendientes de cumplimiento de las Recomendacio-
nes emitidas en 2009

El cuadro que enseguida se presenta, relaciona los puntos de las Re-
comendaciones que las autoridades destinatarias no han cumplido: 

REC. VISITADURÍA AUTORIDAD PUNTOS RECOMENDATORIOS 
PENDIENTES 

DE CUMPLIMIENTO
04/2009 IV Oriente Ayuntamiento de 

Nezahualcóyotl
1.- Cumplido.
2.- Se sirva someter a cabildo un 

acuerdo en el que el ayuntamiento 
Constitucional de Nezahualcóyotl, 
asuma la responsabilidad que le resulta 
por el exceso con el que se condujo su 
servidor público Marco Antonio García 
Aguilar, jefe de servicio del grupo moto 
patrullas “alfa”, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, en ejercicio 
de su función pública e indemnice al 
afectado, por el perjuicio ocasionado 
debido al fallecimiento de su señora 
esposa.
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3.- Se instruya al Director de Seguridad 
Pública Municipal a fi n de que sin 
menoscabo de los derechos laborales 
del jefe de servicio del grupo moto 
patrullas “alfa”, Marco Antonio García 
Aguilar, previa evaluación, se  valore con 
objetividad si el citado servidor público es 
apto para desarrollar satisfactoriamente 
las actividades propias de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

4.- Con la fi nalidad de verifi car los procesos 
de selección del personal que aspira 
a ser elemento de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal se sirva 
ordenar, a quien corresponda, a efecto 
de que se valoren adecuadamente 
los conocimientos y aptitudes éticas, 
psicológicas y físicas de los candidatos 
y que éstos cumplan irrestrictamente con 
los requisitos exigidos en el ordenamiento 
correspondiente. 

5.- Con el fi n de evitar actos y omisiones como 
el que dio origen a la Recomendación, 
instruya a quien corresponda a fi n de 
desarrollar actividades de capacitación 
y adiestramiento a servidores públicos 
adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, para un efi caz 
cumplimiento en el marco de sus 
funciones legales. 

6.- Se sirva ordenar a quien corresponda, 
para que a la brevedad instrumente 
cursos de capacitación y actualización 
en materia de derechos humanos, a 
los servidores públicos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, con el 
propósito de que durante el desempeño 
de su cargo, actúen invariablemente con 
respeto a los derechos esenciales de las 
personas y acaten de manera estricta 
el marco jurídico que rige su actuación; 
para lo cual esta Comisión le ofreció la 
más amplia colaboración.
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07/2009 Visitaduría 
I Toluca

ASE 1.- Cumplido
2.- Como medida que deberá tomarse 

para lograr el respeto y protección de los 
derechos humanos del agraviado, con 
base en los razonamientos contenidos 
en el capítulo de observaciones de la 
Recomendación, y con apoyo en las 
consideraciones esgrimidas en el punto 
c del propio capítulo, se sirva gestionar 
ante quien corresponda el pago de una 
indemnización a favor del joven del caso o 
de sus familiares, al haberse evidenciado en 
este documento la actividad administrativa 
irregular de los servidores públicos: Javier 
Torres García, Vicente López Hernández y 
Pablo César Domínguez Piña, que vulneró 
los derechos fundamentales de la persona 
antes citada.

3.- Cumplido.
09/2009 Visitaduría

Adjunta 
Ecatepec

Ayuntamiento de
Temascalapa

1.- Con la copia certifi cada de la 
Recomendación, que se anexó, se 
sirva solicitar al Contralor Interno del 
Ayuntamiento que usted preside, inicie 
el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario tendente a 
investigar, identifi car y determinar la 
responsabilidad en que hayan incurrido 
los servidores públicos involucrados, por 
el incumplimiento de sus obligaciones en 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
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.

2.- Se instrumenten las medidas 
administrativas necesarias para 
garantizar el puntual cumplimiento de la 
función califi cadora y la atención médica 
a los presuntos infractores las veinticuatro 
horas de los 365 días del año. Asimismo, 
para que la Ofi cialía Califi cadora cuente 
con el personal sufi ciente para el correcto 
desempeño de su encomienda
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3.- Se sirva reglamentar la organización 
y funcionamiento de las ofi cialías 
mediadora-conciliadora y califi cadoras, 
así como la actuación de los servidores 
públicos adscritos a las mismas y de los 
médicos municipales.

4.- Se sirva instruir a quien corresponda, 
para que a la brevedad se instrumenten 
cursos de capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos y sobre 
el uso racional de la fuerza, dirigidos a 
los servidores públicos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal; así 
mismo, se impartan cursos sobre 
justicia administrativa a los ofi ciales 
califi cadores, con el propósito de que 
durante el desempeño de su cargo, 
actúen invariablemente con respeto a 
los derechos esenciales de las personas 
y acaten de manera estricta el marco 
jurídico que rige su actuación, para lo 
cual esta Comisión le ofreció la más 
amplia colaboración.

15/2009 I Toluca Secretaría
del Medio
Ambiente

1.- Cumplido.
2.- Se sirva instruir a quien corresponda, 

implemente las acciones inmediatas 
que permitan constatar que el agua que 
llega a los domicilios de los habitantes 
y vecinos del municipio de San Antonio 
La Isla, México, sea potable, esto es, 
se encuentre exenta de contaminante 
alguno. Lo anterior a efecto de 
proporcionar certeza y tranquilidad a la 
población del referido municipio sobre la 
sanidad de sus mantos freáticos.

3.- Cumplido.
4.- Cumplido.
5.- Una vez analizados los términos de 

la autorización emitida a favor de la 
empresa “La Estación de San Antonio, 
S.A. de C.V.” y sus condicionantes, se 
solicite la intervención de la Contraloría

   Interna de esa dependencia a efecto de
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   dar inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario correspondiente, tendente 
a investigar, identifi car y determinar la 
responsabilidad en que haya incurrido 
el licenciado Carlos Sánchez Gasca, 
Director General de Ordenamiento e 
Impacto Ambiental o los servidores 
públicos encargados de verifi car el 
cumplimiento de la autorización, por las 
posibles omisiones en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión y en su caso, 
se impongan las sanciones que conforme 
a Derecho procedan.

18/2009 III Oriente PGJEM 1.- Cumplido.
2.- Cumplido.
3.- Se sirva ordenar al Director General 

de Aprehensiones de la Procuraduría 
a su digno cargo, a efecto de que a la 
brevedad se dé cumplimiento a la orden 
de aprehensión dictada por el Juez 
Tercero Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Texcoco, dentro 
de la causa 141/2008, en contra del 
señor Néstor Calderón Cristóbal, por su 
probable responsabilidad en la comisión 
del delito de violación por equiparación 
en agravio de la menor ofendida, a fi n 
de evitar que la conducta delictiva quede 
impune.

4.- Cumplido.
20/2009 IV Oriente SEIEM 1.- Cumplido.

2.- Cumplido.
3.- Cumplido.
4.- Sin menoscabo de los derechos labores 

del profesor Justino Esteban Cerón Cruz, 
se sirva ordenar a quien corresponda, se 
lleven a cabo las acciones que estime 
conducentes que permitan constatar, 
además de la preparación académica, 
la vocación en el servicio del docente 
mencionado, a fi n de determinar si 
se encuentra apto para desempeñar 
servicio público educativo frente a grupo.
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27/2009 Adjunta 
Ecatepec

Ayuntamiento de 
Ecatepec

1.- Cumplido.
2.- Cumplido.
3.- Se sirva instruir a quien corresponda, 

para que a la brevedad posible se 
instrumenten cursos de capacitación 
en materia de derechos humanos 
a la totalidad de los elementos que 
conforman la Dirección de Seguridad  
Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec 
de Morelos, a fi n de que durante el 
desempeño de su cargo se conduzcan 
con puntual respeto a los derechos 
fundamentales de las personas y con 
apego a las normas legales que regulan 
su función pública, para lo cual este 
organismo le ofreció la más amplia 
colaboración.

28/2009 III Oriente PGJEM 1.- Cumplido.
2.- Cumplido.
3.- Instruya al Director General de 

Aprehensiones de la Procuraduría a 
su digno cargo, a efecto de que a la 
brevedad se dé cumplimiento a la orden 
de aprehensión dictada por el Juez 
Segundo Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Texcoco, México, 
dentro de la causa 22/2009, a fi n de evitar 
que la conducta delictiva quede impune.

31/2009 II Nororiente PGJEM 1.- A efecto de resarcir el derecho humano 
a la administración expedita de la justicia 
de la víctima del delito, ordene a quien 
competa para que a la brevedad se 
realicen las acciones que sean necesarias 
a efecto de que se dé cumplimiento a la 
orden de aprehensión librada por el Juez 
Tercero Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cuautitlán, dentro de 
la causa 261/2007. Lo anterior a efecto 
de dar inicio al proceso correspondiente 
y evitar que la conducta delictiva quede 
impune.

2.- Cumplido.
3.- Cumplido.
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32/2009 IV Oriente SSEM 1.- Cumplido.
2.- Cumplido.
3.- Como medida que deberá adoptarse 

para resarcir el daño moral causado a los 
del caso, por el deceso del agraviado, con 
base en los razonamientos contenidos 
en el capítulo V de la Recomendación, 
se realice de manera ágil, adecuada y 
efectiva, el pago de una indemnización 
justa.

4.- Cumplido.
35/2009 III Oriente ISSEMyM 1.- Se giren las instrucciones necesarias a 

quien corresponda para que se brinde a 
la quejosa el servicio de Biología de la 
Reproducción.

2.- Tomando en consideración que en 
la Norma Ofi cial Mexicana NOM 005-
SSA2-1993, únicamente se habla de 
parejas, gire sus instrucciones a quien 
corresponda a fi n de que se elimine el 
requisito de presentar acta de matrimonio 
a los derechohabientes del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios para poder ser canalizados al 
servicio de Biología de la Reproducción.

3.- Cumplido.
36/2009 IV Oriente SEIEM 1.- Con la copia certifi cada de la 

Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al titular del órgano de Control 
Interno de la institución educativa a su 
digno cargo, inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo disciplinario 
tendente a investigar, identifi car y 
determinar la responsabilidad en que 
hayan incurrido los servidores públicos, 
profesores José Antonio Camacho Galicia, 
director del plantel escolar en cuestión 
y Andrés Valdez Hernández, docente 
adscrito al mismo, por el incumplimiento 
de sus obligaciones en ejercicio de su 
empleo, por los actos y omisiones de
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 los que da cuenta el documento de 
Recomendación, a efecto de que en su 
caso, se impongan las sanciones que 
conforme a Derecho procedan.

2.- Con base en los razonamientos 
contenidos en el capítulo V de la 
Recomendación, realice las acciones 
administrativas necesarias para que se 
les otorgue, de manera ágil, la atención 
psicológica, integral y personalizada a 
los menores agraviados.

3.- A efecto de que la institución procuradora 
de justicia de la entidad esté en aptitud 
de determinar conforme a Derecho, 
las averiguaciones previas NEZA/MR/
II/488/2009 y NEZA/MR/II/498/2009, 
radicadas en la Mesa Segunda de 
Responsabilidades de Nezahualcóyotl, 
por el o los delitos en los que pudo haber 
incurrido el servidor público involucrado, 
profesor Andrés Valdez Hernández, 
se sirva ordenar a quien competa, 
proporcione al agente del Ministerio 
Público investigador la información, 
documentación y evidencias que éste le 
requiera.

4.- Sin menoscabo de los derechos labores 
de los profesores José Antonio Camacho 
Galicia, director del plantel escolar y 
Andrés Valdez Hernández, docente 
adscrito al mismo, se sirva ordenar a quien 
competa, se lleven a cabo las acciones 
que estime conducentes que permitan 
constatar, además de la preparación 
académica, la vocación en el servicio 
de los profesores mencionados; a fi n de 
determinar si son aptos para desempeñar 
el servicio público educativo.

37/2009 II Nororiente SEEM 1.- De conformidad con el artículo 113, 
último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
a fi n de restituir al menor agraviado
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  en el goce pleno de sus derechos, y 
de ser posible alcance su desarrollo 
psicológico, la plenitud de sus aptitudes 
y capacidad mental hasta el máximo 
de sus posibilidades; instruya a quien 
corresponda se realicen los trámites 
necesarios para que reciba la atención 
psicológica integral.

2.- A fi n de evitar actos lamentables de 
manera tan recurrente como los que 
dieron origen a la Recomendación, 
se realice un perfi l psicológico a 
los profesores Camerino Contreras 
Mendoza, director de la escuela primaria 
inicialmente referida, así como a los 
docentes Cenobia Victoria Hernández 
Godínez, Lidia Mendoza Chimal y José 
Luis Arizmendi Martínez, directora y 
docentes, respectivamente, del segundo 
plantel educativo, ambos ubicados 
en el municipio de Huehuetoca, así 
como del profesor Miguel Crescencio 
Colín Martínez, si fuera el caso, y en 
su momento, también se le practique 
un perfi l psicológico para determinar si 
están capacitados para estar frente a 
un grupo y así desarrollen sus funciones 
debidamente, sin menoscabo de sus 
derechos laborales.

3.- Cumplido.
4.- Cumplido.
5.- Cumplido.

40/2009 III Oriente CAEM 1.- Se realicen, de conformidad con 
sus atribuciones, las acciones que 
resuelvan en defi nitiva la problemática 
que prevalece en el Canal General en 
el tramo que comprende la Colonia 
San Juan Tlalpizahuac, Valle de Chalco 
Solidaridad, a efecto de evitar daños 
ambientales que pudieran repercutir en 
la salud de los habitantes de dicha zona.
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2.- Se realicen las acciones necesarias a 
fi n de que se verifi que y se vigile que 
el nivel de contaminantes de las aguas 
negras que corren por el Canal General 
en el tramo que comprende la Colonia 
San Juan Tlalpizahuac, Municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad, no incumpla 
con la Norma Ofi cial Mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996.

3.- Se realicen las acciones necesarias a 
fi n de que la operación de las Plantas 
de Bombeo, sea efectuada por personal 
debidamente capacitado, califi cado y 
supervisado por esa Comisión.

4.- Se sirva girar sus instrucciones, a fi n de 
que el equipo de bombeo de las Plantas 
sea reparado o en su caso sea sustituido 
para su óptima funcionalidad.

41/2009 IV Oriente ISEM 1.-  Con la copia certifi cada de la presente 
Recomendación que se anexó, se 
sirva solicitar al titular del órgano de 
Control Interno del Instituto de Salud del 
Estado de México, para que dentro del 
expediente C.I./ISEM/QUEJA/140/2008, 
inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario tendente a 
investigar, identifi car y determinar la 
responsabilidad en que hayan incurrido 
los servidores públicos José Antonio 
García Vega, Jerson Fonseca Alonso, 
cirujanos generales, y Sergio Ramón 
Ayuso Jiménez, médico ginecobstetra, 
adscritos al Hospital General Regional 
“La Perla”, por el incumplimiento de sus 
obligaciones en ejercicio de su empleo, 
por los actos y omisiones de los que 
da cuenta el presente documento, a 
efecto de que en su caso, se impongan 
las sanciones que conforme a Derecho 
procedan.

2.- Ordene a quien corresponda, para 
que de manera pronta y expedita, se
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   implementen todas las acciones que se 
requieran, tendentes a resarcir el daño 
causado a la menor agraviada, con base 
en los razonamientos contenidos en el 
capítulo V de este documento.

3.- Con el fi n de evitar que en lo futuro se 
presenten casos como el que motivó 
la presente Recomendación, y los 
documentados en las Recomendaciones 
16/2009 y 32/2009 se implementen las 
medidas necesarias para que el personal 
médico efectúe diagnósticos tempranos 
y proporcione tratamiento oportuno y 
adecuado, a fi n de que sea otorgada, 
con calidad y calidez, la atención médica 
a los usuarios que acudan a solicitar los 
servicios del Hospital General Regional 
“La Perla”, y se exhorte al personal, 
tanto médico como de enfermería y 
administrativo, a observar el contenido 
de las normas ofi ciales mexicanas.

4.- Ordene a quien competa proporcione 
al agente del Ministerio Público local, 
la información, documentación y 
evidencias que éste requiera, a fi n de 
que el Órgano Procurador de Justicia de 
la entidad, esté en aptitud de investigar, 
integrar y determinar conforme a 
derecho la conducta que bien pudiera 
constituir la comisión de un ilícito penal 
de conformidad con las consideraciones 
referidas en los incisos respectivos 
del capítulo de ponderaciones de 
esta Recomendación, por la probable 
responsabilidad penal en la que pudieran 
haber incurrido los médicos de mérito 
que atendieron a la menor afectada en el 
Hospital General Regional “La Perla” de 
Nezahualcóyotl, el 20 de mayo del año 
2008.

42/2009 Adjunta Tejupilco PGJEM Pendiente de aceptación.
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43/2009 Adjunta Ecatepec Ayuntamiento de
 Ecatepec Pendiente de aceptación

44/2009 I Toluca ISEM 1.- Como medida que deberá adoptarse 
para resarcir a la agraviada en el goce del 
derecho humano que le fue vulnerado, 
y con base en los razonamientos 
contenidos en este documento, se sirva 
ordenar a quien corresponda instrumente 
el mecanismo interno que considere 
conveniente que permita indemnizar a 
la agraviada. Lo anterior conforme a las 
observaciones contenidas en el capítulo 
V de este documento.

2.- Ordene, a quien corresponda, se 
lleven a cabo las acciones que estimen 
necesarias que permitan evaluar, 
constatar el perfi l y la vocación en el 
servicio, de los doctores Jorge Quiroz 
Rodríguez y Hugo Salgado Martínez y 
en el caso de que los resultados sean 
negativos, se realicen las acciones 
respectivas, bien para sensibilizarlos 
sobre el debido trato a los pacientes y 
familiares o, en su caso, para optar por 
su separación del servicio público en esa 
Secretaría de Salud.

3.- Instruya, a quien corresponda, para que 
se instrumenten los mecanismos y se 
lleven a cabo las acciones necesarias 
que permitan supervisar periódicamente 
que el personal, del hoy Hospital Materno 
Perinatal del Estado de México Mónica 
Pretelini, dé puntual observancia a las 
Normas Ofi ciales Mexicanas NOM-090-
SSA1-1994, NOM-168-SSA1-1998 y 
NOM-007-SSA2-1993; supervisión que 
deberá dirigirse especialmente a los 
médicos Jorge Quiroz Rodríguez y Hugo 
Salgado Martínez.

45/2009 II Nororiente SEIEM 1.- Instruya a las instancias que se estimen 
convenientes para que se proceda a 
proporcionar la atención psicológica 
integral a las menores (uno, dos y tres), 
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   a fi n de restituirles el pleno goce de sus 
derechos, y de ser posible alcancen su 
desarrollo, en plenitud de sus aptitudes 
y capacidad mental hasta el máximo de 
sus posibilidades.

2.- A fi n de evitar actos lamentables de 
manera recurrente como los que dieron 
origen a la presente Recomendación, 
se pondere la separación del servicio 
del docente José Luis Aguilar Correa, 
quien actualmente se desempeña 
como profesor de grupo en la escuela 
secundaria técnica número 152 Profesor 
Silvano Ánimas Meraz, ubicada en el 
municipio de Chimalhuacán, optando 
como medida provisional el desempeño 
de su encargo en alguna actividad de 
carácter administrativo; mientras no 
se defi na su situación administrativa y 
penal. 

3.- Cumplido.
46/2009 Adjunta Ecatepec SEEM 1.- Cumplido. 

2.- Cumplido. 
3.- Sin menoscabo de los derechos labores 

de la profesora María Juliana Alvarado 
Salazar, se sirva ordenar a quien 
competa, se lleven a cabo las acciones 
que estime conducentes que permitan 
constatar, además de la preparación 
académica, la vocación en el servicio 
de la docente mencionada; a fi n de 
determinar si es apta para desempeñar 
el servicio público educativo.

47/2009 III Oriente ISEM Pendiente de aceptación
48/2009 II Nororiente ISEM Pendiente de aceptación
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II.2.8. Informe global de Recomendaciones (1993 – 2009)

La confi abilidad, certeza y objetividad que han caracterizado las inves-
tigaciones que realiza la Comisión en los acontecimientos que le son 
denunciados, se ha constituido como uno de los referentes de impor-
tancia que ha permitido que las autoridades de la entidad acepten y 
cumplan las Recomendaciones que les dirigimos.

Desde su creación en 1993, al 31 de diciembre del año que compren-
de el informe, el Organismo ha emitido un total de 1,233 Recomenda-
ciones de las cuales 1,226, es decir, el 99.43 %, han sido aceptadas y 
solamente tres fueron rechazadas. De las Recomendaciones acepta-
das 1,206 se encuentran cumplidas, que representan el 98.36 %, y las 
restantes 20 se encuentran en seguimiento.

Los datos antes referidos se sintetizan en el cuadro que a continuación 
se presenta:

RECOMENDACIONES 2009 ACUMULADO 
1993-2009

Emitidas 48 1,233
Aceptadas 44 1,226
Pendientes de aceptación 04 04
Cumplidas de años anteriores 27 1,206
En proceso de cumplimiento 20 20
No aceptadas 00 03*

*  Aún cuando no fueron aceptadas, en dos de ellas las autoridades adoptaron las 
medidas recomendatorias.

En agosto se emitió una Recomendación General a 89 ayuntamien-
tos 

89 ayuntamientos
Cumplidas En seguimiento En proceso

40 13 36



189

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
de

fe
ns

a 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

II.2.9. Sanciones y medidas disciplinarias

Los servidores públicos que con sus actos u omisiones vulneran los 
derechos fundamentales de las personas deben enfrentar las conse-
cuencias que el orden jurídico de la entidad previene en la materia. 
Desde su creación el Organismo ha dejado claro que en la cultura del 
respeto a los derechos humanos no puede tener cabida la impunidad, 
y que quienes se alejan de los cauces legales al prestar su servicio en 
las ofi cinas gubernamentales, deben ser sancionados en términos de 
ley.

En este tenor, derivado de las investigaciones documentadas en los 
expedientes de queja que tramita este Organismo, durante el año 2009 
las autoridades  correspondientes impusieron sanciones a un total de 
26 servidores públicos estatales y municipales. 

El cuadro presenta los datos de las sanciones impuestas:

SERVIDORES PÚBLICOS CONSIGNADOS
Sanción Cantidad Autoridades

Consignados 05 Ayuntamientos

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Sanción Cantidad Autoridades

Inhabilitados 01 Procuraduría General de Justicia

Suspendidos 15

(03) Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México
(07) Procuraduría General de Justicia 
(01) Agencia de Seguridad Estatal
(01) Centro Preventivo y de 
Readaptación Social 
(03) ayuntamientos 

Amonestados 05 (03) Secretaría de Educación 
(02) Procuraduría General de Justicia

Llamada de 
Atención 02 Secretaría de Educación 
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II. 3. Recursos

La legislación que regula a la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos previene la existencia de medios de impugnación tendentes 
a revisar las resoluciones emitidas por los Organismos Públicos de 
Derechos Humanos de las entidades del país, incluyendo el Distrito 
Federal.

Para la Defensoría de Habitantes del Estado de México la existencia 
de vías suplementarias, como las anteriormente señaladas, constituye 
una garantía adicional al quehacer que con estricto apego a derecho, 
cotidianamente realiza en la defensa de los derechos fundamentales 
de las mujeres y hombres que se encuentran en el territorio de la en-
tidad.

En el año que comprende el informe la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos conoció de 18 recursos relacionados con los expe-
dientes de queja que tramita este Organismo estatal, de los cuales 14 
correspondieron a recursos de impugnación y cuatro tuvieron que ver 
con recursos de queja. De la totalidad antes mencionada, 14 fueron 
resueltos a favor de este Organismo estatal y el resto se encuentra en 
integración al 31 de diciembre del año 2009.

La siguiente tabla da cuenta de los datos anteriores:

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

Núm. Expediente Tipo de
recurso Visitaduría

Comisión Nacional 
de los Derechos 

Humanos

Fecha Resolución
1 Recomendación 45/2008 Impugnación I Toluca 30/01/09 Desechado
2 CODHEM/02/0930/2008 Impugnación II Nororiente 20/02/09 Desechado

3 CODHEM/
NEZA/4175/2007 Impugnación IV Oriente 30/06/09 Desechado

4 CODHEM/02/1658/2008 Impugnación II Nororiente 23/04/09 Desechado

5 CODHEM/TOL/
ATL/055/2009 Impugnación I Toluca 19/05/09 Desechado

6 CODHEM/LP/1299/2008 Impugnación III Oriente 04/06/09 Desechado
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7 CODHEM/NEZA/
EM/158/2008 Impugnación IV Oriente 11/05/09 Desechado

8 CODHEM/LP/546/2009 Impugnación III Oriente 12/08/09 Desechado

9 CODHEM/
TOL/1190/2008 Impugnación I Toluca 30/06/09 Desechado

10 CODHEM/LP/560/2008 Queja III Oriente 22/07/09 Desechado
11 CODHEM/TOL/430/2008 Impugnación I Toluca 08/09/09 Desechado

12 CODHEM/NEZA/ 
0573/2009 Impugnación IV Oriente 12/10/09 Desechado

13 CODHEM/02/1249/2008 Impugnación II Nororiente 27/10/09 Desechado

14 CODHEM/NEZA/
EM/157/2008 Queja IV Oriente 13/11/09 Desechado

15 CODHEM/NEZA/
EM/187/2009 Impugnación IV Oriente Pendiente

16 CODHEM/02/0912/2009 Impugnación II Nororiente Pendiente
17 CODHEM/02/1801/2008 Queja II Nororiente Pendiente
18 CODHEM/02/1658/2008 Queja II Nororiente Pendiente
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III. 1. Capacitación y formación en derechos 
humanos

III. 1. 1. Sector público 

En cumplimento a las atribuciones establecidas en el artículo 13 
fracción XVIII, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, se desarrollaron acciones y actividades encaminadas 
a construir una cultura de respeto a los derechos fundamentales de 
todas las personas.

Las actividades de capacitación antes referidas se realizan mediante 
la atención de dos grandes sectores, el público o institucional y el de 
grupos sociales. El sector público o institucional se refi ere a la capaci-
tación que se dirige a los servidores públicos, para que éstos, en ejer-
cicio de sus funciones, actúen invariablemente con irrestricto respeto a 
los derechos humanos, es decir, se actúa en un ámbito preventivo.  No 
obstante, si al momento de emitir una Recomendación y derivado de 
la investigación y hechos que dieron lugar a la misma se estima ade-
cuado se diseñan cursos de capacitación y actualización en materia 
de derechos humanos para  los servidores públicos involucrados. Esta 
circunstancia se presenta también cuando se trata de capacitación de-
rivada de la conciliación lograda en algún expediente.

Dentro del sector público o institucional se trabaja con diversos ser-
vidores públicos como militares, policías ministeriales, elementos de 
seguridad pública, agentes o personal del Ministerio Público, médicos, 
docentes, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia, Defensores Municipales de derechos humanos, defensores de 
ofi cio, entre otros.

III. EDUCACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Durante el año 2009 se realizaron las actividades siguientes: 

III. 1.1.1.  Educación

Ciertos de la noble labor que día con día se desarrolla al interior de 
las aulas en todo el Estado de México y entendido el sector educativo 
como uno de los más importantes refugios donde descansa el anhelo 
de una verdadera cultura de respeto irrestricto a los derechos huma-
nos, destaca la participación activa de la Secretaría de Educación, los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México así como del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 17.
 
Sobresalen de las actividades realizadas con el sector educativo la 
campaña por la no-violencia en el entorno escolar, los talleres de ca-
pacitación de la mujer en el marco del programa estatal de capacita-
ción al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres en el 
entorno escolar, diplomado de los derechos humanos para profesores 
de nivel preescolar del municipio de Tlalnepantla de Baz y la participa-
ción en el evento de Medidas de seguridad preventiva y estratégicas 
para la paz y la no-violencia en centros escolares. 

EDUCACIÓN
Cantidad Asistencia Municipios

Docentes 271 15,448

Toluca, San Simón de Guerrero, Nextlalpan, Tejupilco, 
Tianguistenco, San Felipe del Progreso, Coyotepec, 
Metepec, Ecatepec de Morelos, Soyaniquilpan de 
Juárez, San José del Rincón, Villa Guerrero, Acambay, 
Ixtlahuaca, Valle de Bravo, Ocuilan, Naucalpan de 
Juárez, Teotihuacan, Amecameca, Lerma, Almoloya 
del Río, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Zinacantepec, 
Polotitlán, Almoloya de Juárez, Zumpahuacán, 
Tenango del Valle, Chimalhuacán, Temascaltepec, 
Donato Guerra, Chalco, Temoaya, Tequixquiac, 
Tlalmanalco, Capulhuac, Texcaltitlán, Valle de 
Chalco Solidaridad, Amatepec, Tlalnepantla de Baz, 
Ixtapaluca, Teoloyucan, Coacalco de Berriozábal, 
Cuautitlán, Calimaya, Ixtapan de la Sal, Xonacatlán, 
Juchitepec, Chapultepec, Texcalyacac, Otumba, 
Nopaltepec, Sultepec, Jilotepec, Atlacomulco, 
Tepotzotlán, Tepetlixpa, Luvianos, Tonanitla, Tonatico,
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III. 1. 1. 2. Seguridad pública

La seguridad pública es un derecho humano que permite la conviven-
cia armónica de la sociedad. No puede soslayarse el interés mostrado 
por diversas instituciones en el territorio estatal, que constantemente 
llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a sus elemen-
tos policiacos, con el fi n de adquirir o bien reforzar los conocimientos 
en derechos humanos que les permitan desarrollar sus funciones en 
completa observancia de la ley y en absoluto respeto por los derechos 
de los gobernados.

SEGURIDAD PÚBLICA
Cantidad Asistencia Municipios

Agencia de 
Seguridad Estatal 42 5,513

Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Atlacomulco, 
Tecámac, Otumba.

Dirección General 
de Prevención y 

Readaptación Social
57 1,545 Toluca. (Instituto de Capacitación y 

Formación Penitenciaria)

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado de 
México

56 1,095 Lerma, Tlalnepantla de Baz, Texcoco.

Policías municipales 192 4,344

Ixtlahuaca, Temoaya, Mexicaltzingo, 
El Oro, Temascalcingo, Texcalyacac, 
Tequixquiac, Tenancingo, Isidro Fabela, 
Huehuetoca, Tultepec, Tianguistenco, 
Xonacatlán, Donato Guerra, Villa de 
Allende, Ixtapan del Oro, Atlautla, Valle 

EDUCACIÓN
Malinalco, Jaltenco, Isidro Fabela, Apaxco, 
Chiautla, Temamatla, Tecámac, Acolman, Villa del 
Carbón, San Martín de las Pirámides, Tultepec, 
Tenancingo, Axapusco, Temascalapa, Tepetlaoxtoc. 
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de Chalco Solidaridad, Chapa de Mota, Otumba, 
San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, 
Amecameca, Atizapán, Xalatlaco, Lerma, 
Temascalapa, Ayapango, Jaltenco, Coyotepec, 
Tonanitla, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Villa 
Guerrero, Nopaltepec, Malinalco, Papalotla, 
Acambay,  Apaxco, Rayón, Tejupilco, Tepetlaoxtoc, 
Cocotitlán,  Acolman, Polotitlán, Chiautla, Timilpan, 
Metepec, San Antonio la Isla, Calimaya, San 
Felipe del Progreso, Nezahualcóyotl, Tepetlixpa, 
Chimalhuacán, Tecámac, Ocoyoacac, Villa del 
Carbón, Juchitepec, Villa Victoria, Chicoloapan, 
Sultepec, Joquicingo, Ecatzingo, Tenango del 
Aire.

III. 1. 1. 3. Defensores Municipales de derechos humanos

Mediante la publicación del decreto 290 en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México de fecha seis de agosto del año 2009, los ahora de-
nominados Defensores Municipales de derechos humanos se vieron 
fortalecidos con nuevas atribuciones en las reformas a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, de tal forma que acercarán a la pobla-
ción los servicios de este Organismo y fortalecerán día a día la cultura 
de respeto a los derechos fundamentales, además tendrán mejores 
capacidades para tutelar los derechos humanos frente a los actos de 
las autoridades municipales.  

DEFENSORES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS
Temáticas Cantidad Asistencia Municipios

Derechos humanos y la 
seguridad pública

Funciones y atribuciones 
de los Defensores 

Municipales de derechos 
humanos

14 168
Zumpango, La Paz, Toluca, 
Ecatepec de Morelos, Teotihuacan, 
Chicoloapan, Tlalnepantla de Baz.
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III. 1. 1. 4. Delegados municipales

Los delegados municipales como autoridades auxiliares, si bien no 
son servidores públicos, su ámbito son una primera instancia de aten-
ción a los ciudadanos.  Esta Defensoría de Habitantes los atiende me-
diante charlas de capacitación sobre temas diversos que les permiten 
ofrecer un servicio de calidad y calidez, tales como los Delegados y 
sus funciones, Derechos humanos y el servicio público, Teoría general 
de los derechos humanos, Derechos humanos y discriminación. En el 
año que se reporta se desarrollaron las actividades siguientes:

DELEGADOS MUNICIPALES
Cantidad Asistencia Municipios

15 373
San Martín de las Pirámides, Juchitepec, 
Metepec, Toluca, Atenco, Luvianos y 
Temascalapa.

III. 1. 1. 5. Secretaría de la Defensa Nacional 

Conscientes de la importancia que tiene esta institución como una ins-
titución siempre dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan, se 
realizaron en conjunto con el ejército, múltiples actividades que han 
permitido fomentar entre sus miembros el respeto a los derechos hu-
manos como constante en el desarrollo de sus funciones.

En las conferencias Transformando generaciones y Código de conduc-
ta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se revisaron 
temáticas relacionadas con el abuso de autoridad, el ejercicio indebido 
de la función pública, cateos, visitas domiciliarias y detenciones, viola-
ción del derecho a la legalidad, derechos humanos de las mujeres, de-
rechos humanos de los migrantes, procuración de justicia y derechos 
humanos. Otros temas revisados fueron las implicaciones legales de 
actos violatorios de derechos humanos y los principios básicos sobre 
el uso de la fuerza y armas de fuego, entre otros.
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SERVIDORES PÚBLICOS 
Cantidad Asistencia Municipios

Servidores públicos 
CODHEM, IFE y 
ayuntamientos. 124 3,008

Toluca, Ocoyoacac, Zumpango, 
Almoloya del Río, Tenancingo, 
Almoloya de Juárez, Huehueto-
ca, Tultepec, Xonacatlán, Donato 
Guerra, Villa de Allende, Ixtapan 
del Oro, Atlautla, Chapa de Mota, 
Otumba, Teotihuacan, Nopaltepec, 
Amecameca, Xalatlaco, Chimal-
huacán, Isidro Fabela, Ayapango, 
Teoloyucan, Jaltenco, Tonanitla, 
La Paz, Tlalnepantla de Baz, Co-
cotitlán, Nezahualcóyotl, Ozumba, 
Malinalco, Timilpan, Calimaya, San 
Antonio la Isla, Acambay, Tejupilco, 
Coyotepec, Tepetlaoxtoc, Tecámac, 
Acolman, Cuautitlán Izcalli, San 
Martín de las Pirámides, Juchi-
tepec, Villa Victoria, Chiconcuac, 
Ecatepec de Morelos, Axapusco, 
Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, 
Jocotitlán, Tenango del Aire, Nau-
calpan de Juárez.

Diplomado 14 1,393 Texcoco

MILITARES
Cantidad Asistencia Municipios

19 1,440 Toluca, Almoloya de Juárez, Teotihuacan y Te-
cámac.

III. 1. 1. 6. Otros servidores públicos

Las actividades realizadas para fomentar una cultura de respeto a los 
derechos humanos entre los servidores públicos, primera instancia 
que con mayor ahínco debe defender y velar por la dignidad de todas 
las personas, incluyeron a quienes prestan sus servicios en esta De-
fensoría de Habitantes, a los empleados de la administración pública 
del Estado de México adscritos a diferentes dependencias, al Instituto 
Federal Electoral y a los ayuntamientos.
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SERVIDORES PÚBLICOS
Cantidad Asistencia Municipios

Salud 41 1,748

Coacalco de Berriozábal, Donato Guerra, Vi-
lla de Allende, Ixtapan del Oro, Temoaya, No-
paltepec, Isidro Fabela, Coyotepec, Luvianos, 
Ixtlahuaca, Tlalnepantla de Baz, Joquicingo, 
Timilpan, Hueypoxtla, Zumpango, Nezahual-
cóyotl, Calimaya, Huixquilucan, Temascalcin-
go, Zumpahuacán, Tecámac.

III. 1. 1. 7.  Recomendaciones, conciliaciones y medidas precau-
torias

Con la fi nalidad de participar activamente en la defensa y protección 
de los derechos humanos de todas las personas, aunado a las acti-
vidades de capacitación de carácter preventivo que imparte este Or-
ganismo se desarrollaron diferentes actividades derivadas de las Re-
comendaciones emitidas cuando éstas contemplaron dentro de sus 
puntos recomendatorios la impartición de cursos de capacitación y ac-
tualización en derechos humanos, dirigidas a diferentes autoridades 
estatales y municipales, o bien, cuando las actividades se solicitaron 
en el marco de algún procedimiento de conciliación o como medidas 
precautorias por parte de las Visitadurías de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. 

RECOMENDACIONES
Número de

Recomendación Cantidad Asistencia

03/09 Ecatepec de Morelos 6 215
10/09 Tultepec 3 51
13/09Tejupilco 01 07
14/09 Texcoco 03 177
16/09 Nezahualcóyotl 05 62
23/09 Otzolotepec 02 77
24/09 Chimalhuacán 02 58
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27/09 Ecatepec de Morelos 03 167
17/09 San José del Rincón 01 09
08/09 Ixtapaluca 02 112
37/09 Toluca 01 61
37/09 Huehuetoca 01 53
Subtotal 30 1,049

CONCILIACIONES O 
MEDIDAS PRECAUTORIAS

Número de expediente Cantidad Asistencia

Conciliación 1453/08  La Paz 01 17
Medidas precautorias 370/2009  La Paz 01 30
Medidas precautorias 211/2009  Villa Victoria 05 172
Conciliación 139/09 Toluca 09 510
Conciliación 492/09 Toluca 02 367
Conciliación 164/09 Metepec 04 226
Conciliación 285/09 Amecameca 04 344

Subtotal 26 1,666
Total 56 2,715

TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE VERSÓ 
LA CAPACITACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

• Derechos humanos y educación
• Derechos humanos y el servicio público
• Derechos y deberes de los adolescentes
• Código de conducta
• Violencia escolar
• Derechos humanos del interno
• Marco jurídico nacional e internacional 

para prevenir y evitar la tortura
• Procedimiento de la queja
• Derechos humanos de las personas que 

se encuentran privadas de su libertad
• Ley de seguridad pública

• Teoría general de los derechos humanos
• Derechos de las niñas y los niños
• Uso de la fuerza y código de conducta
• Uso de las armas de fuego
• Garantías de seguridad jurídica
• Marco jurídico nacional e internacional 

sobre el uso de la fuerza y armas 
  de fuego
• Principios rectores para el mantenimiento 

del orden y la seguridad de los estados 
democráticos

• Uso legítimo de la fuerza
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

III. 1. 2. Sector social

La capacitación a grupos sociales busca despertar conciencias que 
permitan cimentar una cultura de respeto irrestricto a los derechos hu-
manos, pues únicamente se puede defender y exigir aquello que se 
conoce. Estas acciones tienen por objetivo prevenir actos que atentan 
en contra de los derechos fundamentales de las personas.  En este 
caso se ubican grupos específi cos como mujeres, adultos mayores, 
padres de familia, niñas, niños y adolescentes, estudiantes y organi-
zaciones no gubernamentales.  

III. 1. 2. 1. Familias

Son el núcleo donde se da la formación inicial en valores y respeto a 
los derechos propios y ajenos.  La familia encuentra su origen en el 
matrimonio y  consta no sólo de esposo, esposa e hijos, sino de otros 
miembros que enriquecen el tejido de sus relaciones sociales. 

La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México desa-
rrolló diferentes actividades de capacitación en benefi cio de padres y 
madres de familia que redundan en el conocimiento de los derechos 
fundamentales.

TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE VERSÓ 
LA CAPACITACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

• Derechos y deberes de los policías
• Curso-taller sobre  teoría general de los 

derechos humanos
• Cine-debate Golpe Bajo
• Prevención del abuso sexual infantil
• Violencia escolar
• Seguridad pública y derechos humanos
• Violencia familiar
• Los derechos humanos en la detención
• Legislación penitenciaria
• Funciones del policía municipal
• Garantías individuales y derechos 

humanos

• Derechos humanos y seguridad pública
• Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley
• Organizaciones no gubernamentales y 

derechos humanos
• Derechos humanos y el servicio público
• ¿Qué es y qué hace la CODHEM?
• Sistema de protección de derechos 

humanos en el Estado de México
• Autoestima
• Derechos humanos y sistema penitenciario
• Curso de derechos humanos en sus 

módulos I y II
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FAMILIAS
Cantidad Asistencia Municipios

231 13,859

Toluca, Otzolotepec, Temoaya, San Felipe del Progreso, 
La Paz, Tianguistenco, Xonacatlán, Metepec, San 
José del Rincón, Sultepec, Tejupilco, Zinacantepec, 
Valle de Bravo, Nextlalpan, Jocotitlán, Villa Guerrero, 
Polotitlán, Amecameca, Almoloya del Río, Almoloya 
de Juárez, Villa Victoria, Ocuilan, Lerma, San Mateo 
Atenco, Temascaltepec, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, 
Texcaltitlán, Valle de Chalco Solidaridad, San Simón 
de Guerrero, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Capulhuac, 
Juchitepec, Tenango del Valle, Ecatepec de Morelos, 
Tlalmanalco, Zumpango, Jilotepec, Huixquilucan, 
Tonatico, Texcoco, Cuautitlán, Tepotzotlán, Ayapango, 
Otzoloapan, Tequixquiac, Atlacomulco.

III. 1. 2. 2. Mujeres

Han dejado de ser espectadora de la vida en su comunidad y toman 
parte activa de las acciones y tareas que se presentan cotidianamente 
más allá del seno familiar. 

Es necesario asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover 
la igualdad y la equidad, erradicar todas las manifestaciones de dis-
criminación y violencia, a través de acciones como la educación en 
comunidades, escuelas, familias, espacios laborales, se logra que las 
mujeres, con el conocimiento pleno de sus derechos, puedan tomar 
decisiones proactivas y afi rmativas para fortalecer sus opciones hacia 
una vida digna. El Organismo integró actividades de capacitación con 
la fi nalidad de empoderarlas y hacerles saber que gozan de igualdad 
de derechos ante los hombres.

MUJERES
Cantidad Asistencia Municipios

60 3,599

Temoaya, Atlacomulco, San Mateo Atenco, Huixquilucan, 
San Felipe del Progreso, Tianguistenco, Zinacantepec, 
Isidro Fabela, Temascalapa, Toluca, Tlatlaya, Tepetlixpa, 
Rayón, Joquicingo, Tepotzotlán, Texcaltitlán.    
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

NIÑAS Y NIÑOS
Cantidad Asistencia Municipios

266 17,356

Toluca, San Felipe del Progreso, Temoaya, Nextlalpan, 
La Paz, San José del Rincón, Almoloya del Río, Villa 
Guerrero, Ocuilan, Ixtlahuaca, Texcaltitlán, Amecameca, 
Valle de Bravo, Jilotepec, Tejupilco, Tianguistenco, 
Nezahualcóyotl, Tonatico, Temascaltepec, Valle de Chalco 
Solidaridad, Coacalco de Berriozábal, Apaxco, Capulhuac, 
Villa Victoria, Coatepec Harinas, Otzolotepec, Atlacomulco, 
Otumba, Otzoloapan, Sultepec, Isidro Fabela, Almoloya de 
Juárez, Tlatlaya, Tlalmanalco, Lerma, Tultitlán, Coyotepec, 
Malinalco, Texcoco, San Antonio la Isla, Temascalcingo, 
Melchor Ocampo, Zumpango, Nopaltepec, Huixquilucan, 
Teotihuacan, San Martín de las Pirámides, Chicoloapan, 
Acambay, Zinacantepec, Axapusco, Teoloyucan, 
Tepetlaoxtoc. Temoaya, Atlacomulco, San Mateo Atenco, 
Temascalapa, Tepetlixpa, Rayón, Joquicingo, Tepotzotlán.    

III. 1. 2. 3. Niñas y niños

Son nuestro presente y a ellos va dirigida una parte importante de las 
actividades de capacitación en derechos humanos.  En esta Comisión 
estamos convencidos que desde el inicio de su formación las nuevas 
generaciones deben conocer sus derechos para estar en aptitud de 
exigirlos, defenderlos y divulgarlos pero sobre todo, de reconocer las 
posibles violaciones a los mismos. 

III. 1. 2. 4. Adolescentes y  jóvenes

El fomento al respeto de la dignidad de todos los seres humanos no 
les es ajeno, siendo incluso ellos mismos quienes solicitan este tipo de 
actividades para ser impartidas entre sus compañeros de escuela.

Tratar con los jóvenes resulta enriquecedor para el personal de la Co-
misión porque su naturaleza inquieta y ávida de conocimiento provoca 
que las actividades de capacitación se conviertan en foros de opinión 
y discusión que retroalimenta nuestro diario actuar.
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ADOLESCENTES Y JÓVENES
Cantidad Asistencia Municipios

434 28,244

Toluca, Zinacantepec, San Simón de Guerrero, Tianguistenco, 
Lerma, Tejupilco, Metepec, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, 
Acambay, Ixtlahuaca, Almoloya del Río, Ocuilan, Teotihuacan, 
Amecameca, Temoaya, Villa Guerrero, Huixquilucan, 
Texcaltitlán, Polotitlán, Texcalyacac, Jilotepec, Otzoloapan, 
Ocoyoacac, Nezahualcóyotl, Tenancingo, Ixtapaluca, 
Teoloyucan, Coatepec Harinas, Calimaya, Juchitepec, 
Zacazonapan, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Atizapán, 
Isidro Fabela, Tecámac, Papalotla, Amatepec, Tepotzotlán, 
Almoloya de Juárez, Tepetlixpa, Luvianos, Jocotitlán, Ecatepec 
de Morelos, Tonanitla, Tlatlaya, Malinalco, Apaxco, Tonatico, 
Timilpan, San Antonio la Isla, Valle de Chalco Solidaridad, 
Coyotepec, Xonacatlán, Cuautitlán, Acolman, Villa del Carbón, 
Tultepec, Nopaltepec, Villa Victoria, Axapusco, Tequixquiac, 
San Martín de las Pirámides, Jaltenco, Otumba,  Atlacomulco, 
Cuautitlán Izcalli, Hueypoxtla.           

III. 1. 2. 5. Personas que viven con VIH/SIDA

Este síndrome es reconocido como una de las peores enfermedades 
que padece la humanidad. A ello hay que agregar el rechazo social y la 
discriminación. Por eso representan una población de atención priori-
taria para apoyar  su conocimiento sobre sus derechos fundamentales 
y las instancias que les permiten defenderse.

VIH/SIDA
Cantidad Asistencia Municipios

18 928
Coacalco de Berriozábal, Toluca, Amanalco, Cuautitlán, 
Almoloya de Juárez, Temoaya, Nicolás Romero, 
Tejupilco, Tonatico.

III. 1. 2. 6. Adultos mayores

Son un grupo que particularmente se ve vulnerado en sus derechos 
humanos, no sólo por la sociedad sino que al interior de sus propias 
familias son relegados y pareciera que ya no gozan de las mismas 
garantías y derechos que el resto de los miembros de su familia. Los 
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ADULTOS MAYORES
Cantidad Asistencia Municipios

36 1,707

Coyotepec, Villa Victoria, Jilotepec, Valle de Chalco Solidaridad, 
Tianguistenco, Isidro Fabela, Texcalyacac, Rayón, Cocotitlán, 
Polotitlán, Tepetlaoxtoc, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, 
Cuautitlán Izcalli, Juchitepec, Teoloyucan, Toluca. 

III. 1. 2. 7. Poblaciones indígenas

Son herencia cultural de todos nosotros, sus usos y costumbres deben 
ser respetados y el reconocimiento a su dignidad debe refl ejarse en el 
trato diario.

La información oportuna sobre sus derechos y garantías son punto de 
partida para que puedan defender y exigir el respeto a sus libertades 
y creencias, así como combatir el fenómeno de la discriminación que 
vulnera su identidad. 

INDÍGENAS
Cantidad Asistencia Municipios

31 3,665
San Felipe del Progreso, Temascaltepec, Valle de Chalco 
Solidaridad, Chimalhuacán, Jiquipilco, Temoaya, Atlacomulco, 
San José del Rincón, Temascalcingo, Ocuilan, Ixtlahuaca.

adultos mayores son un grupo que permanentemente recibe capacita-
ciones en derechos humanos caracterizándose por ser participativos 
y encontrar en las diferentes actividades un espacio de refl exión in-
valuable en la tarea de cimentar la cultura de respeto a los derechos 
fundamentales.  

III. 1. 2. 8. Sociedad civil 

Al igual que en otros países la sociedad civil organizada juega un pa-
pel preponderante en la defensa, protección, difusión y divulgación 
de los derechos humanos de todas las personas México no es la ex-
cepción y en el Estado de México radica un importante número de 
organizaciones de la sociedad civil que junto con esta Defensoría de 
Habitantes, trabajan por el respeto y reconocimiento de los derechos 
fundamentales.  
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SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Cantidad Asistencia Municipios

21 1,732
Toluca, Naucalpan de Juárez, Villa del Carbón, Ecatepec de 
Morelos, Tlalnepantla de Baz, Nicolás Romero, Metepec, Jaltenco, 
Lerma.  

Paralelamente, el Organismo llevó a cabo diversas actividades dirigi-
das al público en general, a ciudadanos que no forman parte de alguna 
organización.

SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL
Cantidad Asistencia Municipios

32 1,609

Tianguistenco, Acambay, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 
Chimalhuacán, Toluca, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, San 
Felipe del Progreso, Nezahualcóyotl, Tepetlaoxtoc, San José del 
Rincón, Cuautitlán Izcalli, Axapusco, Temascalapa, Huixquilucan 
y Jaltenco.  

TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE VERSÓ 
LA CAPACITACIÓN EN EL SECTOR SOCIAL

• Los derechos y deberes de las niñas y niños 
• Autoestima
• Valores y derechos humanos
• Violencia familiar
• Prevención del abuso sexual infantil
• Derechos humanos y género
• Garantías individuales y derechos humanos
• Teoría general de los derechos humanos y el 

servicio público
• Relaciones humanas.
• La importancia de ser padres
• Cine-debate En busca de la felicidad
• Comunicación asertiva
• Derechos humanos de las personas que 

viven con VIH/SIDA
• Programación neurolingüística
• Derechos humanos y garantías individuales
• Cine-debate Conociendo la Responsabilidad 
• Valores en la familia
• Derechos humanos de los adultos mayores
• 10 cuestiones básicas de derechos humanos

• Homofobia y derechos
• Maternidad en la adolescencia
• Violencia escolar
• Desintegración familiar
• Derechos y deberes de los 

adolescentes
• Riesgos de los adolescentes en la 

sociedad actual
• Comunicación familiar
• Salud y bioética
• Derechos humanos de los pacientes
• El divorcio y la secuela en los hijos
• Derechos humanos y educación
• Derechos humanos de las personas 

con discapacidad
• Cine-debate El Búho Sabio
• Relaciones humanas
• Derechos  humanos y discriminación
• Derechos humanos de los indígenas
• ¿Qué es y qué hace la CODHEM?,
• Derechos humanos de la mujer
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Además de las actividades anteriormente mencionadas destaca la 
realización, de agosto a octubre del año que se reporta, de las jorna-
das de capacitación para fomentar promotores en derechos humanos, 
direccionadas a diversos servidores públicos de la entidad, así como 
a organizaciones de la sociedad civil en coordinación con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

De especial importancia resulta la participación de este Organismo 
en el curso estatal de inducción para funcionarios municipales 2009 
– 2012 organizado por el gobierno del Estado de México, en donde se 
impartió el tema de derechos humanos dirigido a los síndicos munici-
pales en los municipios de Atlacomulco, Valle de Bravo, Ixtapan de la 
Sal, Zumpango, Tlanepantla de Baz, Teotihuacan, Toluca, Ecatepec 
de Morelos y Amecameca.

III. 2. Promoción en materia de derechos humanos 

Las actividades de promoción de los derechos humanos que se diri-
gieron a los habitantes de la entidad contemplan diversas estrategias 
de las que se informa a continuación.

III. 2. 1. Jornadas comunitarias y de salud

Se desarrollaron cinco jornadas en las que participaron más de 20 
instituciones brindando servicios de asesoría, gestión y apoyo, bene-
fi ciando a 22,458 personas en los municipios de Almoloya de Juárez, 
Isidro Fabela, Coyotepec y Temoaya (en dos ocasiones). 

III. 2. 2. Círculos familiares 

Se benefi ciaron a 978 familias, formando nueve círculos familiares, en 
los municipios de Otzolotepec, Toluca, Metepec, La Paz, Xonacatlán 
y Amanalco.  Abordándose, en un promedio de seis sesiones, temas 
relativos a la violencia familiar, comunicación, la importancia de ser 
padres, valores y derechos humanos, derechos de los adultos mayo-
res, entre otros, con la misión de transformarse en promotores de los 
derechos humanos en sus comunidades. 
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III. 2. 3. Círculos de mujeres

Se constituyeron 50 círculos de mujeres con 517 integrantes, sobre-
saliendo indígenas, estudiantes, amas de casa y esposas de milita-
res.  Estos círculos tuvieron su sede en los municipios de Temoaya, 
San José del Rincón, Toluca, Almoloya de Juárez, La Paz y Coatepec 
Harinas.  En un promedio de ocho sesiones se abordaron temas que 
promueven la equidad de género, la erradicación de las conductas dis-
criminatorias y la violencia contra la mujer en todas sus expresiones. 

III. 2. 4. Módulos

Se instalaron 86 módulos de promoción e información dirigidos a los 
diversos grupos sociales, con el objetivo de que conocieran sus dere-
chos fundamentales e identifi caran a la Comisión como un organismo 
creado para la defensa de sus derechos y dignidad. Tuvieron contacto 
con nuestra institución 35,506 personas a través de módulos instala-
dos en una tercera parte de los municipios del estado.

MÓDULOS
Cantidad Municipios Benefi ciados

01 Tejupilco 250
19 Toluca 10,347
02 Tultitlán 400
04 Tenancingo 2,680
01 Xonacatlán 80
03 La Paz 1,650
01 Zinacantepec 2,000
03 Atlacomulco 548
03 San Mateo Atenco 460
03 Chicoloapan 830
06 Ecatepec de Morelos 800
02 Coatepec Harinas 195
04 Texcalyacac 356
06 Metepec 1,125
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MÓDULOS
Cantidad Municipios Benefi ciados

08 Nezahualcóyotl 2,188

01 Ayapango 50

01 Texcoco 140

03 Chimalhuacán 1,820

01 Nextlalpan 358

02 Naucalpan de Juárez 240

03 Tlalnepantla de Baz 6,120

01 Acambay 200

01 Isidro Fabela 600

02 San Antonio la Isla 1,281

01 Almoloya de Juárez 20

01 Cuautitlán Izcalli 210

02 Ixtapan de la Sal 508

01 Atizapán de Zaragoza 50

86 Total 35,506

III. 2. 5. Foros, conferencias y mesas de trabajo

Se organizaron 65 actividades a las que asistieron 13, 004 personas.  
Destacan foros, conferencias y mesas de trabajo, logrando la sensi-
bilización de la población en la adquisición y fortalecimiento de una 
cultura por el respeto a los derechos humanos. Se llevaron a cabo 
en los municipios que por su localización estratégica permitieron la 
afl uencia de los habitantes de la región, como son Tlalnepantla de 
Baz, Ecatepec de Morelos, Tejupilco, Nezahualcóyotl, Toluca, Texco-
co, Chimalhuacán, Metepec, Almoloya de Juárez, La Paz y Naucalpan 
de Juárez.  
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FOROS, CONFERENCIAS Y MESAS DE TRABAJO
• Día mundial de la no violencia activa
• Exposición fotográfi ca Sueño cumplido y pesadilla vivida
• Conferencia  magistral XVI Aniversario CODHEM
• Ceremonia de clausura del Diplomado en Derechos Humanos organizado por el Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en Texcoco
• Programa proyecto de escuelas abiertas para la prevención, atención y disminución de la 

violencia en México: un enfoque de género a través de redes comunitarias escolares
• Presentación del programa para prevenir y erradicar la violencia escolar, en coordinación 

con la Secretaría de Educación del Estado y la CODHEM
• Ceremonia testimonio de reconocimiento a la Soberanía Estatal en virtud de su intenso y 

fecundo trabajo de corte humanista
• Conferencia La paz posible en un mundo real
• Ceremonia de premiación de la Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación 

de la Discriminación en el Estado de México
• Reconocimiento y homenaje cívico al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
• Ceremonia de premiación del XII Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos: Las 

Obligaciones de los Estados frente a los Derechos de Segunda Generación
• Foro con motivo del LXI Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos

III. 2. 6. Brigadas estudiantiles

Buscan promover acciones que generen condiciones en las cuales los 
alumnos emprenden en su comunidad la aplicación de los valores y 
derechos humanos, durante el año que se informa, se tuvo contacto 
con escuelas en su mayoría del Valle de México, coordinando y dando 
seguimiento a 157 Consejos Escolares Promotores de Valores y Dere-
chos Humanos benefi ciando a 3,876 estudiantes. 

III. 2. 7. Promociones

Se visitaron diversas instituciones públicas y privadas, a fi n de desa-
rrollar y ejecutar actividades de promoción y difusión en materia de 
Derechos Humanos, generando el interés de niñas, niños, jóvenes y 
padres de familia, personas de la tercera edad, discapacitados, poli-
cías municipales y estatales, docentes, servidores públicos y mujeres.  
Se atendió a un total de 276,385 personas.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Acambay, Aculco, Almoloya del Río, Amecameca, 
Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Ayapango, Calimaya, 
Chapultepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cocotitlán, 
Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, El Oro, 
Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, 
Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, La Paz, 
Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, 
Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio 
la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, 
Tejupilco, Temascalcingo, Tenango del Aire, Texcaltitlán, 
Texcalyacac, Toluca, Temoaya, Valle de Bravo, Villa de 
Allende y Villa Victoria.

104 67,252

NIÑAS Y NIÑOS

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Acambay, Aculco, Amecameca, Atlautla, Calimaya, 
Capulhuac, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cocotitlán, 
Coyotepec, Donato Guerra, El Oro, Hueypoxtla, 
Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, 
Jilotepec, La Paz, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, 
Naucalpan de Juárez, Ocuilan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Felipe 
del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las 
Pirámides, San Mateo Atenco, Atizapán, Rayón, Tejupilco, 
Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Aire, Tenango del 
Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalmanalco, Toluca, 
Tonatico, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa 
Victoria, Xalatlaco y Xonacatlán.

110 78,268

PADRES DE FAMILIA

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Almoloya del Río, Huixquilucan, Luvianos, Metepec, 
Tenancingo, Toluca, Tonatico, San Felipe del Progreso, 
Tejupilco, Valle de Chalco Solidaridad y Xonacatlán.

21 3,538
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POBLACIÓN EN GENERAL

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Acambay, Aculco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, 
Chimalhuacán, Cocotitlán, Coyotepec, Donato Guerra, 
El Oro, Hueypoxtla, Ixtapaluca,  Ixtapan del Oro, 
Ixtlahuaca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, 
Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Ozumba, San Mateo Atenco, 
Rayón, Temascalcingo, Tenango del Aire, Texcalyacac, 
Tezoyuca,  Tlalmanalco, Toluca, Tonatico, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa Victoria, Xalatlaco y Xonacatlán.

64 94,932

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Aculco, Calimaya, Chimalhuacán, Cocotitlán, El Oro, 
Jilotepec, Rayón, Tlalmanalco y Tultitlán. 12 4,981

POLICÍAS MUNICIPALES Y ESTATALES

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Acambay, Almoloya del Río, Atizapán, Atlautla, Ayapango, 
Calimaya, Capulhuac, Chimalhuacán, Cocotitlán, Donato 
Guerra, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan del Oro, 
Nextlalpan, Ozumba, San Antonio la Isla, San Mateo 
Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Aire, Tenango del 
Valle, Texcalyacac, Tlalmanalco, Tultitlán, Valle de Bravo  
y Xalatlaco.

20 2,422

DISCAPACITADOS

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Ocoyoacac y Villa de Allende. 02 140
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DOCENTES

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Almoloya del Río, Amecameca, Calimaya, Chapultepec, 
Chicoloapan, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jilotepec, 
Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Tejupilco, Temoaya, 
Tenango del Valle, Valle de Chalco Solidaridad, Villa 
Victoria y Xonacatlán.

20 2,809

SERVIDORES PÚBLICOS

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Chimalhuacán, Ixtlahuaca, Nextlalpan y Valle de Bravo. 07 1,103

TOTAL
407 276, 385

SALUD

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Acambay, Aculco, Almoloya del Río, Amecameca, 
Ayapango, Cocotitlán, Coyotepec, El Oro, Huixquilucan, 
Ixtapaluca, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Ocoyoacac, 
Ozumba, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, 
Temascalcingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, 
Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalmanalco, Valle de Bravo, 
Valle de Chalco Solidaridad, Villa Victoria y Xalatlaco.

30 14,866

MUJERES

Municipios Promociones 
realizadas Benefi ciados

Calimaya, Chapultepec, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, 
San José del Rincón, Tlalmanalco, Valle de Chalco 
Solidaridad y Villa Victoria.

10 6,074
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III. 2. 8. Actividades diversas en promoción

III. 2. 8. 1. Medidas positivas y compensatorias

 San Miguel Agua Bendita, en el municipio de San José del Rin-
cón, campaña Abriguémonos Juntos a favor de 300 personas.

 Conferencia magistral para la presentación del audiolibro de la 
Declaración de los Derechos Humanos en favor de las personas 
o grupos con discapacidad visual, contando con una asistencia 
aproximada de 200 personas. 

 En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sec-
ción 17, con motivo del Día Internacional de la Mujer, con una 
asistencia aproximada de 2,000 servidores públicos.

 Se instaló y atendió un módulo informativo en la Feria del Empleo 
2009, en  Tlalnepantla de Baz, a fi n de promover estas medidas a 
favor de jóvenes. Asistencia aproximada de 3,000 personas. 

 Día Internacional de la Discriminación Racial en el auditorio de 
este Organismo contando con la asistencia de 150 personas. Se 
contó con el apoyo de personal de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación y el Instituto Mexiquense de 
Cultura.

 Conferencia Homofobia y derechos humanos en el marco del Día 
Mundial Contra la Homofobia, en el Ayuntamiento de Ecatepec 
de Morelos.  Posteriormente a la conferencia se llevaron a cabo 
mesas de trabajo para los asistentes. 

 En Nicolás Romero se acudió al Comité Pro Derechos de la Mujer 
para realizar dos talleres de trabajo a favor de niñas, niños, ado-
lescentes y adultos mayores.

 En el municipio de Toluca se llevó a cabo una actividad lúdica 
sobre los derechos de los niños en el jardín de niños Agustín Gon-
zález, con la asistencia de 800 personas. Se contó con la partici-
pación del teatro guiñol perteneciente a la Defensoría Municipal 
de Atizapán de Zaragoza.
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III. 2. 8. 2. Rally de derechos humanos

Se realizó un rally de derechos humanos con la participación del Al-
bergue temporal para Mujeres en Situación de Violencia del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, contando con la asistencia de 
230  infantes y adolescentes.

III. 2. 8. 3. Mujeres de pueblos originarios

Esta Defensoría de Habitantes busca reivindicar el papel de la mujer 
indígena en la sociedad, por lo que se realizaron diversas activida-
des en la zona norte de la entidad, en  la comunidad de San Miguel 
Agua Bendita del municipio de San José del Rincón, como talleres 
contra la discriminación, actividades en el marco de la no violencia 
contra la mujer, entre otras, así como medidas positivas y compen-
satorias a favor de mujeres indígenas mazahuas, contando con la 
asistencia de más de 100 mujeres.  Se impartió un taller sobre gru-
pos vulnerables a mujeres que se encuentran en el Albergue tempo-
ral para Mujeres en Situación de Violencia del Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social, y a sus hijos, contando con la participación 
de 52 mujeres. 

III. 2. 8. 4. Jornadas contra la discriminación

Esta Comisión estatal refrenda, con su actividad y su compromiso, 
la promoción, la tolerancia y el respeto a la diversidad de todas las 
personas o grupos en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles de 
discriminación, que permite dignifi car el marco de los valores en el que 
se funda la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación.  
Por ello de abril a julio del año 2009 se llevaron a cabo actividades 
como talleres de sensibilización, conferencias y actividades lúdicas 
que benefi ciaron a 2,475 personas.

La población objetivo fueron principalmente mujeres, personas que vi-
ven con VIH/SIDA, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, per-
sonas con orientaciones sexuales diversas, discapacitados.  Se tuvo 
impacto en los municipios de Tenango del Valle, Ixtapan de la Sal, 
Toluca, Polotitlán, Metepec, Zinacantepec, Tenancingo, Teotihuacan, 
Ixtlahuaca, Atlacomulco, Tonatico, Calimaya, Valle de Chalco Solidari-
dad y Jocotitlán. 
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III. 2. 8. 5. Veranos contra la discriminación 

Constituyen una actividad cuyo objetivo es difundir una cultura de 
respeto y tolerancia a las personas o grupos de vulnerabilidad y a la 
diversidad social, al difundir en la niñez mexiquense conocimientos 
concernientes al fenómeno de la discriminación, a partir de actividades 
lúdicas. En el marco de estas actividades se llevaron a cabo talleres 
en la escuela secundaria Maclovia Vera con la participación de  150 
adolescentes. 

El taller de discriminación para docentes se desarrolló en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico del municipio de Jocotitlán con la participa-
ción de  20 personas. 

También se realizaron talleres en la escuela primaria Gustavo Baz 
Prada, en el municipio de Toluca con 300 asistentes.  Se realizaron 18 
talleres con 900 asistentes en el Instituto Mexiquense de Cultura, el 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, el Centro Deportivo 
Agustín Millán, la Ofi cina Delegacional de San Miguel Agua Bendita 
del municipio de San José de Rincón y la comunidad de Tecaxic, mu-
nicipio de Toluca. 

III. 2. 8. 6. Día del Adulto Mayor

Son parte fundamental de toda sociedad y en el marco de su día se 
realizaron dos festejos, uno a las integrantes del  Grupo Monarca y 
otro en la Fundación el Pueblito de los Abuelos I.A.P. ubicado en el 
municipio de Metepec, contando con la asistencia de 25 y 80 adultos 
mayores respectivamente. 

Un festejo en la Casa del Anciano ubicada en el municipio de Almoloya 
de Juárez, donde se impartió la conferencia rol de los adultos mayores 
en la sociedad actual. Se otorgaron obsequios a los 100 asistentes.

En coordinación con el Sistema Municipal DIF de Acolman se festejó 
a los adultos mayores del municipio y se entregaron obsequios a los 
1,700 asistentes. 

Se coadyuvó con el Sistema Municipal DIF del El Oro en su festejo con 
la asistencia de 1,000 personas.  
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III. 2. 8. 7. Día Internacional de las Personas de Edad 

En esta fecha se coadyuvó en el festejo con el Club de Leones y el 
Sistema DIF Municipal de Atlacomulco con la asistencia de 100 per-
sonas.

III. 2. 8. 8. Jornadas de protección de los derechos humanos de 
las personas con VIH/SIDA

A fi n de fomentar la igualdad y el respeto a los derechos humanos, 
entre quienes padecen o no la enfermedad, la Comisión en coordi-
nación y seguimiento al convenio fi rmado con la Fundación Cultural 
Buena Voluntad Activa, A.C, y con el objetivo de reducir la vulnerabili-
dad de estas personas, llevó a cabo 29 actividades con una asistencia 
aproximada de  25,122 personas.  Los municipios donde se trabajó 
fueron Tenango del Valle, Ixtapan de la Sal, Toluca, Villa Guerrero, Me-
tepec, Zinacantepec, Tenancingo, Teotihuacan, Ixtlahuaca, Atlacomul-
co, Lerma, Tonatico, Calimaya, Valle de Chalco Solidaridad, Jocotitlán, 
Acolman, Almoloya de Juárez, Tepetlixpa, Valle de Bravo, Acambay y 
Nezahualcóyotl.  

Entre las actividades para la difusión de los derechos de las personas 
portadoras, o enfermos de VIH/SIDA se impartió una conferencia a 
jóvenes de la preparatoria regional de Teotihuacan con 50 asistentes, 
una conferencia a adolescentes de la escuela secundaria 0797 Dr. 
José Carlos Sosa Moss del municipio de Juchitepec, con una asisten-
cia de 39 personas. Se presentaron dos obras teatrales en la escuela 
secundaria ofi cial No. 0103  Lic. Adolfo López Mateos del municipio de 
Tecámac, con la asistencia total de 1,000 personas y en la preparato-
ria ofi cial No. 107 y en la Casa de Cultura del municipio de Acolman 
con la asistencia total de 500 personas. Finalmente, una obra teatral 
en el municipio de El Oro, con la asistencia de 250 personas.  

Se llevaron a cabo ocho conferencias dirigidas a jóvenes de la escue-
la preparatoria ofi cial anexa a la Normal del municipio de Atlacomul-
co, con una asistencia de 1,119 personas. Una conferencia dirigida 
a jóvenes de la escuela preparatoria ofi cial No. 102 del municipio de 
Tlalmanalco, benefi ciando a 65 jóvenes. Una conferencia dirigida a 
madres de familia del Instituto IRURAM, del municipio de Toluca con la 
asistencia de 30 asistentes.  Finalmente, se llevó a cabo, en el Teatro 
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del Seguro Social del municipio de Toluca, la clausura de las jornadas 
de la lucha contra el VIH/SIDA contando con la asistencia de 198 per-
sonas.

III. 2. 8. 9. Personas con discapacidad

En apoyo a este grupo social se participó en la Expo Feria de la Dis-
capacidad del municipio de Atlacomulco, a través de un módulo de 
información y una conferencia sobre las personas con discapacidad, 
como un grupo en situación de vulnerabilidad, teniendo una asistencia 
de 700 personas. 

De igual modo, el proyecto de accesibilidad a personas con disca-
pacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, tiene por objetivo 
promover medidas positivas y compensatorias a favor de estos grupos 
en situación de vulnerabilidad.  Las  actividades se llevaron a cabo en 
Nopaltepec, Otumba, Atlacomulco, Tonatico, Teotihuacan, Tecámac, y 
Villa Victoria. Es relevante señalar que en el municipio de Temasca-
lapa se gestionó el mantenimiento a las rampas de accesibilidad, así 
como a las señalizaciones que se encuentran en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal. 

Es relevante señalar que en el marco del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, en la escuela primaria Miguel Hidalgo se dio 
una plática sobre la inclusión educativa de las personas con discapa-
cidad en el ámbito escolar, benefi ciando a 133 niñas y niños.

III. 2. 8. 10. Día Universal del Niño

Con el fi n de promover la cultura de respeto a los derechos de la in-
fancia, en el marco del XX Aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se participó en cuatro actividades en coordinación 
con instituciones integrantes del Consejo Estatal para la Protección 
y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México.  Estas actividades fueron un rally de derechos 
humanos en las instalaciones del centro vacacional ISSEMyM de To-
natico, dirigido a 62 niños en situación de calle; campaña de registros 
extemporáneos de nacimiento llevada a cabo en los municipios de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.  Se asistió al evento deno-
minado Infancia es destino. En la caravana de salud, que se llevó a 
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cabo en el municipio de Ixtapan de la Sal, se instaló un módulo de 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad con una asistencia  
de 208 personas.

III. 2. 8. 11. Talleres para personas en situación de vulnerabilidad 
y/o susceptibles de discriminación

Se llevó a cabo la impartición a 350 personas de tres talleres de sensi-
bilización y de discriminación a la población del Centro de Prevención 
y Readaptación Social en el municipio de Tenango del Valle; uno de 
ellos en el marco de la jornada contra la homofobia; un taller en el 
municipio de Ayapango con la asistencia de 39 jóvenes; se impartió 
un taller a 38 adultos mayores, en las instalaciones del Sistema Muni-
cipal DIF de este último municipio; nueve talleres a 157 adolescentes, 
estudiantes de la escuela telesecundaria ofi cial No. 0326 Poeta Josué 
Mirlo, ubicada en la comunidad de San Diego Linares del municipio de 
Toluca. 

III. 3. Prevención y eliminación de la discrimina-
ción a personas y/o grupos en situación de vulne-
rabilidad

Esta Comisión desarrolló 118 medidas positivas y compensatorias ten-
dentes a mejorar la integración social con el ideal de caminar hacia 
sociedades más solidarias  reduciendo los índices de vulnerabilidad 
de personas y grupos, benefi ciándose a 12,451 de ellas.  

Para promover la participación activa de los sectores público, privado 
y social a favor de estos grupos se realizaron 840 promociones, de las 
cuales 658 fueron en el sector público, 73 en el privado y 109 en el 
social llevadas a cabo en 97 municipios de la entidad.

La atención a grupos en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles 
de discriminación, ocupa el cuidado en la agenda de esta Defensoría 
de Habitantes de manera relevante, por lo cual se continuó con la im-
plementación de mecanismos de orientación y asesoría.  Se iniciaron 
164 orientaciones, de las cuales 57 fueron otorgadas a hombres y 107 
a mujeres. Asimismo, se han otorgado 300 asesorías de las cuales 93 
fueron a hombres y 207 a mujeres.
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Del mismo modo, se colaboró con diversas unidades administrativas 
de esta Institución a fi n de promover y difundir los derechos de las 
personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Se llevaron a cabo 
un total de 54 acciones como entrevistas, visitas, reuniones de trabajo 
y/o coordinación.

III. 4. Investigación en derechos humanos

III. 4. 1. Investigación

Se desarrollaron los siguientes temas:  

1. Breve análisis sobre la problemática del Canal General en Va-
lle de Chalco Solidaridad y repercusiones en el Valle de Méxi-
co. 

2. Derechos humanos, prevención y atención de adicciones en el 
Estado de México.

3. El derecho a la protección de la salud en el Estado de Méxi-
co.

4. Tres testimonios en la defensa y protección de los derechos 
humanos en el Estado de México.

5. Derecho a la educación en el Estado de México. 
6. Breve perspectiva sobre los tiraderos a cielo abierto en munici-

pios del Estado de México. 

III. 4. 2. Actividades académicas

1. Participación en el Coloquio derechos humanos y fi losofía:  
miradas y perspectivas en  los inicios del siglo XXI, en coor-
dinación con la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de México moderando la mesa Ámbito 
jurídico de los derechos humanos  y con la ponencia Globali-
zación y derechos humanos.   

2. Participación en el Coloquio los olvidados de la fi losofía, reali-
zado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México con la ponencia Emmanuel Mounier: 
fi losofía y compromiso histórico.

3. Exposición de comentarios y conclusiones del VI Encuentro 
Mundial de la Familias.
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4. Asistencia al Encuentro Nacional de Bioética, 2009.
5. Asistencia al Primer Congreso Internacional sobre Ignacio 

Ellacuría:  Intelectual, fi lósofo y teólogo en el Centro Cultural 
UNAM.

6. Participación en la Mesa Redonda sobre Historia Eclesiástica 
con la ponencia  Tres protectores y defensores de los derechos 
humanos en el Estado de México.

III. 4. 3. Difusión

El Centro de Estudios realiza actividades de difusión a través de la 
distribución de material impreso en diversos eventos académicos y en 
instituciones de educación superior y media superior.  

En el periodo que se informa se asistió a las siguientes actividades:

1. Feria del Libro Jurídico.
2. Segunda Feria Universitaria de Servicios al Estudiante.
3. Atención a estudiantes y profesores de CECyTEM Toluca, CO-

BAEM, escuelas y facultades de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, ITESM, Universidad del Valle de México, 
Centro Universitario de Ixtlahuaca, Universidad Pedagógica 
Nacional, Instituto Tecnológico de Toluca así como estudiantes 
del proyecto piloto de bachillerato modelo ONU-UNAM.  

4. También se han atendido a integrantes del Sindicato de Maes-
tros al Servicio del Estado y diversas ONG.

La difusión también se lleva a cabo a través de los Defensores Muni-
cipales a quienes constantemente se dota de material impreso para 
enriquecer sus conocimientos en materia de derechos humanos.

Se presentaron charlas de difusión en:

1. Centro ISSEMyM de Atlacomulco en el marco del V Encuentro 
Regional de enfermería, servidores públicos y derechos huma-
nos.

2. Derechos humanos y familia en el Hospital Siquiátrico Dr. Adol-
fo M. Nieto.

3. Derechos humanos en la escuela preparatoria ofi cial No. 140 
de San Francisco Tlalcilalcalpan, Almoloya de Juárez.
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Personal del Centro de Estudios participó en diversas entrevistas en 
estaciones radiofónicas como UNIRADIO, Radio Capital, Radio Mexi-
quense, así como en Televisión Mexiquense.

III. 5. Programa editorial
III. 5. 1. Revista Dignitas

Se editaron  los números 6, 7, 8,  9 y 10, con una impresión de mil 
ejemplares para cada número. Dignitas publicó el siguiente material 
de colaboradores externos:

1. Lectura de la ley 975 de 2005.  Análisis a partir de las expe-
riencias de Nüremberg, la ex Yugoslavia, Ruanda, Argentina y 
Chile, Viridiana Molinares Hassan et. al.

2. La inacabada reforma del mecanismo judicial de control del sis-
tema europeo de protección a los derechos humanos: una va-
loración del protocolo No. 14 al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, Carlos Teijo García.

3. Los derechos humanos en África, Jean Cadet Odimba 
On’Entambalako.

4. Las personas discapacitadas y la inaccesibilidad al transporte 
público urbano de Toluca, Mercedes Ramírez Rodríguez.

5. Salud y derechos humanos, Octavio Márquez Mendoza
6. El grito de la tierra como grito de las víctimas.  Teología de 

la liberación, ecología y derechos humanos,  Alejandro Rosillo 
Martínez

7. Maíz y derechos humanos en el contexto mexicano, Óscar Ar-
nulfo de la Torre de Lara 

8. Acciones no-violentas: confl icto de deberes con la justicia en 
Rawls, María del Rosario Guerra González

9. Laura Méndez Lefort viuda de Cuenca 1853-1928, José Yurrie-
ta Valdés

10. El desarrollo sustentable y la bioética como respuesta al dete-
rioro ambiental, Fausto Enrique Tapia Gómez

III. 5. 2. Otras publicaciones

El Centro de Estudios participó en la obra colectiva Democracia en el 
Estado de México: fortalezas y debilidades,  propuesta para su publica-
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

ción por la UAEMEX, con el texto Derechos humanos y democracia en 
el Estado de México. El Centro también fue participante fundamental 
en la integración y publicación de la Reseña de la gestión 2005   2009 
que rubricó el periodo del Lic. Jaime Almazán Delgado como Comi-
sionado de los Derechos Humanos en la Entidad.  Además, el Centro 
apoyó el diseño y publicación de la Compilación Legislativa en materia 
de Derechos Humanos impulsada por la Unidad Jurídica y Consultiva, 
material de gran utilidad para el desarrollo de las actividades de cada 
una de las unidades administrativas de la Comisión.

Se editaron doce dípticos AHIMSA  y once  Gacetas de Derechos 
Humanos, cada uno con una impresión de mil ejemplares mensua-
les.

Se apoyó el diseño y edición de dieciséis dípticos para la Subdirección 
de Capacitación y Formación en Derechos Humanos con las siguien-
tes temáticas:

1. 10 cuestiones básicas sobre derechos humanos
2. Derechos y deberes de los adolescentes
3. Derechos sexuales y reproductivos
4. Derechos humanos de los adultos mayores
5. Carta de los derechos generales de los pacientes
6. Derechos humanos de las mujeres
7. Derechos humanos de los pueblos indígenas
8. ¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México?
9.  Derechos humanos de las personas con VIH/SIDA
10. Violencia intrafamiliar
11. Atribuciones, deberes, derechos y obligaciones de los miem-

bros de los cuerpos preventivos de seguridad pública
12. Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales 

de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos
13. Los derechos humanos de las niñas y los niños
14. ¿Qué son las Coordinaciones Municipales de Derechos Huma-

nos?
15. Declaración Universal de Derechos Humanos
16. Departamento de capacitación institucional y departamento de 

capacitación a grupos sociales
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Se apoyó el diseño e impresión del material que la Visitaduría General 
de Programas Especiales requirió para participar en el programa Com-
promiso con los Migrantes Mexiquenses, invierno 2009-2010, incluido 
el tríptico ¡Bienvenido migrante!

III. 5. 3. Consejo y Comité Editoriales

El Consejo Editorial se reunió en tres sesiones, sobresaliendo los si-
guientes acuerdos:

ACUERDOS DEL CONSEJO EDITORIAL
Número de sesión/Acuerdo Extracto del contenido/ Estado

Primera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1 Líneas de investigación Centro de 
Estudios/ Cumplido

Primera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 2
Bases generales para investigaciones 
externas/ Revisado y sujeto a situación 

presupuestaria

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1/2009-1 Modifi caciones a la revista Dignitas/ 
Cumplido

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 2/2009-1
Modifi caciones a la publicación 
del Doctor De la Torre Rangel/ 

Seguimiento

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 3/2009-1 Revisión del texto Resiliencia y 
recursos psicológicos/ Seguimiento

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 4/2009-1 Publicaciones Centro de Estudios/ 
Cumplido

Tercera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1/2009-2 Modifi cación al texto del Doctor De la 
Torre Rangel/ Seguimiento

Tercera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 2/2009-2 Estudios en la entidad para Dignitas/ 
Cumplido

Tercera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 3/2009-2 Estudios investigadores externos para 
Dignitas/ Cumplido

Tercera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 4/2009-2 Modifi cación de la obra El tercer sector 
en la atención a la niñez/ Seguimiento

Tercera Sesión Ordinaria ACUERDO 5/2009-2 Elaboración de un proyecto de 
reglamento editorial/ Seguimiento
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

ACUERDOS DEL COMITÉ EDITORIAL
Número de sesión/Acuerdo Extracto del contenido/ Estado

Primera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 01/2008-1 Valoración y edición de 16 dípticos/
Cumplido

Primera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 01/2008-2 Donación de material de descarte/ 
Cumplido

Primera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1/2008-3 Donación de publicaciones al Campus 
Siglo XXI/Cumplido

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1/2009-1 Ofi cio de criterios editoriales para 
áreas del Organismo/Cumplido

Segunda Sesión Ordinaria/ ACUERDO 1/2009-2 Número de autorización a 
publicaciones/Cumplido

Primera Sesión Extraordinaria/ ACUERDO 
CE/EXT 1/2009-1

Regularización anual de autorización 
de publicaciones/Cumplido

Tercera Sesión Ordinaria/ ACUERDO 2/2009-1 Calendario de sesiones 2010 del 
Comité Editorial/Cumplido

Cuarta Sesión Ordinaria/ ACUERDO 3/2009-1 Proyección de publicaciones 2010/
Cumplido

Cuarta Sesión Ordinaria/ ACUERDO 3/2009-2 Criterios ISSN/ Seguimiento en quinta 
sesión ordinaria 

El Comité Editorial se reunió en cuatro sesiones ordinarias y una ex-
traordinaria, sobresaliendo los siguientes acuerdos:

III. 5. 4. Material de información sobre diversos temas

Se elaboraron documentos informativos, para apoyar la intervención 
del Comisionado ante medios de comunicación y la opinión pública, 
sobre los temas que se detallan a continuación.

1. ¿Participación igual a inclusión, o viceversa?  Un dilema en la 
democracia

2.  Redescubriendo el espacio público
3. Nueva confi guración del derecho internacional a partir de la vi-

sión de los derechos humanos
4. Una aproximación dogmática jurídica de los derechos funda-

mentales (caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile)
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5. Libertad de expresión y pensamiento (caso Sergio Witz Rodrí-
guez)

6. Migración y derechos humanos
7. Migración y migrantes ¿cuáles derechos?
8. Introducción al derecho internacional de los derechos huma-

nos
9. Estado de derecho y democracia. Un acercamiento a la reali-

dad mexicana
10. Soberanía y obligaciones de los Estados en materia de trata-

dos internacionales en derechos humanos
11. Democracia constitucional y democracia deliberativa
12. Esbozo sobre la teoría de violación a derechos humanos por 

particulares
13. Análisis de los Comités del Sistema Internacional de Protección 

a Derechos Humanos de Naciones Unidas
14. Democracia y populismo
15. Violación a derechos fundamentales por particulares.  La pos-

tura del sistema jurídico mexicano
16. Sobre la exigibilidad de derechos económicos, sociales y cultu-

rales
17. La  protección efectiva de los derechos humanos ante la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación
18. El derecho a la educación en México desde la Observación 

General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

19. Las garantías primarias y el derecho a la información
20. Comentarios a la Ley General de Turismo
21. Violencia en el espacio escolar: ¿malestar social? Refl exiones 

en torno al fenómeno social del bullying
22. La presencia hispanoamericana de los derechos humanos en 

el Estado de México
23. El derecho de protección a la salud en el Estado de México 
24. Derechos económicos, sociales y culturales: una perspectiva 

desde la situación actual en el Estado de México.  El caso de 
los derechos a la educación y a la protección a la salud. 

25. Sobre la problemática del relleno sanitario Bordo Poniente. 
26. Derechos económicos, sociales y culturales: una perspectiva 

desde la situación actual en el Estado de México.  
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Se publicaron 52 colaboraciones semanales en el espacio de opinión 
que el diario Milenio otorga a la Comisión. 

III. 6. Fortalecimiento bibliotecario 

Entre enero y diciembre del 2009 se ingresaron 711 publicaciones a 
la Biblioteca Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, con lo que el acervo 
alcanzó un total de 3,305 títulos con 4,075 ejemplares.

En el periodo que se informa, en nuestra Biblioteca se atendieron un 
total de 819 usuarios, tanto internos como externos. 

III. 7. Comunicación social 

Una apropiada política de comunicación, aunada al uso adecuado de 
los mecanismos de divulgación, contribuye a promover la cultura de 
los derechos humanos en benefi cio de todos los mexiquenses.

Para lograr tales metas, se llevó a cabo un rediseño de la estrategia 
de comunicación del Organismo, incrementando la calidad y cantidad 
de información que se emite. Una de las estrategias primordiales se 
basó en el contacto con medios informativos, campañas, programas 
de televisión, radio, internet y publicaciones propias.

III. 7. 1 Contacto con medios de comunicación

Las conferencias de prensa convocadas por la Comisión contaron  con 
una creciente respuesta de los medios de comunicación y un signifi -
cativo resultado en cuanto a la publicación y transmisión de los datos 
y declaraciones dados a conocer en ellas. Los temas principales trata-
dos fueron la acción de inconstitucionalidad referente al Bando de Go-
bierno Municipal de Toluca;  el lanzamiento de la Campaña contra el 
bullying o acoso escolar; emisión de dos Recomendaciones relativas 
al maltrato infantil;  informe sobre la resolución del Tribunal Superior 
de Justicia, referente a la acción de inconstitucionalidad del Bando de 
Gobierno Municipal de Toluca; Recomendación General –primera en 
su tipo- formulada a 89 de los 125 ayuntamientos de la entidad por sus 
Bandos de Gobierno Municipales; Recomendación emitida al Ayunta-
miento de Otzolotepec por inefi ciencia y abusos de su policía munici-
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pal; y presentación del programa de trabajo del Maestro en Derecho 
Marco Antonio Morales Gómez, Comisionado Mexiquense a partir del 
28 de octubre.

Se redefi nieron las temáticas de los comunicados de prensa y se incre-
mentó la cantidad de información que contienen.  Se emitieron  25 bo-
letines cada mes, incluyendo sábados, domingos y algunas fechas no 
laborales. En estos comunicados se refi ere toda una gama de asuntos 
relacionados con los derechos humanos, desde el abuso del poder, 
hasta el cuidado del medio ambiente, la discriminación, la no violencia 
en las escuelas o el apoyo a grupos vulnerables. En algunos de los 
comunicados se hace referencia a las Recomendaciones emitidas por 
el Organismo.

III. 7. 2. Presencia en radio y televisión

Gracias al convenio con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquen-
se, se produce el programa El valor de tus derechos humanos, el 
cual se transmite por el Canal 34 los martes a las 17:00 horas  y se 
participa en el programa Te Levanta de Televisión Mexiquense. A par-
tir de enero y hasta mayo, se llevó a cabo un análisis del contenido 
del programa y, con el objetivo de que esta emisión lograra difundir 
en mayor grado la cultura del respeto a los derechos humanos y las 
vías de atención a la población por parte de la Comisión, se tomó la 
determinación de reestructurarla de manera que ésta funcione a ple-
nitud para brindar información más clara y precisa. La nueva imagen 
del programa fue lanzada el 20 de octubre de 2009 con un contenido 
más orientado hacia lo informativo, incluyendo entrevistas, cápsulas 
y reportajes.

Se mantuvo la transmisión del programa realizado en colaboración 
con Radio Mexiquense denominado Nuestros Derechos, una emisión 
semanal con duración de 30 minutos que se transmite en vivo todos 
los lunes de 10:15 a 10:45 horas en el 1600 de AM. Se supervisó la 
selección de temas e invitados buscando que los tópicos fueran más 
concretos, apoyados por guiones con mayor contenido y vinculados 
al asunto central, para aprovechar de mejor forma el tiempo al aire.  
Se inició la participación quincenal en el programa Efecto Cafeína de 
Radio Mexiquense FM.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Con el apoyo de Radio Mexiquense se realizaron los siguientes anun-
cios:

1. Coordinadores municipales de derechos humanos
2. Derechos humanos en los hospitales
3. Lanzamiento de la línea de atención gratuita 24 horas 01 800 

999 4000

Cabe señalar que en el caso de la línea de atención gratuita, por tra-
tarse de una acción fundamental para la Comisión, se solicitó a Radio 
Mexiquense su transmisión al menos ocho veces diarias en las fre-
cuencias de AM y FM durante aproximadamente tres meses.

Se mantiene la participación de la Comisión en Radio Capital.  En 
el 2009 se llevó a cabo por primera vez un enlace en vivo desde las 
instalaciones del edifi cio sede de la Comisión. Además, durante cinco 
meses se realizó la propuesta de temas y coordinación de invitados 
para la emisión de los jueves del noticiero matutino de Televisa Tolu-
ca. 

Con equipo propio se han realizado los siguientes videos: 

1. Supervisión penitenciaria (visita al penal de Neza-Bordo)
2. ¿Qué es el sexting?
3. Adultos mayores
4. Noviazgo violento 
5. Campaña contra el bullying

III. 7. 3. Revista DH Magazine

Uno de los productos que resultó ser punta de lanza de toda la estra-
tegia de comunicación de este Organismo es la revista DH Magazine. 
Su tiraje es de tres mil ejemplares tiene un formato y tratamiento de 
los temas focalizados hacia los jóvenes. Las notas que contiene son 
pensadas en función de los intereses de este sector, desde la  tecno-
logía, la diversión, los viajes o la música; hasta cuestiones de índole 
social, como la prevención de accidentes, adicciones, enfermedades, 
el combate a la discriminación, la violencia o los fenómenos que le 
son perjudiciales, mismos que se desarrollan en notas, entrevistas o 
reportajes cortos.
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Durante 2009 esta publicación se consolidó y se editaron los 12 ejem-
plares previstos para el año. Debido a su demanda se realizó una 
reedición del número correspondiente a marzo dedicado al fenómeno 
del bullying (violencia escolar).

DH Magazine ha gozado de la aceptación del grupo de edad al que se 
dirige y tiene los siguientes canales de distribución:

a).  Instalaciones de la Comisión.
b).  Actividades diversas de la Comisión fundamentalmente en las 

dirigidas a los jóvenes.
c).  Visitadores, así como a los capacitadores, por el impacto direc-

to hacia el público y la utilidad que tiene la revista como mate-
rial de apoyo a sus actividades.

d).  Padres de familia o autoridades escolares en los recorridos 
por escuelas de diversos municipios del Estado, a fi n de pro-
mover los derechos humanos de los niños y jóvenes y su en-
trega se complementa con cartillas para que conozcan sus 
derechos.

III. 7. 4. Campañas institucionales

Se diseñaron y pusieron en marcha las siguientes:
 

1. Lanzamiento de la línea de atención gratuita 01 800 999 4000; 
2. Posicionamiento de las coordinaciones municipales de dere-

chos humanos,
3. Derechos de los pacientes en los hospitales,
4. ¡Alto! dile no al bullying,
5. ¿Qué es el sexting? (destrucción de la intimidad)

Debido a la grave problemática que representa el bullying se ha hecho 
mayor énfasis en la campaña para prevenirlo por lo que además de 
la estrategia de medios, se realizaron visitas a 30 instituciones edu-
cativas en los municipios de Toluca, Metepec, Tlalnepantla de Baz, 
La Paz, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tenancingo, Tonatico, 
San Antonio la Isla, Chalco, San Mateo Atenco, Atizapán, Naucalpan 
de Juárez, Ixtapan de la Sal y Tultitlán.  Además de una presentación 
especial realizada a invitación de una organización privada de em-
prendedores, que reunió a más de dos mil estudiantes en el Teatro 
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Morelos de la capital mexiquense. En total, han sido aproximadamente 
20,000 los alumnos benefi ciados esta campaña. Paralelamente, se re-
forzó con la asistencia a programas de Televisión Mexiquense y otros 
espacios en medios, comunicados de prensa artículos en DH Magazi-
ne y la página de internet del Organismo.

Gracias a esta difusión la Dirección del Centro de Enlace Familiar del 
Estado de Sonora solicitó material de promoción para difundirlo en su 
entidad.  Por otro lado, se recibió la invitación para  participar como 
panelistas en el programa Cuéntame Love realizado por Televisa y 
transmitido nacional e internacionalmente por Telehit.  Derivado de la 
transmisión de este programa, se atendieron múltiples llamadas de ciu-
dadanos y ciudadanas (madres de familia en su mayoría) de diferentes 
entidades de la República como Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Baja 
California, Campeche, Colima, Coahuila, Puebla y Michoacán brindán-
doles asesoría sobre la atención de la violencia escolar e invitándolos 
a solicitar ayuda o iniciar quejas en los organismos defensores de de-
rechos humanos de su estado. 

III. 7. 5. Página web

El sitio web de la Comisión se ha mantenido en permanente desarrollo 
y actualización para presentarlo como una  página más dinámica y 
atractiva a los internautas incorporando constantemente innovaciones 
de audios y videos. El objetivo principal es facilitar su visualización y 
que el acceso sea sencillo para que cualquier persona pueda consul-
tarlo sin necesidad de un equipo muy sofi sticado o una conexión a 
internet muy poderosa.  Desde enero de 2009 se lleva el conteo del 
número de visitantes a la página web que al cierre del año registró a 
54,005 internautas.

III. 7. 6. Atención a medios de comunicación

Con el propósito de difundir el Programa de Atención a Migrantes, 
nueve periodistas de medios locales, nacionales e internacionales, en 
compañía del personal de la Unidad de Comunicación Social, realiza-
ron un recorrido por el municipio de Tultitlán, zona en la que la Comi-
sión brinda auxilio, asesoría y ayuda humanitaria a las personas que 
ingresan al país sin documentos y atraviesan el Estado de México 
rumbo a la frontera norte.
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III. 7. 7. Imagen Institucional

La Comisión diseño en el 2009 el manual de identidad de esta De-
fensoría de Habitantes. Este instrumento norma, establece y unifi ca 
los criterios en cuanto a la realización de toda clase de comunicación 
gráfi ca, de uso interno y externo, relacionada con el Organismo. 



233

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

IV. 1. Programas especiales 

IV. 1. 1. Visitaduría itinerante

Tiene como objetivo acercar los servicios de la Comisión a los habitan-
tes de las zonas rurales y urbanas con alto nivel de marginación. Es-
tas actividades incluyen visitas a instituciones educativas y de salud, 
encuentros con adultos mayores, pláticas con mujeres y elementos 
policiacos, así como promover la cultura por el respeto a los derechos 
humanos entre campesinos, migrantes, niños e indígenas.

IV. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

VISITADURÍA ITINERANTE
Quejas 261
Asesorías jurídicas 1,437
Visitas 194

IV. 1. 2. Atención a migrantes 

El Estado de México es territorio de origen y tránsito de migrantes, tan-
to nacionales como extranjeros, hacia los Estados Unidos de América, 
en busca del anhelado sueño de superación para ellos y sus familia-
res.  Las acciones que a continuación se describen, dan cuenta de los 
resultados del programa de Atención a Migrantes.

Cada año cruzan nuestra entidad más de 22,000 personas indocu-
mentadas.

IV. 1. 2. 1. Visitas

Se realizaron 76 visitas en las zonas caracterizadas por el tránsito de 
migrantes provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, El 
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Salvador y Nicaragua, pero también se detectó la presencia de ciu-
dadanos de países como Perú y Costa Rica.  Se benefi ciaron a 4,251 
personas.

Estos recorridos se programaron como una de las acciones principales 
de prevención en las zonas caracterizadas por el tránsito de migrantes 
centroamericanos, para verifi car que las autoridades y servidores pú-
blicos estatales y municipales respeten sus derechos humanos durante 
su tránsito temporal en el territorio estatal.  Específi camente se visita-
ron Tultitlán, en la estación ferroviaria de Lechería y en sus colonias ad-
yacentes Mariano Escobedo, Ferrocarrilera y Recursos Hidráulicos; las 
vías férreas que atraviesan por Cuautitlán en las zonas de los puentes 
Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y hasta el puente de Fres-
nos; el Barrio San Bartolo en Huehuetoca, así como, las vías del tren 
que pasan por el Ecatepec de Morelos en el poblado de Xalostoc.

Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones no gubernamenta-
les dedicadas al estudio y atención del fenómeno migratorio suscitado 
en Tultitlán y municipios aledaños y se recabaron testimonios de los 
habitantes del área, lo que permitió fi jar la metodología, los lugares de 
riesgo y las zonas en las que era posible entrevistar a los migrantes.

IV. 1. 2. 2. Prevención

Con las acciones contempladas en el programa de Atención a Migran-
tes de este Organismo se obtuvieron los resultados siguientes:

IV. 1. 2. 2. 1. Alimentos

En virtud de tratarse de personas vulnerables tanto en el ámbito ju-
rídico como por las condiciones precarias de su viaje, a bordo de los 
vagones en trenes de carga, desde la frontera sur del país hasta nues-
tra entidad, durante las visitas se entregaron porciones de comida y 
botellas de agua purifi cada.

IV. 1. 2. 2. 2.  Asesoría jurídica

Se otorgó asesoría jurídica a 2,033 migrantes de origen centroameri-
cano. Por otro lado, a través de encuestas aplicadas, se recabó infor-
mación complementaria sobre las condiciones e incidencias durante el 
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viaje de 170 de ellos.  Durante los recorridos se documentó la presen-
cia de menores migrantes no acompañados, cuyas edades oscilaron 
entre los 11 y 17 años encontrando algunas mujeres en estado de 
gravidez.  Se otorgaron 395 asesorías a mujeres y niños.

IV. 1. 2. 2. 3.  Gestión de repatriaciones voluntarias

Se recibieron 91 peticiones de personas que desistieron de su viaje, 
por lo que esta Comisión efectuó los trámites correspondientes para 
que el Instituto Nacional de Migración actuara en consecuencia.

IV. 1. 2. 2. 4. Canalización médica

Se canalizaron para su atención médica a 12 personas: nueve con 
heridas leves, una portadora de VIH, una con infl uenza AH1N1 y una 
persona de origen hondureño que perdió parte del pie izquierdo al caer 
de los vagones del tren; el servicio de salud fue proporcionado en los 
hospitales generales: José Vicente Villada, de Cuautitlán; Salvador 
González Herrejón, de Atizapán de Zaragoza y Las Américas, ubicado 
en Ecatepec de Morelos, nosocomios que en algunos casos mantuvie-
ron en hospitalización a los pacientes por más de 20 días.

IV. 1. 2. 3. Difusión de los derechos humanos del migrante

Para esta Defensoría de Habitantes resulta indispensable que los mi-
grantes en tránsito por nuestra entidad conozcan los derechos que les 
corresponden.  Para lograr este objetivo se impartieron pláticas sobre 
los derechos humanos del migrante a personas de origen centroame-
ricano en los siguientes municipios:

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MIGRANTE
Municipio Personas benefi ciadas

Tultitlán 1,237
Cuautitlán 312
Ecatepec de Morelos 160
Huehuetoca 110
Total 1,819
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La experiencia obtenida en años anteriores indica que la actuación de 
los servidores públicos, principalmente de los elementos de seguridad 
pública, incide directamente en la debida observancia de los derechos 
fundamentales de los migrantes, por lo que se impartieron once cursos 
de sensibilización sobre el fenómeno de la migración a 550 elemen-
tos en los municipios de Apaxco, Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla de 
Baz, Tepotzotlán, Coyotepec, Coacalco de Berriozábal, Huehuetoca y 
Tultepec. 

IV. 1. 2. 4. Acciones de atención a paisanos 

IV. 1. 2. 4. 1. Prevención de riesgo migratorio

Se impartieron pláticas sobre el tema de la migración, resaltando los 
peligros que implica viajar de manera indocumentada hacia los Es-
tados Unidos de América, así como sobre la trata de personas, tema 
sumamente vinculado a la migración ilegal.  Las sedes de estas ac-
ciones:

MUNICIPIO PERSONAS BENEFICIADAS
Tejupilco 250
Tonatico 220
Ixtapan de la Sal 200
Texcaltitlán 200
Valle de Bravo 130
Coatepec Harinas 116
Luvianos 100
Ixtapan del Oro 91
Zacazonapan 88
Amanalco 80
Donato Guerra 79
Santo Tomás 65
Otzoloapan 60

Total 1,679
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HECHO VIOLATORIO FRECUENCIA
Violación a los derechos de las personas bajo 
condición jurídica de migrantes 16

Detención arbitraria 06
Robo 05
Extorsión 04
Lesiones 02
Indefi nición de situación jurídica migratoria 01

IV. 1. 2. 4. 2. Pláticas para servidores de la seguridad pública

Se impartieron 26 pláticas dirigidas a elementos de la Agencia de Se-
guridad Estatal y a efectivos de seguridad pública de los municipios de 
Almoloya del Río, Atlacomulco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, 
Ixtlahuaca, Ixtapan de la Sal, Metepec, Naucalpan de Juárez, Tian-
guistenco, Tenango del Valle, Toluca, Tonatico, Tultitlán, Valle de Bravo 
y Polotitlán. En su conjunto, se capacitó a 5,282 elementos.

IV. 1. 2. 4. 3. Quejas de migrantes 

Como parte del programa de Atención a Migrantes fueron iniciados 29 
expedientes de queja, seis durante los recorridos, 13 fueron interpues-
tas por migrantes mexicanos y diez por migrantes Centroamericanos.

La siguiente tabla detalla los hechos violatorios que dieron origen a la 
apertura del expediente, aclarando que una queja puede dar lugar a 
más de un hecho violatorio a los derechos fundamentales de la perso-
na agraviada:

IV. 1. 2. 5. Participación en el programa Compromiso con los Mi-
grantes Mexiquenses

Esta Defensoría de Habitantes participa en este operativo atendiendo 
a la invitación de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Go-
bierno del Estado de México.  Se instrumentan visitas a los módulos de 
orientación y atención instalados por la Agencia de Seguridad Estatal y 
se recorren, a bordo de las unidades móviles del programa Visitaduría 
itinerante, las principales vías de comunicación terrestre del Estado.  
Estos operativos se llevan a cabo en periodos vacacionales:
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IV. 1. 2. 5. 1. Recorridos

En el periodo vacacional de semana santa, en 14 días de actividades, 
del seis al 19 de abril de 2009, se efectuaron 433 recorridos a bordo de 
las unidades de Visitaduría itinerante, en las principales carreteras de 
acceso a la entidad, visitando los 77 módulos instalados por la Agencia 
de Seguridad Estatal.

IV. 1. 2. 5. 2. Asesorías

Durante los trayectos, personal de este Organismo, junto con la De-
fensoría Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotlán asesoró a 
84 paisanos y migrantes provenientes de los Estados Unidos de Amé-
rica.

IV. 1. 2. 5. 3. Material impreso 

Se distribuyeron a paisanos provenientes de la Unión Americana 3,700 
dípticos que incluyeron un formato de queja y un tarjetón adherible 
tanto en los recorridos como en los módulos instalados por la Agencia 
de Seguridad Estatal. 

IV. 1. 2. 5. 4. Incidentes

En los trayectos instrumentados se detectaron en 25 ocasiones a 
unidades de las policías federal, estatal y municipales (Naucalpan 
de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán), realizando detenciones 
de vehículos con placas extranjeras; en todos los casos, los ele-
mentos policiales al percatarse de la presencia de las unidades 
móviles de esta Comisión, permitieron a los conductores seguir su 
camino, y al cuestionarlos sobre su detención, manifestaron que 
les requirieron sus documentos, pero todos se encontraron en re-
gla.

IV. 1. 2. 6. Acciones conjuntas en el tema migratorio

IV. 1. 2. 6. 1. Redes de cooperación

Se logró la articulación de una red de cooperación en pro de la de-
fensa de los derechos humanos de los migrantes. En esta acción 
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se conjuntaron a 24 organizaciones no gubernamentales e institu-
ciones públicas de apoyo al fenómeno migratorio, como la Procu-
raduría General de Justicia de la entidad; la Secretaría de Salud 
estatal; los Ayuntamientos de Tultitlán, Tepotzotlán, Cuautitlán y 
Ecatepec de Morelos; la Agencia de Seguridad Estatal; el Instituto 
Nacional de Migración, Delegación Estado de México; la Procu-
raduría General de la República, Delegación Estado de México y 
las organizaciones no gubernamentales Poder Mundial, Apoyo al 
Migrante, Apoyo Emocional a la Mujer de Cuautitlán, el pastor Ro-
dolfo Ayala, la Casa del Migrante de Tultitlán y el proyecto Rincón 
de Malinalco.

IV. 1. 2. 6. 2. Operativos

Durante agosto y septiembre esta Comisión participó como obser-
vadora en tres operativos implementados por el Instituto Nacional 
de Migración, Delegación Estado de México, donde también par-
ticiparon elementos de la Policía Federal Preventiva, de la Agen-
cia de Seguridad Estatal y de la Policía Municipal de Tultitlán.  Se 
realizaron con motivo del aseguramiento de personas indocumen-
tadas de origen centroamericano en la zona denominada Puen-
te de Independencia, correspondiente a la estación ferroviaria de 
Lechería.  Durante estas acciones se aseguraron a 90 personas 
principalmente de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreño y 
nicaragüense.

IV. 1. 2. 6. 3. Denuncias

Esta Defensoría de Habitantes tuvo conocimiento de tres casos de 
secuestro de migrantes.  En mayo dos menores, de 13 y 14 años, de 
origen salvadoreño, quienes fueron rescatados por elementos de la 
Procuraduría General de la República en el municipio de Nopaltepec y 
reintegrados con su familia en su país de origen; en abril, un ciudadano 
hondureño, quien fue secuestrado en la estación ferroviaria de Leche-
ría, Tultitlán, regresó a su país, y en noviembre, diez personas fueron 
presuntamente secuestradas en el referido Puente de Independencia, 
hechos que denunció un testigo guatemalteco.  En los tres casos esta 
Comisión presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la Re-
pública, Delegación Estado de México y ante la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
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IV. 1. 3. Supervisión al sistema penitenciario 

El artículo 13 fracción XVII de la Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, otorga a esta Defensoría de Habitantes 
la atribución de vigilar el debido respeto a los derechos humanos en 
el sistema penitenciario y de readaptación social.  En tal sentido, el 
programa de supervisión penitenciaria vigiló el respeto a los derechos 
humanos de las personas que se encuentran recluidas, ya sea por 
prisión preventiva o en extinción de pena corporal, así como el trato 
digno a sus familiares. Además, consideró dos rubros especiales para 
la inspección de cárceles y comandancias municipales, a fi n de veri-
fi car que las condiciones materiales en que operan sean adecuadas 
tanto para los servidores públicos que en ellas laboran como para las 
personas aseguradas.

IV. 1. 3. 1. Difusión de los derechos humanos de las personas pri-
vadas de su libertad  

En apoyo de la Secretaría General del Organismo y con el objetivo de que 
los internos conozcan sus derechos y obligaciones, se efectuaron 109 plá-
ticas sobre su situación jurídica y benefi cios preliberacionales,  así como 
sus obligaciones como internos a efecto de evitar sanciones y castigos 
innecesarios al interior de los Reclusorios.  Se benefi ciaron  2,004 reos.  

IV. 1. 3. 2. Fortalecimiento de la capacitación de los servidores 
públicos en el ámbito del sistema penitenciario  

También en apoyo de la Secretaría General de esta Comisión a efec-
to de contribuir en la erradicación de las inequidades propiciadas por 
actos y omisiones imputables a servidores públicos que laboran en los 
centros de reclusión de la entidad, se realizaron 44 pláticas con per-
sonal administrativo y de custodia con el fi n de sensibilizarlos sobre la 
importancia del respeto a la dignidad humana y sobre el postulado de 
que la privación de la libertad no tiene por objeto provocar sufrimientos 
físicos, morales o psíquicos. Se benefi ció a 613 servidores públicos.

IV. 1. 3. 3. Supervisión penitenciaria  

Este Organismo efectuó visitas periódicas en los 21 Centros Preven-
tivos y de Readaptación Social de la entidad, así como en la Escuela 
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de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque y en la 
Penitenciaría Modelo, con el propósito de verifi car la infraestructura de 
los centros, dormitorios, cocinas, áreas médica, sicológica, educativa 
y de trabajo social, así como las áreas de visita íntima, familiar, de 
segregación, recabar entrevistas, declaraciones o testimonios de las 
personas recluidas, que plantean alguna inconformidad, brindándose 
asesorías jurídicas.  Se realizaron 201 visitas en los reclusorios de la 
entidad, como se muestra a continuación:

CENTRO DE RECLUSIÓN VISITAS
Ecatepec de Morelos 54
Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca 27
Otumba Tepachico 23
Nezahualcóyotl Sur 22
Nezahualcóyotl Norte 15
Texcoco 10
Tlalnepantla de Baz 09
Otumba 07
Santiaguito 05
Penitenciaría Modelo 05
Chalco 05
Cuautitlán 04
Tenango del Valle 02
El Oro 02
Tenancingo 02
Zumpango 02
Valle de Bravo 01
Ixtlahuaca 01
Lerma 01
Jilotepec 01
Sultepec 01
Temascaltepec 01
Escuela de Reintegración Social para Adolescentes 01

Total 201
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Por otro lado, a fi n de tutelar la vigencia plena de los siete derechos 
fundamentales de los reclusos, la actividad descrita se complementó 
con la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
instrumento planeado desde una perspectiva de derechos humanos 
que evalúa de manera uniforme y con objetividad la vida en prisión.  
Los siete derechos fundamentales, así como los aspectos que se ca-
lifi can, son los siguientes: derechos humanos relacionados con la si-
tuación jurídica de los internos, los que garantizan una estancia digna 
y segura en prisión, su integridad física y moral, el desarrollo de acti-
vidades productivas y educativas, la vinculación social del interno, el 
mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones.

De los resultados obtenidos de la supervisión, se destaca:

IV. 1. 3. 3. 1. Situación jurídica

No se lleva a cabo la división de internos del fuero común y federal, 
en razón de diversos factores como la sobrepoblación y la falta de in-
fraestructura, como sucede en los Centros Preventivos de Cuautitlán, 
Valle de Bravo, Tlalnepantla de Baz, Sultepec, Nezahualcóyotl Bordo 
Xochiaca, Ixtlahuaca y Ecatepec de Morelos. Tampoco se  realiza una 
separación de procesados y sentenciados.

IV. 1. 3. 3. 2. Estancia digna y segura en prisión 

Se advirtió que la atención social, médica, psicológica y psiquiátrica 
es escasa pues no se cuenta con los recursos humanos y materia-
les necesarios para desarrollar las actividades encomendadas a cada 
una de las áreas técnicas. En este caso se encuentran los reclusorios 
de Tlalnepantla de Baz, Nezahualcóyotl Bordo  Xochiaca, Cuautitlán, 
Santiaguito, Texcoco y Ecatepec de Morelos.

IV. 1. 3. 3. 3. Integridad física y moral

Se advirtió que el espacio para el número de internos no es sufi ciente 
debido a que prevalece la sobrepoblación. Las condiciones de mante-
nimiento e higiene de los espacios de segregación de las instituciones 
carcelarias de Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Chalco, Nezahualcóyotl 
Bordo Xochiaca y Ecatepec de Morelos, no son adecuadas. 
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IV. 1. 3. 3. 4. Desarrollo de actividades productivas y educativas

Se avistó que las actividades diarias para los internos no son sufi cien-
tes especialmente en lo relativo al trabajo y la capacitación para el 
mismo.  

Los internos tienen actividades educativas efi cientes, pues reciben 
educación inicial, primaria, secundaria y propedéutica.  Se observó 
que en los Reclusorios la infraestructura y equipamiento para estas 
actividades es adecuada.

IV. 1. 3. 3. 5. Vinculación social del interno

Se constató que el horario y días de visita íntima y familiar se respetan, 
en su mayoría con la privacidad, condiciones materiales, de mante-
nimiento e higiene adecuadas, aunque se advirtió que los espacios 
son ocupados también como de segregación, protección, observación 
y clasifi cación.  La comunicación con el exterior es buena, pues las 
instituciones cuentan con radios, televisores, periódicos, revistas, telé-
fonos convencionales y buzones para correspondencia.

IV. 1. 3. 3. 6. Mantenimiento del orden y la aplicación de medidas

Se documentó que no se difunde el reglamento del centro preventi-
vo. La autoridad penitenciaria informó que la aplicación de criterios 
legales para la imposición de sanciones a los reos que infringían 
la normatividad, quedaba a cargo del Consejo Interno Interdiscipli-
nario, tomando también en consideración la reglamentación insti-
tucional, el comportamiento del interno y su evolución en el trata-
miento.

IV. 1. 3. 3. 7. Derechos de grupos especiales 

Estos derechos son respetados, específi camente en los Centros Pre-
ventivos como Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Santiaguito 
y Ecatepec de Morelos. Se cuenta con algunos espacios ex profeso 
para albergar a presidiarios que pertenecen a ciertos grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, como es el caso de los enfermos mentales, 
homosexuales y adictos a las drogas.
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IV. 1. 3. 4. Propuestas a la autoridad penitenciaria 

Concluida la supervisión a las diversas áreas del reclusorio, servidores 
públicos del Organismo se reunieron con el Director o responsable del 
Centro respectivo, informándole sobre las problemáticas detectadas. 
Se le solicitó la implementación de acciones inmediatas para atender-
las, cabe mencionar que estas solicitudes sólo proceden si no se trata 
de una violación grave a los derechos humanos, pues de ser así, se 
inicia y sustancia la queja respectiva.

Las propuestas que se plantearon a la autoridad penitenciaria se re-
lacionaron, con temas sobre la dignifi cación de los espacios, la inefi -
cacia del tratamiento y el cuidado en la selección y capacitación del 
personal que en ellos labora.

IV. 1. 3. 4. 1. Asesoría jurídica

Durante los recorridos efectuados por esta Comisión se otorgó ase-
soría jurídica a la población penitenciaria. Se atendieron a los inter-
nos y sus familiares dependiendo del asunto planteado, se realizaron 
inmediatamente las acciones que procedieron para solucionarlo. Se 
proporcionaron 1,818 asesorías jurídicas en materia penitenciaria, 
de los cuales 1,409 correspondieron a reclusos y 409 a sus familia-
res.

IV. 1. 3. 4. 2. Seguimiento de quejas

Sobre las quejas e investigaciones iniciadas de ofi cio por presuntas 
violaciones a las prerrogativas fundamentales de los internos, durante 
2009 se radicaron 811 expedientes, cuyos hechos violatorios más fre-
cuentes fueron:

1. Insufi ciente protección de personas
2. Defi ciencia en los trámites médicos
3. Omisión de Información al inculpado
4. Negativa injustifi cada de benefi cios de ley
5. Irregularidades en el traslado penitenciario



245

O
bs

er
va

nc
ia

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

IV. 1. 3. 4. 3. Recomendaciones

Sustanciados los procedimientos, y al haberse documentado violacio-
nes a los derechos humanos de los reclusos, se emitió un documento 
de Recomendación:

RECOMENDACIÓN DESTINATARIO HECHO 
VIOLATORIO

3/2009 Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social Lesiones

IV. 1. 3. 4. 4. Medidas precautorias o cautelares

Esta Defensoría de Habitantes solicitó tal acción en 175 casos.  Los 
principales motivos que generaron las solicitudes mencionadas se re-
lacionaron con acciones tendentes a preservar los derechos siguien-
tes:

1. La integridad física y psíquica de los reclusos 
2. La protección de la salud

En todos los casos la autoridad penitenciaria comunicó, en tiempo y 
forma, la aceptación e implementación de las medidas citadas.

IV. 1. 3. 4. 5. Benefi cios de ley a reclusos

Se sustanciaron 566 procedimientos relacionados con la negativa in-
justifi cada de benefi cios de Ley. Para la integración de los expedientes 
radicados se requirió la colaboración del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad, para documentar si el recluso o reclusa era susceptible 
de obtener los benefi cios de remisión parcial de la pena y de preliber-
tad, previstos en la Ley.  También se obtuvo información de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, sobre la 
asimilación del tratamiento readaptatorio, y en su caso, los dictámenes 
emitidos por los Consejos Interno y Técnico Interdisciplinarios para 
constatar la transparencia e imparcialidad en sus propuestas.
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IV. 1. 3. 4. 6. Solicitudes de traslados penitenciarios

Sobre las inconformidades relacionadas con los traslados penitencia-
rios o bien por irregularidades en los mismos, se iniciaron 111 expe-
dientes. 

IV. 1. 3. 4. 7. Supervisión del tratamiento institucional

Durante la sustanciación de los procedimientos en materia penitencia-
ria se requirió a la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social la información concerniente a la situación jurídica de los inter-
nos, con el propósito de constatar los avances en su resocialización, 
así como los resultados obtenidos durante su tratamiento readaptato-
rio practicado por el personal de los Centros Preventivos de las áreas 
médica y psiquiátrica, psicológica, educativa, ocupacional, de trabajo 
social y jurídica.  Con la información obtenida se observó que los avan-
ces se encuentran a un 40%.

IV. 1. 3. 4. 8. Comandancias municipales

Esta Defensoría de Habitantes ha pugnado por que los ayuntamientos 
doten a los elementos policiales de los instrumentos necesarios para 
prevenir el fenómeno delictivo, al tiempo de garantizarles condiciones 
de trabajo dignas, empezando con el mejoramiento de los espacios físi-
cos y la infraestructura básica con que debe contar cada comandancia 
municipal.  Bajo esta premisa, se practicaron 155 visitas de inspección 
a comandancias municipales y se verifi có que dichos inmuebles conta-
ran con instalaciones básicas y dignas para la prestación del servicio 
de seguridad pública. También se revisó que sus elementos contaran 
con armamento sufi ciente, vehículos, equipo antimotín y que estuvie-
ran capacitados adecuadamente para cumplir con sus funciones.

IV. 1. 3. 4. 9. Cárceles municipales

Para constatar que la estancia de las personas sujetas a arresto admi-
nistrativo por faltas cometidas a los Bandos de Gobierno Municipales 
fuera con estricto respeto a los derechos humanos, se realizaron 185 
visitas para inspeccionar diversas cárceles municipales. Los aspectos 
evaluados durante la supervisión fueron higiene, mantenimiento de la 
infraestructura, ventilación, energía eléctrica, servicio de agua corrien-
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te, área sanitaria con privacidad e inodoro. Se obtuvo como resultado 
de las visitas realizadas por este Organismo que la mayoría de las 
cárceles municipales cuentan con los servicios indispensables.

IV. 1. 4. Supervisión hospitalaria 

En nuestro país el derecho a la protección de la salud se encuentra 
consagrado en el artículo cuarto párrafo tercero de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.  El Estado es responsable de 
garantizarlo con el más alto nivel de calidad.  En el año que se informa 
se realizaron 111 visitas de supervisión hospitalaria. 

VISITAS HOSPITALARIAS VISITAS
Instituto de Salud del Estado de México 100
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 07
Sistemas Municipales DIF 02
Dependencias federales 02

Total 111

ISEM
90%

ISSEMyM
6%

DIF municipales
2% Dependencias Federales

2%
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IV. 1. 5. 1. Capacitación a Defensores Municipales

En las actividades de difusión realizadas se contó con la participación 
de los Defensores Municipales de Amatepec, Tejupilco, Luvianos, Tlat-
laya, Sultepec, Temascaltepec, Tianguistenco, San Simón de Guerrero, 
Tenancingo, Timilpan, Tonatico, Tenango del Valle, Coatepec Harinas, 
Villa Guerrero, Zumpahuacán, Ixtapan de la Sal, lxtlahuaca, Atlaco-
mulco, San Felipe del Progreso, Morelos, Otzolotepec, Temoaya, To-
luca y Jiquipilco.

Se llevaron a cabo dos talleres de capacitación convocando al perso-
nal de la Comisión, en uno de ellos se explicó la necesidad de separar 
los desechos con el propósito de reducir la basura que es depositada 
en los tiraderos. Para promover la cultura del reciclaje, se hizo una 
exposición de diversos objetos que se pueden elaborar a partir de de-
sechos como plástico, madera, metal, papel, etc.

Con la fi nalidad de involucrar al personal, se realizó un taller para ela-
borar papel reciclado, no solamente para que conocieran las ventajas 
del reciclaje y la aplicación de las 3R (reduce, reutiliza, recicla) como 
una forma de vida ambientalmente sustentable, sino para que también 
replicaran el taller, lo cual se logró con personas de la tercera edad y 
con discapacitados a través de la Subdirección de Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad. 

Se organizó un taller de nueve horas para el personal de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, incluidas las Visitadu-
rías foráneas para que conocieran la Carta de la Tierra iniciativa inter-
nacional que tiene como fi nalidad la defensa y promoción.

CONCENTRADO MENSUAL DE 
VISITAS DE SUPERVISIÓN HOSPITALARIA

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
05 10 08 08 04 13 05 11 09 11 15 12 111
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IV. 1. 5. 2. Participación en las acciones para el saneamiento de la 
cuenca del Río Lerma

El trabajo realizado por la Comisión dio por resultado una mejor coor-
dinación entre los municipios que se encuentran dentro de la cuenca 
del Río Lerma y las dependencias de los gobiernos federal y estatal.  
Se apoyó a las dependencias responsables para lograr la fi rma de 
la carta de intención para sumarse al Programa Nacional de Audito-
ría Ambiental por medio de la Estrategia Cuenca Limpia, que implica 
auditorías ambientales en cada municipio para orientar, de una mejor 
manera, las acciones que conduzcan al disfrute de un medio ambiente 
sano.  Los municipios fi rmantes fueron Acambay, Almoloya de Juárez, 
Almoloya del Río, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, El 
Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Morelos, Otzolotepec, 
San José del Rincón, San Mateo Atenco, Atizapán, Temascalcingo, 
Temoaya, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán, 
Jiquipilco, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Rayón, San Antonio la 
Isla, San Felipe del Progreso, Tenango y Zinacantepec.

Se reprodujo y distribuyó a los Consejos Municipales de la Cuenca del 
Río Lerma, el DVD S.O.S.  El  llamado, cuyo contenido diseñó la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal.

IV. 1. 5. 3. Fechas emblemáticas (ONU)

Se realizaron eventos en coordinación con dependencias federales y 
estatales en los municipios, en fechas tan importantes como: 

  Día Mundial del Agua 
  Día del Árbol 
  Día Internacional de la Salud 
  Día Mundial del Planeta Tierra 
  Día Mundial del Medio Ambiente 

IV. 1. 6. Atención a víctimas del delito 

En la actualidad, el panorama social presenta una problemática que di-
fi culta la vigencia puntual de los derechos humanos.  Las prerrogativas 
fundamentales de las personas encuentran trabas para su desarrollo, 
lo que genera que en muchos casos no se logre vivir en condiciones 
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de dignidad.  Resulta trascendente generar en la población un proceso 
de cambio que inicie por la conciencia de los derechos propios que se 
convierta en una cultura de respeto irrestricto a los mismos.

IV. 1. 6. 1. Actividades de promoción, capacitación y divulgación 
de los derechos humanos de las víctimas del delito

En apoyo a la Secretaría General de este Organismo y con la fi nali-
dad de promover, divulgar y capacitar sobre los derechos humanos de 
las víctimas del delito, se realizaron 85 actividades que benefi ciaron a 
3,089 personas.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS DE VÍCTIMAS DEL DELITO

Mes Número de actividades Personas benefi ciadas
Enero 02 40
Febrero 02 40
Marzo 02 39
Abril 06 41
Mayo 05 39
Junio 04 39
Julio 05 19
Agosto 05 23
Septiembre 07 19
Octubre 21 900
Noviembre 18 790
Diciembre 08 1,100

Total 85 3,089

Se realizaron diversas actividades con Defensores Municipales de 
derechos humanos, servidores públicos y adolescentes, empleando 
herramientas de la ciencia de la conducta para exaltar los valores que 
nos dan conciencia sobre el respeto a la dignidad de las personas.  
Resultado de lo anterior, se llevaron a cabo 55 cursos-taller sobre de-
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MES TEMAS A
 TRATAR

TOTAL DE 
CURSOS ASISTENTES

Enero

Módulo I. Crecimiento y desarrollo
Módulo II. Aspectos psicológicos rela-
cionados con los cambios en la adoles-
cencia

02 40

Febrero Módulo III. La familia del adolescente
Módulo IV. Vivir con el sexo 02 40

Marzo

Módulo V. Embarazo no deseado y 
enfermedades venéreas
Módulo VI. La alimentación y sus tras-
tornos

02 39

Abril Módulo VII. Escuela y aprendizaje
Módulo VIII. Uso y abuso de sustancia 06 41

Mayo

Módulo IX. Prevención y tratamiento de 
la drogadicción
Módulo X. Violencia, actitudes antisocia-
les y otras conductas de riesgo

05 39

Junio
Módulo XI. Ponencia de planifi cación 
familiar
Módulo XII. Perspectivas de riesgo

04 39

Julio

Módulo XIII. Violencia intrafamiliar
Módulo XIV. Relaciones humanas
Módulo XV. Violencia
Módulo XVI. Ciclo vital de la familia

05 19

Agosto

Módulo XVII. Derechos de la mujer
Módulo XVIII. El rol y la importancia de 
ser mujer
Módulo XIX. Relajación
Módulo XX. Taller de autoestima

05 23

sarrollo humano, con 1,599 asistentes; tres sobre educación para la 
paz y los derechos humanos desde la resolución no violenta de los 
confl ictos en víctimas del delito, con 300 asistentes; así como dos so-
bre el modelo de atención psicológica a víctimas del delito y abuso de 
poder con 75 asistentes.
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Septiembre

Módulo I. Crecimiento y desarrollo
Módulo II. Aspectos psicológicos
relacionados con los cambios
Módulo III. La familia del adolescente
Módulo IV. Vivir con el sexo
Módulo V. Embarazo no deseado y 
enfermedades venéreas

07 19

Octubre

Módulo VI. La alimentación y sus 
trastornos
Módulo VII. Escuela y aprendizaje
Módulo VIII. Uso y abuso de sustancias
Módulo IX. Prevención y tratamiento de 
la drogadicción
Módulo X. Violencia, actitudes 
antisociales y otras conductas de riesgo
Módulo XI. Ponencia de planifi cación 
familiar
Módulo XII. Perspectivas de riesgo

21 900

Noviembre

Módulo XIII. Violencia intrafamiliar
Módulo XIV. Relaciones Humanas
Módulo XV. Violencia
Módulo XVI. Ciclo vital de la familia

18 790

Diciembre

Módulo XVII. Derechos de la mujer
Módulo XVIII. El rol y la importancia de 
ser mujer.
Módulo XIX Relajación
Módulo XX. Taller de autoestima

08 1,100

Total 55 1,599

IV. 1. 6. 1. 1. Foro cine debate

El área de psicología utiliza como herramienta de análisis  la proyec-
ción de una película y su posterior debate para refl exionar sobre cues-
tiones que atañen a los vínculos afectivos, sociales y culturales que 
acontecen en el momento.  Se realizaron 12 foros cine debate con una 
asistencia de 2,200 personas.
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ESCUELAS PREPARATORIAS
Mes Películas Debates Asistentes

Febrero
Cadena de favores
Cicatrices
Punto y aparte

03 600

Marzo Mujer de la calle 01 200
Septiembre Cicatrices 02 400

Octubre Árbol de Chicoca
Apóyate en mí 02 400

Noviembre Cadena de favores
Mujer de la calle 02 400

Diciembre Mujer de la calle
Punto y aparte 02 200

Total 12 2,200

IV. 1. 6. 2. Orientación y asesoría jurídica a las víctimas del delito. 

Esta Defensoría de Habitantes proporcionó 2,798 asesorías jurídicas 
a personas víctimas del delito. Se comprenden las gestiones que ser-
vidores públicos del Organismo efectuaron ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la entidad,  para 
conocer el estatus legal de los asuntos planteados por el peticionario.  

IV. 1. 6. 3. Atención psicológica de urgencia a las víctimas del 
delito

Se procura que todas las personas que requieran de atención la reci-
ban de forma inmediata y se les brinde un trato amable y profesional. 
Se otorgó atención psicológica breve y emergente a 1,222 personas, 
aplicando instrumentos como historias de vida, entrevistas, familiogra-
mas y estudios socioeconómicos. A partir de estas acciones de aten-

ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS DEL DELITO
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
228 308 471 234 221 195 169 143 238 250 205 136 2,798
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE URGENCIA A VÍCTIMAS DEL DELITO
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
43 82 103 101 115 134 60 107 110 138 100 129 1,222

Por otro lado, previa solicitud de la ofi cina del Visitador General se 
emiten opiniones técnicas que apoyan la resolución de un expediente 
de queja, pues proporciona mayores elementos para acreditar la pre-
sunta violación a derechos humanos. En el periodo que se informa se 
emitieron 65 documentos: 31 psicodiagnósticos, 21 impresiones psi-
cológicas, siete informes psicológicos y seis tarjetas informativas.

IV. 1. 6. 3. 1. Tratamiento psicológico gratuito a las víctimas del 
delito 

Considerando la delicada tarea que representa la atención psicológica 
a las víctimas del delito, cuando en la Comisión los recursos humanos 
o materiales fueron insufi cientes para otorgar un tratamiento persona-
lizado, se canalizaron a 72 personas a diversas instancias, tales como 
la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, unidades médicas del ISSEMyM, 
ISEM y hospitales privados. 

ción se radicaron 284 expedientes, correspondiendo 45 a la Visitadu-
ría General I Toluca, 14 a la Visitaduría General II Nororiente, ocho a la 
Visitaduría General III Oriente, 12 a la Visitaduría General IV Oriente, 
tres a la Visitaduría Adjunta Región V Ecatepec y 202 a la Visitaduría 
General de Programas Especiales.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
06 07 16 11 09 13 05 04 01 72
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Hoy en día la violencia es un problema de tal magnitud que en varias 
partes del mundo es considerado un fenómeno de salud pública. De 
ahí la importancia de fomentar acciones que se orienten al esclareci-
miento de las causas y concienciación sobre esta forma de compor-
tamiento desde las diferentes perspectivas que lo explican.  En tal 
sentido, a fi n de favorecer el desarrollo emocional de las víctimas que 
acuden a esta Defensoría de Habitantes se dio seguimiento mensual 
a los diferentes expedientes que se abrieron en la Visitaduría General 
de Programas Especiales para atención psicológica.

IV. 1. 6. 4. Gestión de atención y tratamiento médico a las víctimas 
del delito  

En el año que se informa, se efectuaron 50 gestiones.

EXPEDIENTES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL DELITO EN SEGUIMIENTO

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
27 23 39 36 65 75 78 68 87 72 66 72 708

GESTIONES DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO
Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
10 05 02 07 04 06 05 06 05 50

IV. 1. 6. 5. Canalizar a las víctimas del delito. 

Cuando la victimización incluye también a la familia inmediata o de-
pendiente de la víctima directa, entre las medidas de atención y tra-
tamiento que se brindan, está la de canalizar al Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito del Estado de México para que las personas 
reciban los benefi cios que en su favor concede la ley de la materia. Se 
canalizaron para su atención a 300 personas.
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IV. 1. 6. 6. Verifi car el respeto a los derechos humanos de las víc-
timas del delito

Esta Defensoría de Habitantes verifi có que en las agencias del Minis-
terio Público, en los hospitales del sector salud y en las unidades de 
atención a víctimas, entre otras, no se realizaran actos que violenta-
ran las prerrogativas fundamentales de las personas que sufrieron las 
consecuencias de un ilícito, tal y como se muestra a continuación:

VERIFICACIONES
Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
03 01 01 02 02 02 02 02 02 17

IV. 1. 6. 7. Red de atención integral a víctimas del delito

Es una base de datos útil para dar celeridad a las gestiones, canali-
zaciones y atenciones que se brindan a las víctimas.  Se  realizaron 
24 acciones coordinadamente con dependencias estatales y munici-
pales e instituciones privadas que cuentan con capacidad instalada 
para brindar atención y protección a las víctimas del delito.  El objetivo 
de esta Defensoría es fortalecerla integrando más instituciones para 
brindar atención oportuna a éstas. 

IV. 1. 6. 8. Tramitar las quejas e investigaciones iniciadas de ofi cio

Este Organismo radicó 439 expedientes de queja, cuyos hechos viola-
torios más frecuentes fueron los relacionados con la irregular integra-
ción de averiguación previa y dilación o negligencia administrativa en 
el proceso jurisdiccional. Durante su sustanciación se procuró ofrecer 
a los agraviados una atención integral que abarcó la asesoría y orien-
tación jurídica, la atención psicológica breve y emergente, la gestión 
médica y de asistencia social.

IV. 1. 6. 9. Brindar apoyo económico a víctimas del delito

Este Organismo otorgó dos apoyos económicos, previo estudio y 
acuerdo emitido en sesiones ordinarias ante el Comité del Fondo de 
Auxilio Económico a Víctimas del Delito.  
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APOYO
Institución Cantidad otorgada

Hospital  del Niño Morelense $36,200.98
Cruz Roja Mexicana $4,115.00

IV. 1. 6. 10. Visitas institucionales  

Con la fi nalidad de brindar apoyo psicológico a quienes han sufrido 
algún ilícito se realizaron 91 visitas a escuelas de nivel básico, hospi-
tales, ayuntamientos, instituciones de benefi cencia y Visitadurías.

IV. 1. 7. Atención a indígenas

IV. 1. 7. 1. Difusión de los derechos humanos de los indígenas

Se realizaron seis eventos en coordinación con la Secretaría General 
del Organismo, con 373 asistentes.

IV. 1. 7. 2. Condiciones sociales de los indígenas

Se realizaron seis visitas a comunidades indígenas para conocer las 
condiciones en que viven, se les orientó sobre sus derechos para me-
jorar los aspectos que permitan su pleno desarrollo.

Asimismo, se visitaron dependencias gubernamentales que ofrecen 
servicios a los indígenas como: las agencias del Ministerio Público, 
hospitales y ofi cinas de los Sistemas Municipales DIF, para corroborar 
que la actuación de los servidores públicos se apegara a lo dispuesto 
por la ley.

IV. 1. 8. Agravio a periodistas y comunicadores sociales 

La prerrogativa fundamental e inalienable a la libertad de expresión 
comprende la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas 
sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.  
Sólo mediante la libre expresión y circulación de las ideas es posible 
procurar individuos y sociedades libres.



258

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

es
 2

00
9

Las acciones realizadas tienen por objetivo la difusión de las prerroga-
tivas fundamentales de los periodistas y la capacitación de éstos para 
su defensa. 

IV. 1. 8. 1. Difusión de los derechos humanos de los periodistas y 
comunicadores sociales

Se efectuaron 13 eventos en que se benefi ciaron a 118 personas.  Es-
tas acciones tuvieron como objetivo generar espacios de conocimiento 
recíproco, de entendimiento mutuo y de diálogo sobre la cultura de la 
legalidad y el valor de la libertad de expresión y los derechos humanos 
de los periodistas y comunicadores sociales, con el objeto de coadyu-
var en la prevención de agravios en su contra.

IV. 1. 8. 2. Red de atención

Para lograr que sean denunciados los hechos que atenten contra la 
integridad y el trabajo de periodistas y comunicadores sociales, esta 
Defensoría de Habitantes, en reunión de trabajo con integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles e institucio-
nes públicas, propuso la creación de una red integral de atención para 
materializar el proyecto.  

IV. 1. 8. 3. Medidas precautorias o cautelares

Este Organismo requirió a las autoridades la adopción de medidas 
precautorias o cautelares, en seis casos para que se evitaran en con-
tra de periodistas y comunicadores sociales actos de molestia e intimi-
dación, así como para que se preservara su vida e integridad física.

Al respecto, se informa que en todos los casos la autoridad comunicó, 
en tiempo y forma, la aceptación e implementación de las medidas 
citadas.

IV. 1. 8. 4. Seguimiento de averiguaciones previas 

En cinco casos esta Comisión, mediante visitas de inspección, verifi có 
la integración de igual número de averiguaciones previas que se inicia-
ron ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad, por actos 
cometidos en agravio de periodistas y comunicadores sociales. 
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IV. 1. 8. 5. Seguimiento de quejas

Sobre las quejas e investigaciones iniciadas de ofi cio por presuntas 
violaciones a las prerrogativas fundamentales de periodistas y comuni-
cadores sociales, se radicaron 11 expedientes relativos a la insufi ciente 
protección de personas, irregular integración de averiguación previa y 
dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional.  

IV. 2. Enlace y vinculación en derechos humanos 

IV. 2. 1. Organizaciones de la sociedad civil 

En el año 2008 eran 257 organizaciones de la sociedad civil  (OSC) las 
registradas por el Organismo.  En el periodo que se informa se elevó 
a 278, lo que representa un incremento del 8.17%. Resulta oportuno 
señalar que la base de datos mencionada fue sometida a un análisis 
que permitió fortalecerla con datos personales de sus representantes 
y de las actividades que realizan a favor de la sociedad.  Gracias a 
esta información es posible tener mayores acciones de vinculación 
y enlace con organizaciones seriamente comprometidas en la loable 
labor de promover y difundir la cultura de los derechos humanos.
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49 Municipios tienen al menos una OSC dedicada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos, éstos representan el 39.2% del 
total.

MUNICIPIOS CON OSC EN VINCULACIÓN CON LA COMISIÓN
Acambay
Almoloya de Alquisiras
Almoloya del Río
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Capulhuac
Chicoloapan
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozábal
Coyotepec
Coatepec Harinas
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Ecatepec de Morelos
El Oro
Huixquilucan
Ixtapaluca

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

IV. 2. 1. 1. Atención de coordinación de Derechos Humanos Muni-
cipales de derechos humanos

Con los Defensores Municipales se realizaron 733 acciones de capa-
citación y promoción de la cultura de los derechos humanos, imparti-
ción de talleres en la materia dirigidos a servidores públicos, docentes, 
alumnos y público en general, lo que ha permitido que los conocimien-
tos adquiridos sean retransmitidos a otros más. 

IV. 2. 1. 1. 1. Atención a peticiones de OSC y Defensores Munici-
pales de derechos humanos

Se ha dado respuesta a 174 peticiones. En la mayoría de los casos, 
las solicitudes versan sobre asesorías jurídicas para constitución legal 
cuyo fi n principal es la promoción y defensa de los derechos humanos; 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

marco jurídico sobre su actuación en esta labor, solicitud de material 
didáctico o bibliográfi co de difusión, así como el apoyo para la elabo-
ración de planes de trabajo. Destaca la solicitud presentada por Óscar 
López Fernández, miembro de la agrupación religiosa Iglesia Nativa 
Mexicana a efecto de garantizar que los miembros de su organización 
realizaran con pleno disfrute de sus derechos fundamentales sus ce-
remonias religiosas, consistentes en danzas prehispánicas en la zona 
arqueológica de Teotihuacan.  

Además, se dio asesoría y se tomó protesta, de manera honorífi ca, a 
los miembros del Comité Municipal de la Federación Nacional para la 
Defensa de los Derechos Humanos, A. C. en Mexicaltzingo y a la Fra-
ternidad Nacional de Organizaciones Unidas de Derechos Humanos, 
A.C. en La Paz, además, en una acción conjunta, se han impartido 
capacitaciones en materia de derechos humanos.

IV. 2. 1. 2. Acción de coordinación, vinculación y enlace 

Se realizaron 419 acciones con el propósito de conocer y fortalecer los 
vínculos con las asociaciones dedicadas a la protección y promoción 
de los derechos humanos, lo que nos ha permitido fi rmar convenios 
de colaboración y realizar actividades en común que benefi ciaron a los 
habitantes de la entidad.

Entre otras, destacan las acciones de coordinación para llevar a cabo 
en la ciudad de Toluca el Diplomado de Formación Integral para la 
Prevención de la Violencia  estructurado por la Organización Talitha 
Kum, A. C.; primer y segundo encuentro de derechos humanos organi-
zados por el Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C. 
llevado a cabo en los municipios de Tultitlán y Atizapán de Zaragoza; 
evento conmemorativo Ánimo x el mundo...350 realizado en el Centro 
Ceremonial Otomí del municipio de Temoaya, evento conmemorativo 
alusivo 6° Aniversario del Movimiento Nacional de Todos Unidos Con-
tra las Adicciones, A. C., realizado en la cabecera municipal de Nicolás 
Romero.  

Con el fi n de promover y difundir la cultura de los derechos humanos 
en la sociedad civil organizada, se impartió la ponencia titulada Alcan-
ces, atribuciones y funciones de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México con relación a la última actualización del marco 
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normativo a petición del Comité Pro Derechos Humanos de la Mujer 
del Valle de México ONG Nicolás Romero. 

IV. 2. 1. 2. 1. Convenios

En 2009 se signaron 16 convenios de colaboración con distintos or-
ganismos públicos y organizaciones o empresas privadas. El objetivo 
principal es desarrollar diversas acciones con el fi n de promover y ca-
pacitar en materia de derechos humanos a los servidores públicos y a 

CONVENIOS
Firmante Fecha Objeto

Barra de Abogados del 
Estado de México 13/03/2009

Establecer las bases para la realización 
de actividades conjuntas, tendentes a 
la superación académica, la formación, 
investigación y capacitación profesional 
en materia de derechos humanos, 
asimismo la divulgación del conocimiento 
en todas las áreas de coincidencia de sus 
fi nalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación 
y ejecución de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que benefi cien a las partes y a la 
sociedad.

Patronato Pro Tamar A.C. 27/03/2009

Establecer las bases entre las partes, 
para crear estrategias coordinadas 
a efecto de desarrollar actividades 
encaminadas a la promoción y 
divulgación de los derechos humanos; 
fomentar la equidad de género y 
prevención y atención de la violencia 
familiar en benefi cio de la población que 
habita en el Estado de México; mediante 
la formación, capacitación profesional y 
realización de acciones de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo.
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CONVENIOS
Firmante Fecha Objeto

Instituto Electoral del 
Estado de México 08/04/2009

El intercambio de publicaciones en 
calidad de donación, así como el 
préstamo interbibliotecario de sus 
acervos, de acuerdo con los reglamentos 
que al interior rigen sus servicios, para 
benefi cio tanto de las partes como de la 
sociedad.

Consejo Estatal de 
Población del Estado de 
México

23/04/2009

El intercambio de publicaciones en 
calidad de donación, así como el 
préstamo interbibliotecario de sus 
acervos, de acuerdo con los reglamentos 
que al interior rigen sus servicios, para 
benefi cio tanto de las partes como de la 
sociedad.

Asociación de 
Distribuidores y 
Lubricantes, A.C.

15/07/2009

Establecer las bases entre las partes, 
a efecto de desarrollar actividades 
encaminadas a la promoción y 
divulgación del derecho de las personas 
a gozar de un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar.

Ateneo del Estado 
de México, A.C. 27/08/2009

Establecer las bases entre las partes, 
para crear estrategias coordinadas 
a efecto de desarrollar actividades 
encaminadas a la promoción, difusión 
y divulgación de los derechos humanos, 
a través de la cultura, así como de la 
formación y capacitación profesional.

Ayudar T Quiero, A.C. 29/08/2009

Establecer las bases entre las partes, 
para crear estrategias coordinadas 
a efecto de diseñar, desarrollar  y 
ejecutar actividades encaminadas a la 
promoción, difusión y divulgación de los 
derechos humanos.

Tiendas Garcés, S.A. 
de C.V. 06/10/2009

Establecer las bases entre las partes, 
para crear estrategias coordinadas 
a efecto de desarrollar actividades 
encaminadas a la promoción, difusión y 
divulgación de los derechos humanos.
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CONVENIOS
Firmante Fecha Objeto

Centro de Control de 
Confi anza del Estado 
de México

21/10/2009

Establecer las bases entre las partes, para 
crear estrategias coordinadas a efecto de 
desarrollar actividades encaminadas a 
la promoción, difusión y divulgación de 
los derechos humanos, a la formación y 
capacitación profesional de los servidores 
públicos, así como al intercambio de 
información y datos que se generen con 
motivo del desarrollo de sus atribuciones 
y funciones.

Centro de Control de 
Confi anza del Estado 
de México

21/10/2009

Establecer las bases para la organización 
de un diplomado en derechos humanos 
dirigido a los servidores públicos del 
Centro, mediante el cual se buscará 
brindar una formación especializada en 
derechos humanos que comprenda los 
conocimientos teórico-conceptuales y 
prácticos encaminados a la observancia 
de los mismos.

Fundación Cultural 
Buena Voluntad Activa, 
A.C.

21/10/2009

Establecer las bases entre las partes, para 
crear estrategias coordinadas a efecto de 
desarrollar actividades encaminadas a la 
promoción, difusión y divulgación de los 
derechos humanos, a través de la cultura, 
así como de la formación y capacitación 
profesional.

Grupo Arcoiris, A.C. 21/10/2009

Establecer las bases entre las partes, para 
crear estrategias coordinadas a efecto de 
desarrollar actividades encaminadas a la 
promoción y divulgación de los derechos 
humanos, así como del conocimiento en 
todas las áreas de coincidencia de sus 
fi nalidades e intereses institucionales; 
mediante la formación, capacitación 
profesional y realización de acciones de 
colaboración intercambio y apoyo mutuo.
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CONVENIOS
Firmante Fecha Objeto

El Centro Universitario 
Siglo XXI S.C., La 
Universidad para la 
Profesionalización 
Estratégica UNIPRE, 
S.C. y el Campus 
Universitario Siglo XXI, 
S.C.

21/10/2009

Establecer las bases de colaboración 
entre las partes, tendentes a la superación 
académica, la formación, investigación 
y capacitación profesional, así como la 
divulgación del respeto a los derechos 
humanos.

La Comisión de 
Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de 
México.

21/10/2009

Establecer las bases entre las partes, para 
crear estrategias coordinadas a efecto de 
desarrollar actividades encaminadas a la 
promoción, difusión, divulgación, formación 
y capacitación de los derechos humanos, 
así como contribuir mutuamente a elevar la 
calidad en la prestación de los servicios de 
salud.

Universidad Anáhuac, 
A.C. 22/10/2009

Establecer las bases para la realización 
de actividades conjuntas, encaminadas 
a la superación académica, la formación, 
capacitación profesional y la divulgación en 
materia de derechos humanos, mediante 
la planeación, programación y ejecución 
de acciones de colaboración e intercambio 
mutuo.

La Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Transformación, 
Delegación Estado de 
México.

23/10/2009

Establecer las bases entre las partes, para 
crear estrategias coordinadas a efecto 
de desarrollar actividades encaminadas 
a la promoción, divulgación, formación y 
capacitación de los derechos humanos.

IV. 2. 1. 2. 2. Relaciones en el contexto nacional

A fi n de fortalecer las acciones de promoción y defensa de la cultura de 
los derechos humanos se impartió en la Ciudad de México la ponen-
cia Laicidad, Democracia y Derechos Humanos en el México actual a 
solicitud de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangé-
licas, A. C., simposio al que acudieron miembros y representantes de 
diversas Iglesias del país, así como estudiosos y expertos en el tema 
de derechos humanos y asuntos religiosos.
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A solicitud del Gobierno del Estado de Zacatecas esta Comisión par-
ticipó con una ponencia sobre el tema Derechos Humanos y Religión, 
en el marco de los festejos del Día Internacional para la Tolerancia.

IV. 2. 1. 2. 3. Relaciones con organismos e instituciones de dere-
chos humanos en el contexto internacional 

Estas actividades cobran especial importancia pues la asistencia a 
eventos nos permite fi jar posturas institucionales en materia de de-
rechos humanos, además de conocer las opiniones y acciones reali-
zadas por instituciones de otros países, lo que fortalece y realimenta 
nuestro actuar diario. 

En este sentido, se participó en las siguientes actividades:

 Primera Reunión del Consejo Rector de la Federación Ibero-
americana de Ombudsman.  Febrero del 23 al 27.  Cartagena 
de Indias, Colombia.

 Encuentro Internacional Derechos Humanos y Metrópolis. Abril 
23 y 24. México, D.F.  Participación en la mesa de trabajo con 
el tema El diseño institucional que requieren las defensorías del 
pueblo en las metrópolis. 

 Asistencia a la IX Conferencia Mundial del Instituto Internacio-
nal del Ombudsman. Junio nueve al 12. Estocolmo, Suecia.
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V. 1. Asistencia jurídica 

La Unidad Jurídica y Consultiva realizó las actividades siguientes:

V. 1. 1. Asuntos jurídicos

V. 1. 1. 1. Asesorías jurídicas

Se brindaron 101 asesorías jurídicas a las diversas unidades adminis-
trativas de esta Defensoría de Habitantes.

V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
APOYO ADMINISTRATIVO 

Dirección General de 
Admistración y Finanzas 

21%

Otros
34%

Ofi cina del Comisionado
23%

Secretaría 
10%

Visitadurías
12%
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V. 1. 2. Representación jurídica

La Unidad Jurídica y Consultiva representó legalmente los intereses 
del Organismo atendiendo los requerimientos legales que le fueron 
formulados, destacando lo siguiente:

 Juicio Laboral número 773/2007 en contra de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, ante el Tribunal Es-
tatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; actual-
mente en trámite.

 Juicio de Amparo 559/09 tramitado en el Juzgado Primero de 
Distrito de Naucalpan, en el cual se tuvo a la Comisión como 
autoridad responsable; presentándose por parte de esta Defen-
soría de Habitantes informe previo y justifi cado y las pruebas 
correspondientes; mismo que se sobreseyó en lo que respecta 
al Organismo.

 Se atendieron siete requerimientos del Poder Judicial de la Fe-
deración, en relación a la designación de peritos en materias 
diversas.

 Acción de Inconstitucionalidad 01/2009 en contra de las frac-
ciones I, II, III, VI y VII del Bando de Gobierno del Municipio 
de Toluca 2009, promovida en fecha 19 de marzo de 2009 
ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, en virtud de la identidad de las fraccio-
nes de mérito con los delitos siguientes: portación de armas 
prohibidas, lesiones, daño en los bienes, ultrajes y trata de 
personas, previstos en el Código Penal del Estado; así como 
la invasión a las atribuciones del Poder Legislativo, del Poder 
Judicial y del Ministerio Público; declarando la Sala Constitu-
cional en fecha 12 de junio de 2009 la inconstitucionalidad y 
la consiguiente invalidez de las fracciones de referencia.

 En fecha 24 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Toluca pro-
movió el recurso de revisión en contra de la sentencia defi nitiva 
dictada por la acción de mérito; emitiéndose el 14 de julio de 
2009 por parte de la Sala Constitucional la resolución del recur-
so de referencia, confi rmando la sentencia.
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 Controversia Constitucional 73/2009 interpuesta por el Ayun-
tamiento de Toluca ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra de la resolución recaída a la Acción de In-
constitucionalidad 01/2009 promovida por el Comisionado de 
los Derechos Humanos del Estado de México en contra de las 
fracciones I, II, III, VI y VII del artículo 74 del Bando de Gobierno 
del Municipio de Toluca 2009, actualmente en trámite.

V. 1. 3. Asistencia legal en contratos y convenios

Se revisaron y elaboraron un total de 60 convenios y contratos cele-
brados entre el Organismo y autoridades e instituciones públicas de 
los tres órdenes de gobierno, organismos de defensa de los derechos 
humanos, instituciones académicas, sociedad civil organizada y em-
presas privadas.

V. 1. 4. Boletines jurídicos

Fueron emitidos 37 boletines con información jurídica de actualidad 
para el desarrollo de las actividades de las distintas áreas del Orga-
nismo.

V. 1. 5. Elaboración de normatividad y legislación

Se desarrollaron instrumentos normativos de los cuales destacan los 
siguientes:

 Acuerdo de Consejo 02/2009-09 de fecha cinco de febrero de 
2009 relativo a la aprobación de la expedición del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

 Acuerdo de Consejo 02/2009-10 de fecha cinco de febrero de 
2009 relativo a la aprobación de la actualización del Manual 
General de Organización de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

 Acuerdo de Consejo 02/2009-11 de fecha cinco de febrero de 
2009 relativo a la aprobación del Calendario Ofi cial de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México.
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 Acuerdo de Consejo 07/2009-32 de fecha dos de julio de 2009 
relativo a la expedición del Estatuto del Servicio Profesional de 
Carrera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

 Acuerdo de Consejo 08/2009-41 de fecha 11 de agosto de 
2009 por el que se reforman los artículos cuarto en su fracción 
VI, quinto en sus fracciones III, VII y X, séptimo en su fracción 
VI, décimo octavo y trigésimo primero; y se deroga el numeral 7 
con sus incisos a, b y c del artículo tercero, así como los artícu-
los vigésimo primero y vigésimo segundo de los Lineamientos 
del Comité del Fondo de Auxilio Emergente a las Víctimas del 
Delito y Abuso del Poder del Organismo.

 Acuerdo de Consejo 09/2009-45 de fecha cuatro de septiembre 
de 2009 relativo a la aprobación de los Lineamientos de Orga-
nización y Funcionamiento del Comité Técnico de Documen-
tación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

 Acuerdo del Comisionado de fecha 23 de abril de 2009 relativo 
a que los servidores públicos que tengan bajo su cuidado hijos 
en edad escolar de nivel básico, así como de permanencia en 
casa o guarderías referidos en el anexo correspondiente, po-
drán dejar de asistir a sus labores a partir de la fecha y hasta 
nuevo aviso, para estar en posibilidades de atender a los me-
nores; en virtud de la contingencia de salud del país por el virus 
de la infl uenza humana.

 Acuerdo del Comisionado de fecha 11 de septiembre de 2009, 
relativo a la aplicación de examen de oposición para los aspi-
rantes a ocupar las dos plazas vacantes de Visitador Adjunto 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

 Acuerdo de Consejo 10/2009-51 de fecha primero de octubre 
de 2009, relativo a la aprobación de la expedición del  Regla-
mento para la Entrega y Recepción de las Unidades Adminis-
trativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.
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 Acuerdo del Comisionado de fecha siete de octubre de 2009 re-
lativo a los servidores públicos obligados al proceso de entrega 
y recepción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.

 Acuerdo del Comisionado de fecha 19 de octubre de 2009 re-
lativo a que la emisión y fi rma de las declaratorias de terna 
de aspirantes a Defensores Municipales de derechos humanos 
deberán ser fi rmadas por el Primer Visitador General en ausen-
cia del Comisionado del 19 al 27 de octubre de 2009.

V. 1. 5. 1. Elaboración y modifi cación normativa

Se desarrolló el marco normativo que rige la actuación de esta Defen-
soría de Habitantes:

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

 Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

 Modifi cación a los Lineamientos del Comité del Fondo de Auxi-
lio Emergente para Víctimas del Delito y Abuso del Poder.

 Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité 
Técnico de Documentación de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

 Colaboración en la integración del Manual General de Organiza-
ción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

 Revisión del Reglamento para la Entrega y Recepción de las 
Unidades Administrativas de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

V. 1. 6. Iniciativas y reformas de ley presentadas por la Comisión

Con fundamento en el artículo 51 fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 13 fracción XXIII 
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de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
este Organismo presentó las reformas e iniciativas siguientes:

V. 1. 6. 1. Iniciativa de reforma al artículo 59 de la Ley de Seguri-
dad Social para Servidores Públicos del Estado de México y Mu-
nicipios

En atención a la investigación efectuada en el expediente de queja 
CODHEM/TOL/1249/2008 en el cual se advirtió que el artículo 59 de 
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios contenía elementos que discriminaban a las 
adolescentes hijas de derechohabientes que se encontraran en esta-
do de gravidez, se procedió al estudio jurídico del precepto legal de 
referencia.

En virtud de lo anterior, en fecha 18 de marzo de 2009 esta Defensoría 
de Habitantes presentó ante la LVI Legislatura Local la iniciativa de 
adición de dos últimos párrafos al artículo 59 de la citada ley a efecto 
de dotar de las prestaciones de maternidad a las hijas que dependan 
económicamente del servidor público cotizante al Instituto que sean 
menores de dieciocho años, solteras o mayores de edad con discapa-
cidad. En este último caso el Instituto deberá hacerlo del conocimiento 
del Ministerio Público salvaguardando los derechos fundamentales de 
las menores de conformidad con los instrumentos internacionales en 
la materia.

Esa iniciativa, fue aprobada por la LVI Legislatura Local conjuntamen-
te con dos iniciativas en el mismo sentido presentadas por el Ejecutivo 
Estatal y por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  La 
reforma se publicó en el Periódico Ofi cial del Gobierno del Estado de 
México “Gaceta del Gobierno” de fecha dos de abril de 2009.

V. 1. 6. 2. Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada y Asistencia 
Tanatológica en el Estado de México.

El 22 de octubre de 2009 esta Defensoría de Habitantes presentó ante 
la LVII Legislatura Local la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada y 
Asistencia Tanatológica en el Estado de México desarrollada en con-
gruencia con las reformas y adiciones a la Ley General de Salud en 
materia de cuidados paliativos.
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Esta iniciativa atiende la delicada situación de las personas diagnos-
ticadas con una enfermedad reconocida, irreversible, progresiva e 
incurable que se encuentra en estado avanzado, con un pronóstico 
de vida inferior a seis meses (enfermedad en estado terminal), cuya 
dignidad se deteriora profundamente, por la difi cultad para acceder 
a cuidados paliativos; la falta de asistencia tanatológica para el pa-
ciente en estado terminal y sus familiares; la prolongación artifi cial 
y desproporcionada del proceso de muerte; la falta de sensibilidad 
y capacitación del personal de salud y la discriminación, situaciones 
que se agravan cuando las personas con este diagnóstico no pueden 
expresar personalmente su voluntad; prohibiendo bajo el amparo de 
la ley, la práctica del homicidio por móviles de piedad y el suicidio 
asistido conforme lo señalan el Código Penal Federal y el Código 
Penal del Estado de México.

Dispone los medios para que toda persona mayor de edad o eman-
cipada, en pleno uso de sus facultades mentales, pueda en cualquier 
momento e independientemente de su estado de salud, expresar su 
consentimiento plenamente informado, anticipado y voluntario en re-
lación con determinadas actuaciones sanitarias que desea aceptar o 
rechazar.

Atiende y desarrolla el aspecto de los cuidados paliativos encamina-
dos a reafi rmar la vida sin acelerar o posponer la muerte, a través de 
un plan de atención activa y total de aquellas enfermedades que no 
responden a tratamientos curativos, encaminados al control del dolor 
y de otros síntomas.

Prevé la asistencia tanatológica a efecto de proporcionar atención 
profesional e integral a cargo de un equipo interdisciplinario, tanto al 
paciente en situación terminal, como a sus familiares, representantes 
y personas cercanas que le brinden acompañamiento, a fi n de com-
prender la situación y consecuencias de la enfermedad para enfrentar 
la muerte y el duelo.

Dispone las funciones de los Comités de Bioética de las instituciones 
de salud públicas, sociales y privadas; la creación y funciones de la 
Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de México, así 
como las responsabilidades por el incumplimiento de la ley.
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Señala que este Organismo, en el ámbito de su competencia y en re-
lación con la presentación de servicios en materia de salud, conocerá 
de quejas o iniciará de ofi cio investigaciones sobre presuntas viola-
ciones a derechos humanos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

Finalmente, contempla artículos transitorios relativos a la asignación 
de recursos presupuestales que deben asignarse para el cumplimien-
to de la ley.

V. 1. 6. 3 Iniciativas analizadas por la Unidad Jurídica y Consultiva 
presentadas por la Comisión  

 Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Méxi-
co.

 Reforma y adición de diversos artículos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, con el objeto de 
fortalecer la autonomía y atribuciones de los ahora Defensores 
Municipales de derechos humanos.

V. 1. 6. 4. Análisis jurídicos

Se realizaron diversos estudios jurídicos de los que sobresalen los 
siguientes:

 Observaciones sobre la reforma a diversos ordenamientos le-
gales del Estado de México en materia de equidad y género, 
remitidas a las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos 
y Equidad y Género de la LVI Legislatura Local.

 Estudio jurídico de las infracciones, faltas, contravenciones, 
prohibiciones y obligaciones que contemplan los Bandos de 
Gobierno de los municipios de la entidad y que pueden ser san-
cionadas por las autoridades municipales a efecto de identifi car 
aquellas disposiciones que presentarán identidad con delitos 
determinados, establecidos en el Código Penal del Estado de 
México.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

 Análisis y comentarios al proyecto de Reglamento Interno del 
Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas 
del Delito para el Estado de México, presentado por la Secre-
taría Técnica de este Órgano Rector, remitido al Titular del Ins-
tituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

V. 1. 6. 5. Interlocución gubernamental y legislativa

Esta Defensoría de Habitantes a efecto de establecer y mantener co-
municación con las instituciones y poderes públicos y con el objeto 
de estudiar y desarrollar los proyectos en materia de derechos huma-
nos, estableció una agenda de trabajo con diversas dependencias del 
poder ejecutivo estatal, otros gobiernos estatales, otros organismos 
autónomos (federales y estatales) y comisiones de la LVI Legislatura 
local, así como universidades. Destacan:

 Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, Zona Este, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos 
a fi n de presentar el Proyecto de Armonización Legislativa del 
Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de los Dere-
chos Humanos.

 Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal.

 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en relación con 
el Centro de Información y Orientación a Víctimas de Trata de 
Personas en el Estado de México.

 Instalación del Observatorio Nacional contra la Trata de Perso-
nas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 Grupo Interinstitucional de Trata y Tráfi co de Personas organi-
zada por el Instituto Nacional de Migración.

 Comisiones Unidas de Equidad y Género y Derechos Humanos 
de la LVI Legislatura Local, para tratar lo referente al proyecto 
de reforma de diversos ordenamientos legales del Estado de 
México en materia de equidad y género.
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 Comité de redacción de la reforma al sistema de justicia penal, 
de acuerdo con la reforma constitucional, por convocatoria de 
la LVI Legislatura del Estado de México, con el objeto de contri-
buir en la creación de normas jurídicas integrales y congruentes 
con el sistema jurídico mexicano y respetuosas de los derechos 
humanos.  Este Comité tuvo como resultado el nuevo Código 
de Procedimientos Penales del Estado de México.

 Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LVI 
Legislatura Local relativa al análisis de la iniciativa de Decreto 
por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, el Código de Procedimientos Penales, el 
Código Penal y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de México.

 Doctora Águeda Muñoz del Carpio Toia, Consultora en Inves-
tigación Clínica y en Bioética y Presidenta del Comité Institu-
cional de Ética de la Investigación de la Universidad Católica 
de Santa María (USDM), Perú e investigadora del Centro Inter-
disciplinario de Investigación e Innovación (CICA) de Perú, en 
relación al proyecto de iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada 
y Asistencia Tanatológica en el Estado de México. 

 Doctor Damián Del Percio, Presidente del Comité de Ética del 
Centro de Osteopatías Médicas Dr. Mautalen, Coordinador de 
la Comisión de Asuntos Regulatorios Fundación Ética y Calidad 
en la Investigación Clínica Latinoamericana de Argentina, en 
relación al proyecto de iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada 
y Asistencia Tanatológica en el Estado de México.

 Integrantes de la Comisión de Bioética del Estado de México y 
de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud Estatal, en rela-
ción con la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada y Asistencia 
Tanatológica en el Estado de México.

 Doctor Benjamín Herreros, Investigador de la Universidad Com-
plutense de Madrid, en relación al proyecto de iniciativa de Ley 
de Voluntad Anticipada y Asistencia Tanatológica en el Estado 
de México.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

 Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, 
Norte, a través de la Doctora Angélica Laurent Pavón, coordi-
nadora de la Maestría de Derecho de la Empresa y catedrá-
tica de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, 
México Norte, en relación al proyecto de iniciativa de Ley de 
Voluntad Anticipada y Asistencia Tanatológica en el Estado 
de México.

 Presentación de la Maestría en Derecho Militar de la Universi-
dad Anáhuac, México, Norte, en el Alcázar del Castillo de Cha-
pultepec.

 Segundo Congreso Internacional de Bioética y Cuarto Curso-
Taller Internacional de los Comités de Investigación Hospita-
laria, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

V. 1. 6. 5. 1. Trabajos de coordinación interinstitucional

Derivado de la interlocución gubernamental, la Comisión ha participa-
do en diversos trabajos interinstitucionales entre los que destacan los 
siguientes:

V. 1. 6. 5. 1. 1. Consejo de Evaluación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México

Por acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado de México, 
publicado en el Periódico Ofi cial “Gaceta del Gobierno” en fecha 13 de 
noviembre de 2008, se creó el Consejo de Evaluación de ese Orga-
nismo, del cual forma parte esta Defensoría de Habitantes, que tiene 
por objeto fungir como órgano encargado de supervisar, controlar y 
evaluar las acciones que se realicen para el ingreso y promoción de 
agentes y secretarios del Ministerio Público, policías ministeriales y 
peritos adscritos a la Procuraduría mexiquense.

V. 1. 6. 5. 1. 2. Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a 
Víctimas del Delito del Estado de México

En fecha 27 de agosto de 2009, por mandato referido en la Ley de 
Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, se instaló el 
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Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas del Delito 
como un órgano colegiado que tiene por objeto vigilar el cumplimien-
to de las disposiciones relativas a la atención integral de la víctima 
y ofendido, debiendo concertar acciones con organismos públicos o 
privados relacionados con la materia. El Órgano Rector está integrado 
por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría 
General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarro-
llo Social, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito, la Dirección 
General del DIFEM y esta Defensoría de Habitantes.  Dentro de los 
trabajos de coordinación del Órgano de referencia se encuentran la 
presentación en la segunda sesión ordinaria del Panorama Actual de 
Atención a Víctimas del Delito en el Estado de México, por parte de la 
Secretaría Técnica, así como del Modelo de Atención Médica para las 
Víctimas del Delito por parte de la Secretaría de Salud estatal.

La Secretaría de Salud presentó las estrategias para la atención médi-
ca de víctimas del delito. De igual modo, el representante del Instituto 
de Servicios Periciales enunció las líneas de acción de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en materia de capacitación con la Se-
cretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social, los Sistemas Muni-
cipales del DIF, así como este Organismo, a efecto de profesionalizar 
y certifi car a los servidores públicos encargados de brindar atención a 
las víctimas del delito.  

V. 1. 6. 6. Proyectos especiales de la Unidad Jurídica y Consultiva

V. 1. 6. 6. 1. Recomendación General 01/2009

Derivado de que este Organismo interpuso la acción de inconstitucio-
nalidad 01/2009 se instruyó a la Unidad Jurídica y Consultiva analizar 
las infracciones, faltas, contravenciones, prohibiciones y obligaciones 
contenidas en los Bandos de Gobierno de los municipios del estado, 
con el objeto de identifi car si éstos presentaban identidad con algún 
delito previsto por el Código Penal vigente en la entidad.

Derivado de lo anterior, en fecha 11 de agosto del 2009 se emitió la 
primera Recomendación General de este Organismo, dirigida a 89 
ayuntamientos, en virtud de la identidad que guardaban diversas dis-
posiciones administrativas con delitos previstos en el Código Penal del 
Estado.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

A la fecha, los municipios que han cumplido con esta Recomendación 
son Jocotitlán, Coatepec Harinas, San Martín de las Pirámides, Ixtl-
ahuaca, Isidro Fabela, Tlatlaya, Tecámac, Donato Guerra, Metepec, 
Papalotla, Nextlalpan, Ixtapaluca, Otzolotepec, San Antonio la Isla, Al-
moloya de Alquisiras, Valle de Chalco Solidaridad, Temoaya, Ixtapan 
de la Sal, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo, Atlacomulco, Chiautla, 
Almoloya del Río, Tultepec, Cocotitlán, Atizapán, Juchitepec, Temas-
caltepec, Otumba, Chalco, Texcalyacac, Tezoyuca, Texcoco, Lerma, 
Joquicingo, Villa de Allende, Apaxco, Malinalco, San José del Rincón 
y Xalatlaco.

Con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos de le-
galidad y seguridad jurídica, a través de la mínima armonización entre 
los Bandos de Gobierno de los municipios, se emitieron dos puntos 
recomendatorios a efecto de que las autoridades municipales modi-
fi quen o deroguen, de conformidad con la legislación aplicable, las 
disposiciones de los Bandos motivo de la controversia y para que, en 
lo sucesivo en la elaboración, revisión y actualización de estos instru-
mentos y en general de la normatividad municipal que se genere, sean 
observadas las consideraciones de fondo vertidas en el documento de 
mérito.  

V. 1. 6. 6. 2. Proyecto de armonización legislativa del sistema na-
cional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos

En abril del 2009, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, durante 
la Reunión Regional de Presidentes de la Zona Este de la Federa-
ción Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se 
presentó, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el proyecto de armonización legislativa del sistema 
nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos 
a partir de reformas de las constituciones locales, con la fi nalidad 
de dotar a los organismos públicos protectores de los derechos hu-
manos con autonomía plena, así como con las atribuciones para 
presentar iniciativas de ley y acciones de inconstitucionalidad en 
materia de derechos humanos.  El proyecto también plantea la ho-
mologación legislativa de estas defensorías de habitantes mediante 
la implementación de una ley modelo que contenga criterios de de-
nominación tanto de las leyes como de sus atribuciones, facultades 
y organización.
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V. 1. 6. 6. 3. Compilación de legislación de derechos humanos del 
Estado de México 

Para facilitar el acceso y consulta al estudio o investigación de la legis-
lación y normatividad en materia de derechos humanos en el Estado 
de México se instruyó a la Unidad Jurídica y Consultiva a realizar la 
compilación de la legislación estatal con sentido humanista y la norma-
tividad interna de esta Defensoría de Habitantes. Esta compilación se 
constituye en una valiosa herramienta de trabajo de los servidores pú-
blicos encargados de hacer cumplir y respetar las normas contenidas 
y de manera general, para todo defensor de los derechos humanos.

V. 1. 6. 6. 4. Procedimiento de designación de los Defensores Mu-
nicipales de derechos humanos del Estado de México

En virtud del procedimiento de selección y designación de los Defen-
sores Municipales de derechos humanos, este Organismo a través de 
la Unidad Jurídica y Consultiva, ha elaborado un total de 50 declarato-
rias de ternas de los aspirantes a ocupar el cargo. 

V. 2. Transparencia y acceso a la información pública 

La transparencia y el acceso a la información pública es un aspecto que 
fortalece la relación entre el gobierno y la sociedad.  Conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4º de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, este Organismo garantiza el derecho de acceso a 
la información pública privilegiando el principio de máxima publicidad.  

En el 2009 se recibieron un total de 118 solicitudes de acceso a la 
información pública, presentándose un incremento del 302% con rela-
ción al año anterior.  De ellas 71 fueron recibidas a través del Sistema 
de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICO-
SIEM), administrado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios y 47 a través 
de los módulos de acceso a la información, habilitados en las cuatro 
Visitadurías Generales.  El tiempo promedio de respuesta fue de seis 
días hábiles, que se encuentra por debajo del periodo máximo, 15 días 
hábiles, establecido por el artículo 46 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

V. 2. 1. Recepción de solicitudes de información por mes
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SICOSIEM   Módulos

Los principales temas de las solicitudes de acceso a la información 
pública fueron información pública de ofi cio, documentación e infor-
mes sobre expedientes de queja, estadísticas del número de quejas 
en contra de mujeres víctimas de violencia y discriminación.

La información pública de ofi cio referida en el artículo 12 de la Ley de 
Transparencia, ha sido permanentemente actualizada en las 20 frac-
ciones aplicables a nuestra institución, en su calidad de sujeto obli-
gado, y puesta a disposición a través de la página electrónica www.
codhem.org.mx.

En cumplimiento del artículo 29 de la ley mencionada el Comité de In-
formación sesionó de forma ordinaria en 10 ocasiones y 16 en forma 
extraordinaria, signando 59 acuerdos entre los que destacan:

 Designar y/o ratifi car a los servidores públicos habilitados 



282

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

es
 2

00
9

 Aprobar los catálogos de información

 Ratifi car la clasifi cación de la información o su desclasifi cación 
con la fi nalidad de ejercer el principio de máxima publicidad

En el procedimiento de atención a las solicitudes de información inter-
vienen 21 servidores públicos, 17 de ellos en su carácter de servido-
res públicos habilitados y cuatro como responsables de los módulos 
de acceso a la información.

Con el objeto de actualizar y mejorar las aptitudes de los servidores 
públicos de este Organismo involucrados con esta temática los días 
22 y 23 de septiembre de 2009 se impartió un curso de capacitación, 
impartido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, en materia de transparen-
cia y acceso a la información pública, protección de datos personales, 
clasifi cación de la información y manejo del SICOSIEM.

V. 3. Control, fi scalización, vigilancia y evaluación 
del desempeño institucional

La Contraloría Interna, como unidad administrativa encargada de con-
trolar, vigilar, fi scalizar y evaluar los recursos humanos, materiales y 
fi nancieros de que dispone la Comisión para el cumplimiento de sus 
programas de trabajo, revisó y evaluó el grado de efi cacia, efi ciencia y 
calidad con que las unidades administrativas alcanzaron sus objetivos 
institucionales y metas de trabajo. En tal sentido, la Contraloría formu-
ló las recomendaciones que se consideraron necesarias para mejorar 
su operación, vigiló el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y del marco nor-
mativo que regula el funcionamiento de la propia Comisión.

V. 3. 1. Responsabilidades 

Mediante la recepción, trámite y resolución de las quejas y denuncias 
correspondientes y derivado de los correlativos procedimientos admi-
nistrativos disciplinarios se aplicaron las sanciones procedentes en 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios como a continuación se detallan:
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EXPEDIENTES DE QUEJAS

No. Expediente Adscripción del 
servidor publico Motivo de queja Resolución

01 CDH/CI/
Q/01/2009

Centro de 
Estudios

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 31 de marzo 
se emitió resolución 
determinándose iniciar 
procedimiento administrativo 
disciplinario abriéndose 
el  expediente CDH/CI/
PA/03/2009

02
CDH/CI/
Q/02/2009 Secretaría 

General

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 14 de abril 
se emitió resolución 
determinándose la 
conclusión por tratarse de 
un asunto de carácter civil

03
CDH/CI/
Q/03/2009

Visitaduría 
General IV 
Oriente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 16 de abril 
se emitió resolución 
determinándose no iniciar 
procedimiento administrativo

04 CDH/CI/
Q/04/2009

Visitaduría 
General I Toluca

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 15 de junio 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

05 CDH/CI/
Q/05/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 22 de junio 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

06
CDH/CI/
Q/06/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 17 de agosto 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

07 CDH/CI/
Q/07/2009

Visitaduría 
General III 
Oriente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

Se inició procedimiento 
administrativo abriéndose 
el expediente CDH/CI/
PA/05/2009
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08
CDH/CI/
Q/08/2009 Secretaría 

General

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 14 de julio 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

09 CDH/CI/
Q/09/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 17 de julio  
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por improcedencia de la 
queja

10
CDH/CI/
Q/10/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 10 de septiembre 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

11 CDH/CI/
Q/11/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha nueve de 
septiembre se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 
administrativo por 
improcedencia de la queja

12 CDH/CI/
Q/12/2009

Visitaduría 
General I Toluca

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 19 de octubre 
se emitió resolución 
determinando no iniciar 
procedimiento administrativo 
por falta de elementos

13 CDH/CI/
Q/13/2009

Visitaduría 
General III 
Oriente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 30 de septiembre 
se emitió acuerdo de 
improcedencia por falta 
de elementos para iniciar 
procedimiento administrativo

14
CDH/CI/
Q/14/2009

Visitaduría 
General III 
Oriente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En trámite

15 CDH/CI/
Q/15/2009

Dirección 
General de 
Administración y 
Finanzas

Supuesta 
conducta 
indebida

En fecha cinco de octubre  
se determinó no iniciar 
procedimiento administrativo 
por improcedencia de la 
queja
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

16 CDH/CI/
Q/16/2009

Visitaduría 
General III 
Oriente 

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha cinco de 
noviembre se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 
administrativo por falta de 
elementos

17 CDH/CI/
Q/17/2009

Primera 
Visitaduría 
General I Toluca 
y Visitaduría 
General de 
Programas 
Especiales

Prepotencia y 
malos tratos En trámite

18 CDH/CI/
Q/18/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Prepotencia y 
malos tratos En trámite

19 CDH/CI/
Q/19/2009

Visitaduría 
General II 
Nororiente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En trámite

0

5

10

15

20

MOTIVOS DE QUEJA

Prepotencia Conducta indebidaFalta de diligencia

1

16

2
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EXPEDIENTES DE QUEJAS

No. Expediente Adscripción del 
servidor publico Motivo de queja Resolución

01
CDH/CI/
PA/01/2009

Visitaduría 
General de 
Programas 
Especiales

Omisión en la 
presentación de 
su manifestación 
de bienes por 
alta

En fecha 23 de febrero se 
emitió resolución sin sanción

02
CDH/CI/
PA/02/2009

Dirección 
General de 
Administración y 
Finanzas

Omisión en la 
presentación de 
su manifestación 
de bienes 

En fecha 18 de marzo 
se emitió resolución 
determinándose imponer 
sanción administrativa 
consistente en la 
inhabilitación por el término 
de un año

03
CDH/CI/
PA/03/2009 Centro de 

Estudios

Por falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

Se emitió resolución 
determinando imponer como 
sanción la amonestación al 
servidor público responsable

04
CDH/CI/
PA/04/2009

Unidad de 
Comunicación 
Social

Omisión en 
la entrega de 
manifestación 
de bienes por 
baja

En fecha  siete de julio 
se emitió resolución 
imponiendo sanción 
pecuniaria consistente en 
diez días del último sueldo 
base presupuestal por la 
cantidad de $5,218.81

05
CDH/CI/
PA/05/2009

Visitaduría 
General III 
Oriente

Falta de 
diligencia en el 
desempeño de 
sus funciones

En fecha 27 de octubre 
se determinó no imponer 
sanción alguna

06
CDH/CI/
PA/06/2009 Visitaduría 

General I Toluca
Prepotencia y 
malos tratos En trámite 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

V. 3. 2. Control y auditoría

En el transcurso del ejercicio que se informa se ha revisado y evaluado 
el grado de efi ciencia y calidad de las Unidades Administrativas de la 
Comisión, privilegiando fundamentalmente el aspecto preventivo y for-
mulando, en su caso, las acciones necesarias para la mejora de sus con-
troles internos.  En tal sentido, se realizaron las siguientes acciones:

EXPEDIENTES DE QUEJAS

No. Expediente Tipo Unidad 
administrativa Rubro auditado Observaciones

01 01/09 Administrativa Unidad Jurídica Contratos 01

02 02/09 Financiera

Dirección 
General de 
Administración y 
Finanzas

Gasto corriente 
2008 01

03 03/09 Operacional
Visitaduría 
Adjunta  
Especializada IV 

Integración de 
expedientes de 
queja

00

04 04/09 Operacional Visitaduría 
General I Toluca

Expedientes 
concluidos 02

05 05/09 Administrativa Secretaría 
Técnica Capacitación 03

06 06/09 Administrativa Comunicación 
Social

Cumplimiento 
de programas y 
atribuciones

03

07 07/09 Administrativa Centro de 
Estudios

Edición y 
distribución de 
publicaciones

03

08 08/09 Financiera
Subdirección 
de Recursos 
Financieros

Gasto corriente 
enero-marzo 2009 00

09 09/09 Administrativa

Unidad de 
Información 
y Planeación 
Estratégica

Cumplimiento 
de programas y 
metas

02

10 10/09 Financiera
Subdirección 
de Recursos 
Financieros

Gasto corriente 
segundo trimestre 
2009

01
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11 11/09 Administrativa
Visitaduría 
Adjunta  
Especializada II

Integración de 
expedientes de 
queja

04

12 12/09 Administrativa Unidad de 
Informática

Control de bienes 
informáticos 01

SUPERVISIONES
No. Expediente Unidad administrativa Rubro

01 S01/09 Subdirección de Recursos Materiales Almacén
Reportes estadísticos

02 S02/09 Visitaduría General IV Oriente Reportes estadísticos

03 S03/09 Unidad de Información y Planeación 
Estratégica Reportes estadísticos

04 S04/09 Recursos Humanos Nómina
05 S05/09 Centro de Estudios Biblioteca 
06 S06/09 Subdirección de Recursos Financieros Arqueo de caja

TIPOS DE  AUDITORÍA

Administrativa
58%

Operacional
17%

Financiera
25%
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

V. 3. 3. Manifestación de bienes

Conforme a lo dispuesto por la fracción XII artículo 22 del Reglamento 
Interno de este Órganismo, en el año 2009 se recibieron en la Con-
traloría Interna un total de 110 manifestaciones de bienes de aquellos 
servidores públicos obligados, ya sea por alta o baja en el servicio o 
por modifi cación patrimonial que se presenta anualmente en mayo.

MANIFESTACIONES DE BIENES
Tipo 2009

Anualidad 76
Alta 22
Baja 12

V. 3. 4. Entrega y recepción de unidades administrativas

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 22 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, se participó en los procesos de entrega y recepción de los 
servidores públicos obligados, verifi cando su correcta aplicación en 
términos del reglamento relativo aprobado por el Consejo Consultivo 
de esta Comisión el día 1º de octubre del 2009 integrándose los si-
guientes expedientes:

ENTREGA Y RECEPCIÓN
No. Expediente Unidad administrativa Fecha

01 CDH/CI/AER/01/2009 Acta de entrega y recepción del Departamento 
de Consultoría Jurídica y Trámites Legales

11-02-09

02 CDH/CI/AER/02/2009 Acta de entrega y recepción del Departamento 
de Relaciones Públicas

20-03-09

03 CDH/CI/AER/03/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Especializada III

30-03-09

04 CDH/CI/AER/04/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región XIV Tultitlán 01-06-09
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ENTREGA Y RECEPCIÓN
No. Expediente Unidad administrativa Fecha

05 CDH/CI/AER/05/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región XI Texcoco 01-06-09

06 CDH/CI/AER/06/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región IX Nezahualcóyotl 02-06-09

07 CDH/CI/AER/07/2009 Acta de entrega y recepción de la Unidad de 
Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones 07-07-09

08 CDH/CI/AER/08/2009 Acta de entrega y recepción del Departamento 
de Concertación y Logística 06-08-09

09 CDH/CI/AER/09/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región XV Valle de Bravo 01-09-09

10 CDH/CI/AER/10/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
General II Nororiente 30-09-09

11 CDH/CI/AER/11/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
General III Oriente 06-10-09

12 CDH/CI/AER/12/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región V Ecatepec 06-10-09

13 CDH/CI/AER/13/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Región XV Valle de Bravo 07-10-09

14 CDH/CI/AER/14/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Especializada I 07-10-09

15 CDH/CI/AER/15/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Especializada II 08-10-09

16 CDH/CI/AER/16/2009 Acta de entrega y recepción del Departamento 
de Supervisión al Sistema Penitenciario 16-10-09

17 CDH/CI/AER/17/2009 Acta de entrega y recepción de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 29-10-09

18 CDH/CI/AER/18/2009 Acta de entrega y recepción de la Secretaría 
Particular 30-10-09

19 CDH/CI/AER/19/2009 Acta de entrega y recepción del Departamento 
de Capacitación a Grupos Sociales 30-10-09

20 CDH/CI/AER/20/2009 Acta de entrega y recepción de la Visitaduría 
Adjunta Especializada III 30-10-09

21 CDH/CI/AER/21/2009 Acta de entrega y recepción de la Unidad de 
Información y Planeación Estratégica 03-11-09

22 CDH/CI/AER/22/2009 Acta de entrega y recepción del Centro de 
Estudios 04-11-09
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

V. 4. Modernización administrativa

Representa un proceso continuo de adaptación a las exigencias del 
entorno. Gracias a este programa se ha logrado la transición de un 
sistema burocrático a otro de gestión, capaz de defi nir objetivos, optar 
por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar los resultados obtenidos.  
Este programa implica un cambio en la cultura administrativa pues 
propicia la obtención de resultados, estimula la responsabilidad y fa-
vorece el cambio, la innovación y la mejora continua.

V. 4. 1. Fortalecimiento de la estructura orgánica

El Consejo Consultivo de esta Institución, en su Primera Sesión Ordi-
naria  del 2009, aprobó mediante acuerdo 1/2009-03, la creación de 
tres nuevas plazas (una de enlace y apoyo técnico y dos operativas), 
así como la conversión de dos plazas operativas, a nivel de enlace y 
apoyo técnico, dando como resultado la plantilla actual conformada 
por 180 plazas.

V. 4. 2. Profesionalización y capacitación del recurso humano

Los recursos humanos representan en toda gestión el factor principal 
e indispensable para la prestación de servicios. Esta Comisión consi-
dera de importancia toral estimular y fomentar el aprovechamiento de 
las oportunidades que en materia de profesionalización y capacitación 
se presenten, con el objetivo de que los servidores públicos actualicen 
y perfeccionen sus  conocimientos y habilidades como una meta de 
superación personal y colectiva.  Simultáneamente privilegia la aten-
ción de calidad que demanda la población usuaria en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. 

En el rubro de la profesionalización se han atendido las solicitudes de 
los servidores públicos que requieren apoyos económicos, o en tiem-
po, para continuar con sus estudios de diplomado, especialización, 
maestría o doctorado como se muestra en el cuadro siguiente.
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PROFESIONALIZACIÓN

Curso Instancia organizadora servidores 
públicos

Maestría en 
Procuración de Justicia

INACIPE
Instituto Nacional de Ciencias Penales 01

Doctorado en Derechos Humanos
- Segunda Fase -

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

01

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

02

Diplomado en Planeación 
Estratégica Prospectiva

Instituto de Administración Pública 
del Estado de México      
IAPEM

02

Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo Universidad del Valle de Toluca 01

Maestría 
Gestión del Desarrollo con 
Identidad para el Buen Vivir 
Comunitario

Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural del Fondo Indígena 
UAIIN

01

Segundo Seminario 
Actuales Líneas de Investigación
 en Estudios de Género en México

Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México
 UACM

01

Doctorado en Derecho
Centro de Estudios en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas   
CECACIJUC, A.C.

01

Maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo

Centro Universitario de Ixtlahuaca 
CUI 01

Diplomado Propedéutico para la 
Maestría en Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos 

Ofi cina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos  (OACNUDH)
Universidad Autónoma de la Cd. de 
México UACM

09

Maestría en 
Derecho Procesal Penal

Instituto de Estudios Superiores 
en Derecho Penal 01

Especialidad en
Mediación y Conciliación Escuela Judicial del Estado de México 03

Maestría en Derechos Humanos y 
Democracia

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Campus México  01
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Máster en Derechos Humanos  
2009 -2010

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

01

Total 26

Convencidos de que la preparación integral del recurso humano es 
un espacio ilimitado de posibilidades se han ofrecido temáticas de ca-
pacitación de interés para los servidores públicos, tanto para su cre-
cimiento personal como para su desarrollo laboral. En el lapso que 
se informa se han coordinado 23 eventos de capacitación dirigidos a 
todos los niveles del personal.

CAPACITACIÓN

Curso Instancia organizadora servidores 
públicos

Declaración informativa múltiple 
2008  DIM

Grupo Corporativo de Ejecutivos 
Consultores, S.C. 02

Elaboración de programas 
de protección civil

Dirección General de Protección Civil 
del GEM 37

Taller de capacitación
manual general de procedimientos 
administrativos de la CODHEM

Dirección General de Innovación
del GEM 40

Sexta edición de  B:Secure 
Conference Netmedia, S.A. de C.V. 01

Inteligencia emocional Practical Education for Executives, S.C. 01
Capacitación sobre la nueva 
plataforma de recaudación 
PRISMA

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios 01

Ciclo de conferencias
Desarrollando el potencial de tu 
familia: amor, responsabilidad y 
comunicación

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.  Campus 
Toluca

04

Primeros auxilios I Dirección General de Protección Civil 
del GEM 30

Coloquio
Derechos Humanos y Filosofía: 
Miradas y Perspectivas en los 
Inicios del Siglo XXI

Facultad de Humanidades 
de la UAEMex. 07
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CAPACITACIÓN

Curso Instancia organizadora servidores 
públicos

Primeros auxilios II Dirección General de Protección Civil 
del GEM 05

Evacuación, búsqueda y rescate Dirección General de Protección Civil 
del GEM 09

Prevención de incendios Dirección General de Protección Civil 
del GEM 29

Divulgación de la cultura 
de la protección civil

Dirección General de Protección Civil 
del GEM 11

Microsoft Excel 2007 Soluciones Informáticas Profesionales 
de Toluca, S.A. de C.V. 25

Comunicación asertiva Practical Education for Executives, S.C. 78
Segundo Curso Interdisciplinario 
de Alta Formación en Derechos 
Humanos

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal/ Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos

03

2° Congreso Internacional de 
Bioética
(4° Curso-Taller Internacional de 
Bioética y los Comités de Ética 
de la Investigación Biomédica y 
Hospitalaria)

Universidad Autónoma del Estado de 
México 06

Microsoft PowerPoint 2007 Soluciones Informáticas Profesionales 
de Toluca, S.A. de C.V. 11

Proceso de registro, clasifi cación 
y catalogación de documentos

Centro de Información y 
Documentación de la Escuela Judicial 
del Estado de México

01

6° Taller de adiestramiento 
en acción no violenta  

Universidad Autónoma del Estado de 
México 01

Cálculo anual de 2009 del ISR  de 
trabajadores y asimilables 

Centro Empresarial de Estudios 
Fiscales, S.C. 02

Seminario sobre indicadores de 
violencia contra las mujeres

Ofi cina del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos México de las 
Naciones Unidas

01

Congreso Regional Migrantes, 
Jornales Agrícolas y Trata de 
Personas

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí 01
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Con el afán de valorar el esfuerzo personal, desempeño, compromiso 
institucional y vocación de servicio, mostrado por los servidores públi-
cos adscritos a este Organismo cabe destacar que durante el presente 
año, se ha promovido al 36% de los servidores públicos.

Adicionalmente, durante el periodo que se informa se han otorgado 18 
becas a prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 

V. 4. 3. Servicio profesional de carrera

Es un instrumento de gestión para la profesionalización de los ser-
vidores públicos ya que fomenta la efi ciencia y efi cacia de su ges-
tión, permite administrar los recursos humanos de las instituciones, 
garantizando su ingreso, desarrollo y permanencia a través del mérito 
y la igualdad de oportunidades, en un marco de transparencia y lega-
lidad.

Considerando que la profesionalización del personal es una necesidad 
inaplazable relacionada con la obligación de las instituciones públicas 
de atender con honestidad y efi cacia los requerimientos y demandas 
sociales, el Consejo Consultivo de este Organismo validó, mediante 
acuerdo 7/2009-32, emitido en su Séptima Sesión Ordinaria, el Esta-
tuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en el cual se establece su instrumen-
tación a partir de enero de 2010.

Es menester puntualizar que en agosto del 2009 se integraron e ins-
talaron tanto el Comité Consultivo del Servicio Profesional de Carrera 
como los Subcomités de Elaboración y Actualización de Exámenes y 
el de Inconformidades. 

En tal sentido, dentro de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Con-
sultivo se aprobó el Catálogo de Puestos integrado de la siguiente 
manera:
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Rama de especialización Unidad 
Administrativa

No. de 
plazas

Prevención de violaciones a derechos humanos 
Difusión, promoción y capacitación de los derechos humanos

Secretaría 
General 24

Defensa de los derechos humanos
Protección y observancia de los derechos humanos

Visitadurías 
Generales 76

Total 100

V. 4. 4. Actividades de recreación, convivencia y salud para los 
servidores públicos de la CODHEM

Con el propósito de generar espacios de convivencia para el personal 
del Organismo que propicien a su vez una oportunidad de interacción 
con sus familias, a partir de febrero se instrumentaron acciones de re-
creación y convivencia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los servidores públicos.  Se contó con la presencia de grupos artísticos 
del Instituto Mexiquense de Cultura, tales como Octeto Vocal, Grupo 
de Danza Clásica, Ballet Folclórico del Estado de México, Recital de 
Piano de la Mtra. Eva María Zuk.  Además se realizaron evaluaciones 
médicas en Unidades Móviles de ISSEMyM.

V. 4. 5. Apoyo al Programa Apadrina a un Niño Indígena

Esta Defensoría de Habitantes, consciente de la importancia que re-
presenta apoyar a niños indígenas en condiciones de marginación, 
pobreza y vulnerabilidad, participa dentro del Programa Apadrina a 
un Niño Indígena, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).  Entre marzo y diciem-
bre del 2009 son los 33 servidores públicos que han participado. 

V. 4. 6. Incremento patrimonial

V. 4. 6. 1. Parque vehicular

Con recursos del Fondo de Auxilio Emergente a Víctimas del Delito y 
Abuso de Poder se adquirió una camioneta Toyota Hiace 2010, con 



297

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

in
st

itu
ci

on
al

 y
 a

po
yo

 a
dm

in
is

tra
tiv

o 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

equipamiento de rampa y sujetadores para silla de ruedas, así como 
con sirena electrónica y sistema altoparlante.  El vehículo se destinó a 
la operación del programa citado que ejecuta la Visitaduría General de 
Programas Especiales.

V. 4. 6. 2. Mantenimiento a Inmuebles

Se llevó a cabo la rehabilitación de los seis inmuebles que albergan a 
las ofi cinas de las Visitadurías con el propósito de preservar el patri-
monio de la Comisión así como la imagen institucional. 

V. 4. 6. 3. Donación de bienes muebles

Derivado de la conclusión del edifi cio sede a principios del año 2008 
se adquirió mobiliario de ofi cina que dejó sin uso el mobiliario anterior 
todavía en buenas condiciones, por lo que se sometió a consideración 
del Consejo Consultivo de este Organismo, en la Séptima Sesión Or-
dinaria de fecha dos de julio del 2009, llevar a cabo la donación a la 
Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado 
de México, autorizándose mediante acuerdo 7/2009-35.  Se celebró 
Contrato de Donación a Título Gratuito en el que se contemplan 120 
bienes muebles. 

V. 4. 6. 4. Bienes Informáticos

Para dotar de modernas y funcionales herramientas de trabajo a las 
diversas unidades administrativas en materia de informática se adqui-
rieron 47 equipos en las modalidades de cómputo, telecomunicacio-
nes, audio y video.

V. 4. 7. Sistematización de operaciones contables, administrati-
vas y fi nancieras

Con el propósito de agilizar las actividades inherentes a la operación 
de las diversas unidades administrativas se desarrollaron cuatro siste-
mas aplicativos en línea:

1. Sistema de control de mantenimiento vehicular
2. Sistema de solicitud de servicios
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3. Sistema integral de quejas
4. Sistema de control de almacén

En apoyo de las actividades de la Contraloría Interna se adecuó el 
módulo de manifestación por anualidad del Sistema de Manifestación 
de Bienes.

Para tener en óptimo funcionamiento las redes de voz y datos, al equi-
po de cómputo, audio y video se le han efectuado 74 servicios de 
mantenimiento preventivo y 52 correctivos en el edifi cio sede y en las 
Visitadurías.

Se instaló en el edifi cio sede de este Organismo un sistema de circui-
to cerrado de televisión, con la fi nalidad de tener mayor seguridad y 
vigilancia.
 
V. 4. 8. Aspectos presupuestales y fi nancieros  

Los recursos que anualmente son autorizados para la operación de los 
programas de trabajo de la Comisión deben ser aprovechados cabal-
mente.  En estricto apego a la transparencia y la rendición de cuentas 
su aplicación debe ser informada a la opinión pública. Así se realizó 
una auditoría externa a los estados  fi nancieros e información presu-
puestal correspondiente al ejercicio fi scal 2008, a cargo del Despacho 
Freyssinier Morín Toluca, S.C.  Los dictámenes emitidos y validados en 
este ejercicio muestran que  los estados fi nancieros fueron preparados 
conforme a las reglas contables establecidas en el Manual Único de 
Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Pú-
blicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y que durante 
la revisión no se tuvo conocimiento de ninguna situación que requiriera 
modifi car el estado analítico presupuestal.  Ambos dictámenes fueron 
publicados, en su oportunidad, en la Gaceta de Derechos Humanos y 
en la página web de la CODHEM, en el apartado de transparencia.

V. 4. 8. 1. Presupuesto 2009

La LVI Legislatura del Estado de México autorizó a esta Defensoría  
de Habitantes un presupuesto de 82 millones 029 mil 730 pesos, que  
representa un incremento presupuestal respecto al año anterior, de un 
4.79%.  A partir de la necesidad  de dar puntual atención, seguimiento 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

y cumplimiento a las metas y objetivos plasmados en el programa de 
trabajo 2009, este presupuesto requirió una ampliación no líquida, por 
la cantidad de 2 millones 363 mil 532 pesos, autorizada por el Consejo 
Consultivo, en su Sexta Reunión Ordinaria, mediante acuerdo 6/2009-
27, dando como resultado un presupuesto anual modifi cado, como a 
continuación se muestra:

PRESUPUESTO 2009

Capítulo Concepto
   (miles de pesos)

Autorizado Modifi cado Ejercicio1 Por ejercer

1000 Servicios personales 71,500 75,656 75,030 626

2000 Materiales y 
suministros 2,671 2,547 2,536 11

3000 Servicios generales 7,559 10,594 10,567 27

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 300 568 560 08

Total 82,030 89,365 88,693 672

Nota: Cifras al 31 de diciembre de 2009

V. 4. 8. 2. Información de fi scalización

Con la fi nalidad de dar cumplimiento a los artículos 21, 23 y 25 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México esta Defensoría 
de Habitantes remite trimestralmente al Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México, para su evaluación, información referente 
al indicador de “Liquidez y Solvencia“. A la fecha el Órgano no ha re-
gistrado observación alguna.

Se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en el Manual Único 
de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, respecto 
de la entrega de los Estados Financieros a la Contaduría General 
Gubernamental. Adicionalmente se ha presentado ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), la declaración correspondiente a las 
retenciones de sueldos y salarios, arrendamientos y las derivadas por 
concepto de servicios profesionales. 
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V. 5. Planeación y evaluación 

Las organizaciones requieren optimizar sus recursos para maximizar 
sus resultados y la planeación constituye una herramienta imprescin-
dible que defi ne el curso concreto de acción que ha de seguirse y los 
principios que habrán de orientarlo, así como la secuencia de ope-
raciones para lograrlo y la determinación de los tiempos y recursos 
necesarios para su realización.  Por ello, el Consejo Consultivo de 
esta Comisión en el marco de su Décima Sesión Ordinaria del 2008 
aprobó, mediante el acuerdo 10/2008-58, la reestructuración orgánica 
con el objeto de fortalecer la coordinación y el desarrollo institucional.

Un eje fundamental de la reestructuración fue la creación de la Unidad 
de Información y Planeación Estratégica (UIPE) cuyo objetivo es dirigir 
los procesos integrales de planeación y evaluación de las actividades 
sustantivas y adjetivas del Organismo, para  hacer efi ciente el funcio-
namiento y facilitar el desarrollo de las acciones en pro de los dere-
chos humanos. La UIPE se creó en 2008 como una dirección de área 
y dos subdirecciones, la de Planeación Estratégica y la de Evaluación 
Institucional.  Paralelamente, la UIPE funge como Unidad de Informa-
ción en términos del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Desde su creación la UIPE asumió la tarea de implantar un sistema de 
planeación estratégica teniendo como base la revisión y redefi nición 
de la nueva estructura programática de la Comisión con el objetivo de 
alinear los procesos de planeación, programación, evaluación y rendi-
ción de cuentas, mediante la adopción de un enfoque integrado.  Se 
crearon los instrumentos necesarios, en algunos casos se actualiza-
ron, con el propósito de fi jar metas claras y evaluar los resultados a 
través de indicadores que representen la cobertura, calidad, efi ciencia 
e impacto de las acciones institucionales.

Se emitieron documentos de planeación estratégica que se instrumen-
taron a través del desarrollo de programas a corto, mediano y largo 
plazo.  Estos documentos han permitido dar seguimiento, informar, 
retroalimentar y fortalecer las acciones que esta Comisión desarrolla.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Concepto Realizado

Actualización del Plan Rector 02
Plan Anual de Trabajo 02
Informes de seguimiento de los objetivos y metas 12
Integración del informe anual de actividades 02

Se ha establecido un sistema de evaluación que permite disponer de 
información sistemática sobre las acciones realizadas por las unidades 
administrativas de la Comisión y medir los efectos que éstas tienen 
sobre los benefi ciarios a los que se orientan los planes y programas.  
En ese marco se realizaron evaluaciones mediante la aplicación de 
indicadores operativos, de desempeño y estratégicos, que compren-
den la información relativa al cuarto trimestre de 2008, cierre anual 
2008; primero, segundo y tercer trimestre de 2009 y primer semestre 
de 2009.  Estas evaluaciones fueron presentadas ante diferentes de-
pendencias como la Dirección General de Planeación y Gasto Público 
del Gobierno del Estado de México y el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México.  Adicionalmente, en cumplimiento con lo 
establecido por el artículo 6º fracción V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 12 fracción XX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios, en su momento las evaluaciones mencionadas fueron 
publicadas en la página de internet del Organismo.

Los resultados denotan un esfuerzo sistemático de cada una de las 
unidades administrativas que conforman la estructura orgánica de la 
Comisión, sobre todo si consideramos que el año que se informa, fue 
el primero en el que se implementó un sistema de planeación estraté-
gica y de evaluación institucional. 

Con la elaboración de diagnósticos y ejercicios de análisis entre la Uni-
dad de Información y todos aquellos que participan en la elaboración 
y ejecución de los planes y programas que desarrolla la Comisión, el 
próximo año se pretende enfocar y/o reorientar la programación, ca-
lendarización y estructura de las metas e indicadores que signifi can 
los alcances y objetivos planteados por el Organismo en un periodo 
específi co.
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INDICADORES APLICADOS Y REPORTADOS EN EL 2009

Lugar del reporte Tipo de 
indicador

Número de 
indicadores

Dimensión 
que atiende

Periodo de 
reporte

Inventario de indicadores 
internos CODHEM

Operativos 134 (134) Efi ciencia

TrimestralDe desempeño
 o gestión 79

(26) Efi ciencia
(43) Impacto
(10) Cobertura

Inventario de indicadores 
reportados a la Dirección 
General de Planeación y 
Gasto Público del GEM

Indicadores de 
desempeño 32

(21) Efi ciencia

Trimestral

(04) Impacto
(07) Cobertura

Indicadores 
estratégicos 11

(06) Efi ciencia
(03)  Impacto
(02) Cobertura

Inventario de indicadores 
informados al Órgano 
Superior de Fiscalización

Indicadores de 
desempeño 06

(04) Efi ciencia
Trimestral

(02) Impacto

Esta Defensoría de Habitantes desarrolló el Sistema Integral de Que-
jas Web, que opera a través de intranet, iniciando en junio como en-
lace directo, continuo y permanente con las Visitadurías Generales y 
que funciona como un sistema de seguimiento y control de quejas.  
Este sistema permite contar con un expediente virtual y disponer de 
información confi able y oportuna, obteniendo a la fecha los siguientes 
resultados:

REPORTES ESTADÍSTICOS 

Nombre del reporte Número de 
reportes Usuarios de la información

Reporte estadístico semanal 48 Unidades administrativas de la CODHEM
Consejo Consultivo 

Reporte estadístico mensual 48 Página web del Organismo
Gaceta de Derechos Humanos
Secretaría de Educación Pública
Unidades administrativas de la CODHEM

Reporte estadístico especial 90 Instituciones públicas
Población en general

Total 186
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

En los reportes estadísticos se incluyen datos como principales he-
chos violatorios, municipios en donde sucedieron los hechos, edades 
de agraviados, Recomendaciones emitidas, estatus y autoridad seña-
lada como presunta responsable, entre otras.
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PROSPECTIVA 

Estos primeros meses al frente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, he confi rmado que la promoción y defensa de 
los derechos humanos son el eje central de cualquier régimen que se 
asuma democrático, pues debido a su naturaleza, constituye uno de 
los indicadores mayormente recurridos para defi nir el nivel de bienes-
tar y de gobernabilidad de una comunidad. 

La elaboración de programas que tengan como objetivo central for-
talecer la cultura de los derechos humanos como acción preventiva 
contra la violencia y los abusos, debe ir acompañada de ejercicios de 
planeación estratégica que orienten y fortalezcan la actividad institu-
cional. Así se ha establecido en diferentes documentos presentados 
por agrupaciones defensoras de los derechos humanos que recomien-
dan considerar la posibilidad de elaborar un plan de acción en el que 
se determinen las medidas necesarias para mejorar su promoción y 
protección, partiendo, naturalmente, de un análisis exhaustivo sobre 
la realidad imperante en la región, estado o país. Los programas de 
trabajo que se formulen deberán basarse en criterios plurales, inde-
pendientes, transparentes. Deberán además privilegiar la intervención 
de los actores claves, políticos y sociales, en una tarea de permanente 
diálogo y concertación.

Con estos postulados, en los próximos cuatro años, continuaremos 
con el compromiso social que la Comisión adquirió desde 1993, año 
en el que se constituyó como una instancia promotora, por excelencia, 
de las acciones que preservan, estudian y difunden la cultura de los 
derechos humanos. Por ello, a fi n de custodiar y defender los prin-
cipios generales de universalidad, transversalidad, independencia, 
valor intrínseco, inherencia, inalienabilidad e inviolabilidad, como las 
características básicas de los derechos humanos, la prospectiva de la 
Comisión busca trascender estilos, particularidades y periodos admi-
nistrativos específi cos con tres ejes rectores sustantivos y uno adjetivo 
con los objetivos siguientes:
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Ejes rectores sustantivos:

1.- Preservación, defensa y vigilancia de los derechos humanos
Institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos para garanti-
zar la realización de los derechos humanos mediante la incorporación, 
a las políticas públicas, de elementos ágiles e innovadores para bene-
fi ciar a la sociedad y facilitar las tareas relacionadas con la promoción 
y defensa de los derechos humanos en las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y municipal. 

2.- Investigación y estudio de los derechos humanos
Para el cumplimiento de este eje rector, se han fi jado estrategias espe-
cífi cas como la formación de investigadores, el desarrollo de una Red 
de Instituciones de Derechos Humanos, la creación de un Centro de 
Investigación y Docencia y el diseño de un Portal Educativo en línea.

3.- Promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos 
Fortalecer y consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos, 
mediante actividades de alto impacto, para dar a conocer a la pobla-
ción su contenido y alcance.  Además de capacitar y sensibilizar a los 
servidores públicos estatales y municipales y, en su caso, a los del go-
bierno federal en coordinación con las instituciones que lo soliciten.  

Eje rector adjetivo:

1.- Desarrollo institucional 
Elevar el nivel de competitividad y atención de la Comisión frente a 
los requerimientos de la sociedad, mediante el desarrollo efi ciente de 
las funciones que tienen a cargo los distintos ámbitos sustantivos y de 
operatividad.

El propósito fi nal, de las acciones que se programen, será contribuir a 
garantizar la convivencia plena, el respeto total y el tratamiento ade-
cuado de los derechos humanos como elementos indispensables para 
fortalecer y consolidar el estado de derecho, favoreciendo la cohesión 
social y la participación activa de los individuos, como sujetos centra-
les de éstos, de las libertades fundamentales que garantizan la convi-
vencia y la realización efectiva de sus objetivos y de los deberes éticos 
y morales que fortalecen la cultura de la legalidad.
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