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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción octava, 34 y 35 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presento el 
Informe Anual de Actividades 2011, en el que quedan registrados los datos rele-
vantes derivados de las acciones desarrolladas en el marco de los proyectos que 
contempla nuestra estructura programática, y de los que destaco: I) Investigación, 
Docencia, Capacitación, Promoción y Divulgación, II) Protección y Defensa de 
los Derechos Humanos, III) Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura, 
IV) Observancia de los Derechos Humanos, y V) Desarrollo Institucional.  

Como cada año, nuestros esfuerzos se han orientado al fortalecimiento, como 
prioridad, de la Promoción y Difusión de la cultura de reconocimiento y respeto 
irrestricto a los derechos humanos; sin desdeñar, nuestra responsabilidad, de ge-
nerar los espacios de protección integral que propicien su desarrollo a plenitud; y, 
sin descuidar el tratamiento de aquellas acciones y omisiones, que contrarias a la 
cultura de la legalidad, provocaron conductas verdaderamente graves.

El enfoque preventivo que esta Defensoría de Habitantes ha dado a toda su 
actividad, nos ha permitido apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad para 
empoderarlos frente a las situaciones que les lastiman. Mostrar a quienes más lo 
necesitan –niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas y mi-
grantes– que son dueños de sus derechos y que no sólo pueden, sino que deben 
ejercerlos y defenderlos, ha contribuido a generar mejores condiciones de convi-
vencia en todo el territorio estatal.

Este año también se consolidó el Sistema Integral de Defensores Municipales que 
se ha convertido en un valioso instrumento para dar continuidad y seguimiento a 
las acciones emprendidas por las defensorías municipales en los 125 municipios 
mexiquenses. Los defensores municipales son uno de nuestros principales apoyos, 
nos enriquecen con sus experiencias directas con las personas y nos ayudan a 
cumplir nuestros objetivos.  Es nuestro deber mejorar la comunicación con ellos a 
través de esfuerzos como éste.

El Estado de México es la entidad más poblada del país.  El Municipio de Ecatepec 
de Morelos es el más poblado de América Latina. Ante esta realidad demográfi ca 
la Comisión de Derechos Humanos inauguró en 2011 la Visitaduría General sede 



6

In
fo

rm
e 

An
ua

l d
e 

Ac
tiv

id
ad

es
 2

01
1

Ecatepec para atender de forma más efi ciente y, en especial, más cercana, más 
directa, a los habitantes de esa zona.  

Con 19 municipios incluidos en esta región, la Visitaduría General Ecatepec se con-
virtió, desde su formación, en una de las dos con mayor demanda de servicios en 
la defensa de los derechos fundamentales y también de las actividades de fortale-
cimiento de la cultura del respeto a los derechos humanos.  Las acciones de pro-
moción y capacitación, si bien ya se proporcionaban, tanto a la sociedad civil como 
a los servidores públicos (estatales y municipales) de la zona oriente de la entidad, 
hoy en día se llevan a cabo con mayor orden y con un contacto más directo.

A partir de las herramientas desarrolladas en la CODHEM, contando con el apo-
yo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la capacitación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión inició en 2011 la aplicación 
del Presupuesto basado en Resultados (PbR). Tenemos la satisfacción de ser uno 
de los Organismos Autónomos que se apegan al proceso de armonización en el 
registro de sus operaciones. En este proceso se han involucrado todos los servido-
res públicos de la CODHEM y orgullosamente podemos decir que la aplicación de 
estos instrumentos permitió una mejor distribución de los recursos y la obtención 
de mayores resultados.

Los servidores públicos de la CODHEM mantuvimos en 2011 la absoluta convicción 
de que trabajar con quienes han sufrido una violación en sus derechos fundamen-
tales nos obliga a tener una actitud humanista que nos acerque a su dolor y nos 
permita fortalecerlos para emprender el quehacer de exigir la restitución del daño 
y el castigo a quienes no cumplieron con su deber.  

Nuestra tarea reviste una gran responsabilidad. Lo sabemos y día a día nos esfor-
zamos por cumplirla cabalmente. No perderemos nuestra visión preventiva y se-
guiremos dando prioridad a la capacitación y promoción de los derechos humanos.  
También sabemos de la importancia de impulsar la práctica de la mediación y la 
conciliación como medios alternativos de solución de confl ictos cuando los aconte-
cimientos de los que conozca la CODHEM no sean graves.

Por todo ello, refrendo la propuesta de este organismo estatal de trabajar con 
responsabilidad y con visión de largo plazo, a favor de la defensa, promoción, edu-
cación y difusión de los derechos humanos, convencido de que ésta es una tarea 
fundamental para la consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones, y en 
consecuencia, del Estado de Derecho.

M. en D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
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1. CONSEJO CONSULTIVO

1.1. Conformación del Consejo  

Con el trabajo ordenado y constante de su principal órgano de gobierno, mante-
nemos la fortaleza de nuestro organismo público en favor de los derechos huma-
nos en el Estado de México.  Saludo con aprecio a la M. en D. María del Rosario 
Mejía Ayala, a la Lic. Diana Mancilla Álvarez, a la C. Juliana Felipa Arias Calderón, 
al Lic. José Antonio Ortega Sánchez y al Dr. Juan María Parent Jacquemin, quie-
nes en los doce meses transcurridos conservaron vigente su alta responsabilidad 
en las tareas de nuestro Consejo.  Para ellos un testimonio de agradecimiento. 
Estoy cierto que en los meses por venir mantendremos una permanente labor 
en favor de los derechos fundamentales de los mexiquenses y quienes transitan 
por nuestro territorio.

1.2. Acuerdos relevantes

El equipo responsable y cuidadoso que se conforma en el Consejo Consultivo 
emitió diversos acuerdos para el buen funcionamiento de nuestro Organismo. 
De entre los acuerdos relevantes, aprobados durante las 12 sesiones ordinarias, 
destacan los siguientes:
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Sesión Acuerdo

Primera Sesión Ordinaria

1/2011-03 Se aprueba por unanimidad de votos la expedición de 
los Lineamientos para la Operación del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

Segunda Sesión Ordinaria

2/2011-07 Se aprueba por unanimidad de votos que el L.C.P.A.P. 
David Arias García, L.C.P.A.P. Luz María Hernández Becerril y la C.P. 
Sonia Silva Vega,  elaboren un proyecto sobre cómo se pueden 
utilizar las redes sociales Facebook y Twitter, para la difusión de la 
cultura de los derechos humanos y presentarlo ante los integrantes 
del Consejo para sus comentarios y sugerencias en la próxima se-
sión ordinaria de este órgano colegiado

2/2011-08 Se aprueba por unanimidad de votos que la Visitaduría 
Región V Ecatepec se convierta en Visitaduría General, instruyendo 
al licenciado Sergio Olguín del Mazo, Director General de Adminis-
tración y Finanzas de este Organismo, para que realice las adecua-
ciones requeridas al organigrama así como al presupuesto.

2/2011-13 Se dan por enterados del proyecto de Informe Anual 
del Comisionado y su opinión es favorable sobre el documento en 
mérito.

Tercera Sesión Ordinaria

3/2011-17 Se aprueba por unanimidad de votos enviar ofi cios al 
Presidente de la H. LVII Legislatura del Estado de México, haciendo 
un respetuoso llamado para que una vez que la reforma consti-
tucional sea turnada por el Congreso de la Unión a la Soberanía 
Local, pudiera ser aprobada y estar en posibilidad de armonizar 
el marco jurídico estatal, fortaleciendo el Sistema de Protección 
No Jurisdiccional de Derechos Humanos, así como  al Mtro. Felipe 
de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos y al Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, sugiriéndoles que hagan lo propio.

Cuarta Sesión Ordinaria

4/2011-20 Se aprueba por unanimidad de votos el Tabulador de 
Sueldos 2011,para Servidores Públicos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, homologado al establecido por el 
sector central del GEM, mismo que se aplicará en el sistema de 
nómina a partir de la primera quincena mes de abril 2011.

4/2011-21 Se aprueba por unanimidad de votos la cédula de pres-
taciones salariales 2011.

4/2011-24 Se aprueba por unanimidad de votos las  Reformas al 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México.

Quinta Sesión Ordinaria

5/2011-27 Se aprueba por unanimidad de votos someter a consi-
deración del Procurador General de Justicia del Estado de México 
la organización de un programa de capacitación sobre equidad de 
género y No-violencia, dirigido a agentes del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
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Sesión Acuerdo

5/2011-30 Se aprueban por unanimidad de votos los Lineamientos 
de Organización y Operación del Comité de Control y Evaluación de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Sexta Sesión Ordinaria
6/2011-34 Se aprueba por unanimidad de votos el reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Obra Pública de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Séptima Sesión Ordinaria

7/2011-38 Se aprueba por unanimidad de votos la renovación de 
la Póliza No. E15011 del Seguro Institucional de Vida o Invalidez 
Total y Permanente vigente de las doce horas del 01/julio/2011 
a las doce horas del 01/julio/2012, prima anual por un total de $ 
900,210.74 (novecientos mil doscientos diez pesos 74/100 M.N.).

7/2011-39 Se aprueban por unanimidad de votos los Manuales de 
Procedimientos de la Secretaría General y Primera Visitaduría Ge-
neral, así como de las unidades administrativas dependientes es-
tructuralmente de ellas.

7/2011-40 Se aprueba, por unanimidad de votos, efectuar la baja 
de diversos vehículos en la póliza global de seguro; enviar la do-
cumentación original de cada vehículo a la Dirección Jurídica y 
Consultiva para que realice la baja vehicular ante la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México; solicitar el avalúo co-
rrespondiente de los vehículos, e iniciar el procedimiento para la 
enajenación de automóviles, a través de subasta pública entre los 
servidores públicos de este Organismo de los vehículos Volkswagen 
Sedán 2001 placas LRH-8331, Volkswagen Sedán 2002 placas LSM-
3544, Volkswagen Sedán 2003 placas LZL-7188, Ford Escort 1997 
placas LRH-8309 y Dodge Neón 2001 placas LRH-8263.

Octava Sesión Ordinaria

8/2011-45 Se aprueba por unanimidad de votos el organigrama 
y desdoblamiento de Unidades Staff de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

8/2011-46 Se aprueba por unanimidad de votos la creación de diez 
plazas, cinco de Visitador Adjunto nivel 27, rango “D” y cinco de 
Jefe “B” de Proyectos nivel 20, rango 2.

8/2011-50 Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento del 
Centro de Información y Documentación de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

8/2011-51 Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Ser-
vicios de la Comisión de Derechos Humanos.

8/2011-52 Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Arrendamientos, Ad-
quisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

8/2011-53 Se aprueba por unanimidad de votos las reformas adi-
ciones y derogaciones a la normatividad interna de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.
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Sesión Acuerdo

8/2011-54. Se aprueba por unanimidad de votos, derivado de las 
reformas aprobadas a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, instruir a 
la Unidad Jurídica y Consultiva para que, en su caso, realice las 
acciones que correspondan de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

8/2011-55 Se aprueba por unanimidad de votos realizar reuniones 
con los Secretarios de Estado con el fi n de darles a conocer las 
actividades que realiza esta Comisión.

Novena Sesión Ordinaria

9/2011-60 Se aprueba por unanimidad de votos organizar un taller 
con la Doctora en Psicología Anabel Pagaza Arrollo sobre Atención 
a Víctimas del Delito, con especialización en secuestro, dirigido al 
personal del Poder Judicial de la Federación y del Órgano Rector del 
Sistema Integral de Protección a Víctimas del Delito.

Décima Sesión Ordinaria

10/2011-64 Se aprueba por unanimidad de votos convocar a los 
integrantes del Consejo Consultivo a una reunión de trabajo a fi n 
de que los titulares de las unidades administrativas de este Orga-
nismo expliquen de manera detallada en qué consisten las acciones 
sustantivas que les corresponde realizar.

Décima Primera Sesión 
Ordinaria

11/2011-68 Se aprueba por unanimidad de votos que en enero del 
2012 se defi na la presencia de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México en las redes sociales.

Décima Segunda Sesión 
Ordinaria

12/2011-75 Se aprueba por unanimidad de votos el calendario ofi -
cial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal 2012.
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2. INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

El principal campo de acción de las actividades de capacitación y formación en 
derechos humanos son los 125 municipios de la entidad.  Quiero hacer un reco-
nocimiento expreso a la disposición de los Defensores Municipales para trabajar 
hombro con hombro con nuestro Organismo. 

2.1. Investigación 

Está por concluirse el proyecto integral del Centro de Investigación y Docencia 
en Derechos Humanos.

2.1.1. Centro de Información y Documentación Dr. Miguel Ángel Con-
treras Nieto.

El acervo de nuestro Centro de Información y Documentación se fortaleció con 
el ingreso de 861 publicaciones. Actualmente contamos con un total de 5,784 
ejemplares. Es oportuno señalar que, por segundo año consecutivo, la totali-
dad de las publicaciones nuevas se obtuvieron a través de donación. Hacemos 
patente nuestro agradecimiento a todas las instituciones que colaboraron con 
nosotros en el enriquecimiento de su acervo.

Se atendieron un total de 1,766 usuarios, lo que representa un promedio diario 
de siete usuarios. 
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2.2. Docencia

Está por concluirse el primer mapa curricular y los programas de la Maestría en 
Derechos Humanos.

2.3. Capacitación en los sectores público y social

Las actividades de capacitación tienen como objetivo principal hacer refl exionar 
a los asistentes que vivir en una sociedad justa, democrática y libre de violencia 
es posible cuando se siguen pautas que muestren valores enfocados al respeto 
de los derechos fundamentales y dignidad de las personas.  Allí radica la impor-
tancia del trabajo de capacitación que, básicamente con un enfoque preventivo, 
realiza la Comisión.

2.3.1. Sector público

Se impartieron cursos, a petición de los interesados, en 123 municipios de la en-
tidad.  La siguiente tabla da cuenta del número de cursos y servidores públicos 
asistentes durante el año:

Sector
Total

Cursos Asistentes

Sector educativo 243 7,629

Seguridad pública 389 9,212

Defensores  municipales de derechos humanos 21 312

Delegados municipales y personal de los ayuntamientos 130 2,356

Sector salud 84 2,079

Procuraduría General de Justicia del Estado de México 24 389

Militares 17 971

Recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias 41 882

Total 1 949 23,830
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Por otro lado, la Comisión realizó actividades de capacitación en el sector públi-
co derivadas de las Recomendaciones o conciliaciones llevadas a cabo durante 
el periodo que se informa. Las siguientes tablas muestran la actividad en este 
renglón:

Recomendación Institución o 
dependencia Sesiones Temas

04/2011 Fiscalía Regional de 
Atlacomulco 01

Teoría general de los derechos 
humanos

Detención y tortura

01/2011
Subdirección Operativa 

Regional Norte XI 
Atlacomulco

03

Teoría general de los derechos 
humanos

Código de conducta para 
funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley

Protocolo de Estambul

02/2011
Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Villa 
Victoria

03

Teoría general de los derechos 
humanos y el servicio público

Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas 
de fuego para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la 
ley

Código de conducta para 
funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley
Detención y tortura

05/2011

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

México 
(policías ministeriales 
del grupo de robo a 
casa habitación y de 

delitos patrimoniales de 
Naucalpan)

02

Garantías de seguridad jurídica

Código de conducta para 
funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley

06/2011

Centro Preventivo y de 
Readaptación Social 
de Cuautitlán de la 

Dirección de Prevención 
y Readaptación Social 
del Estado de México 

(personal médico)

03

Teoría general de los derechos 
humanos

El derecho a la protección de la 
salud

Derechos humanos de las 
personas que viven con VIH/

SIDA
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Recomendación Institución o 
dependencia Sesiones Temas

07/2011
Centro de Justicia de 
San Agustín, Ecatepec 

de Morelos 
02

Teoría general de los derechos 
humanos 

El procedimiento de la queja

08/2011

Instituto de Salud 
del Estado de México 
(personal médico y 

paramédicos adscritos a 
los hospitales y centros 
de salud de Cuautitlán)

02

Carta general del derecho 
de los pacientes

Fundamentación jurídica del 
derecho a la protección de la 

salud

09/2011

Hospital para el Niño 
del Estado de México 
en Toluca (personal 

médico)

02

Derechos humanos y el derecho 
a la protección de la salud

Derechos humanos y el servicio 
público

12/2011

Coordinación de 
Mandamientos Judiciales 
de Nezahualcóyotl de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

México

01 Derechos humanos y el servicio 
público

10/2011 Dirección de Seguridad 
Pública de Otumba 01

Derechos humanos y garantías 
de seguridad jurídica 

Derechos humanos y el servicio 
púbico

04/2009
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de 

Nezahualcóyotl
01

Teoría general de los derechos 
humanos

El servicio público
Garantías de seguridad jurídica

Procedimiento de
conciliación Institución Sesiones Tema

CODHEM/TLAL/264/10

Docentes de la escuela 
primaria República de 

Argentina (Tlalnepantla), 
perteneciente a los Servicios 

Educativos Integrados al 
Estado de México 

01 Violencia escolar

CODHEM/TLAL/281/10

Docentes de la escuela 
primaria Fuerzas Armadas 
Mexicanas (Tlalnepantla), 

perteneciente a los Servicios 
Educativos Integrados al 

Estado de México 

01 Derechos humanos y 
educación
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Procedimiento de
conciliación Institución Sesiones Tema

CODHEM/NEZA/314/10

Docentes de la escuela 
primaria Gabriela Mistral 
(Otumba), perteneciente 
a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 

México 

01 Violencia escolar

CODHEM/EM/512/2010
Docentes de la escuela 
primaria federal Ricardo 
Flores Magón (Ecatepec)

01

Derechos y deberes 
de niñas y niños y el 
procedimiento de la 

queja

CODHEM/LP/533/2010

Docentes de la escuela 
primaria Niño Azteca 

(Chiautla), perteneciente 
a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 

México 

01 Violencia escolar

CODHEM/ATLA/155/10

Docentes de la escuela 
primaria Lázaro Cárdenas 
(Acambay), perteneciente 
a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 

México 

01 Prevención del abuso 
sexual infantil

CODHEM/ATLA/288/11

Docentes de la escuela 
secundaria ofi cial N° 

0062 Lic. Benito Juárez 
(Atlacomulco), perteneciente 
a la Secretaría de Educación 

del Estado de México 

02

Derechos humanos y 
educación

El servicio público

CODHEM/TOL/175/11

Agencia Especializada de 
Violencia Intrafamiliar y 
Sexual de Toluca de la 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

01 Derechos humanos y el 
servicio público

CODHEM/NEZA/246/11

Docentes de la escuela 
primaria Juan Escutia 

(Nezahualcóyotl), 
perteneciente a los Servicios 

Educativos Integrados al 
Estado de México 

01 Violencia escolar y 
discriminación
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Procedimiento de
conciliación Institución Sesiones Tema

CODHEM/NEZA/
EM/229/2011

Docentes de la CAM número 
42 José Clemente Orozco 
(Tecámac), perteneciente 
a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 

México 

01 Derechos humanos y 
discriminación

CODHEM/EM/164/2011

Docentes de la escuela 
secundaria ofi cial N° 130 

Serapio Rendón (Ecatepec), 
perteneciente a los Servicios 

Educativos Integrados al 
Estado de México 

01 Derechos humanos y 
educación

CODHEM/NEZA/
EM/703/2011

Centro de Justicia de 
Ecatepec de Morelos de la 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México

02

Garantías de seguridad y 
derechos humanos

El servicio público

CODHEM/TLAL/421/11

Docentes y Jóvenes de la 
escuela secundaria Rosario 

Castellanos (Tultitlán), 
perteneciente a los Servicios 

Educativos Integrados al 
Estado de México

01 Violencia escolar

01 Violencia escolar

CODHEM/TLAL/674/11

Docentes de la escuela 
primaria Nezahualcóyotl 
(Atizapán de Zaragoza), 

perteneciente a la Secretaría 
de Educación del Estado de 

México 

01

Valores, derechos 
humanos de niñas y 

niños

Derechos humanos y 
educación

CODHEM/EM/504/2011

Docentes de la escuela 
secundaria Técnica N° 15 

Licenciado Luis Reyes Heroles 
(Coacalco), perteneciente 
a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 

México 

01 Violencia escolar

CODHEM/LP/316/2011

Docentes de la escuela 
primaria Plan de Ayala (La 
Paz), perteneciente a la 

Secretaría de Educación del 
Estado de México 

02

Violencia escolar

Derechos humanos y 
educación
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

2.3.2. Sector social

Las actividades de capacitación también están dirigidas a la sociedad en ge-
neral y su principal fi nalidad es generar una cultura de respeto a los derechos 
humanos, fomentando un ambiente preventivo y en apoyo de las relaciones 
interpersonales, es decir no únicamente en una confrontación no deseada con 
los servidores públicos sino también en el diario actuar entre particulares, en el 
ámbito familiar y social.

Grupos sociales Cursos Asistentes

Familias 235 8,974

Mujeres 114 4,651

Niñas y niños 353 23,935

Adolescentes y jóvenes 522 33,685

Personas que viven con VIH/SIDA 27 1,121

Adultos mayores 74 2,538

Indígenas 19 896

Sociedad civil organizada 31 727

Total 1 1,375 76,527

Capacitación en sector social:
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2.3.2.1. Convenios de colaboración

En agosto se suscribió un convenio de colaboración con 46 Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este convenio tiene por objeto establecer el compromiso general de la Comisión 
y las OSC para coadyuvar en el desarrollo de diferentes agentes relacionados 
con los derechos humanos, los conocimientos, los conceptos y los métodos ne-
cesarios para llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción, 
protección e información en la materia.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

En la siguiente tabla mencionamos las OSC fi rmantes:

Organización Municipio

Mágico Esplendor Acambay

Igualdad y Progreso Indígena de Aculco Aculco

Fray Alonso Antonio Rangel Temoaya

Compromiso Sustentable Ixtlahuaca

Enlace Ciudadano Tejupilco Tejupilco

Barra de Abogados del Estado de México Toluca

Ateneo del Estado de México Toluca

Fundación Doctor Simi Toluca

Grupo Arcoíris Toluca

Red Nacional por los Derechos Humanos Villa Guerrero

Nueva Generación 2000 por los Derechos Humanos Chimalhuacán

Consejo de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y la Familia Chimalhuacán

Instituto Nacional de Capacitación y Formación Pericial del Valle de 
México

Texcoco

Promotoría de los Derechos Humanos “Don Sergio Méndez” La Paz

Fundación Amor y Respeto por la Vida Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la Familia y la Paz (CEFORMAC) Nezahualcóyotl

Organización para la Atención Integral Ciudadana para la Protección 
de los Derechos Humanos (OAICPDH)

Nezahualcóyotl

Vanguardia en la Defensa de los Derechos Humanos Tultitlán

Confederación Nacional e Internacional de Pueblos y Naciones Cuautitlán Izcalli

Derechos Humanos de los Niños y la Mujer Atizapán

Fundación Maestro Humberto Estrada Olivas Atizapán

Hogar Marillac Naucalpan

Los Derechos Humanos su Prioridad la Gente Vulnerable Tianguistenco

Fraternidad Defensora de los Derechos Humanos de los Mexicanos Ecatepec

Coatitla Transformándose Ecatepec

Alianza de Contribuyentes, Colonos y Transportistas de México Ecatepec

Despierta a la Excelencia Tecámac

Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos 
Renovación

Metepec

Derechos y Equidad por la Mujer y la Familia (DEMUJEF) Toluca

Asociación Mexicana en pro de la Familia, Cultura y Bienestar Social, 
Pro-Fam

Nezahualcóyotl
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Organización Municipio

Asociación de Prevención y Atención en VIH/SIDA, Nueva Era Aspane Nezahualcóyotl

Frente Universal de Derechos Humanos Tlalnepantla

Barra Nacional de Abogados Cristianos Naucalpan

Asociación Nacional pro-defensa de los Derechos Humanos Juan 
Escutia

Valle de Chalco

Fondo Regional Cuali Otli Valle de Chalco

Grupo Multidisciplinario Propuesta Educativa de México Nezahualcóyotl

Libertad e Igualdad por un México Unido a los Derechos Humanos Nezahualcóyotl

Construyendo Horizontes Nezahualcóyotl

Control Nacional de Urgencias Nezahualcóyotl

Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas de Derechos Humanos Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Asistencia Infantil Xocoyotzin Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil Piltzincalli Nezahualcóyotl

Asociación Municipal de Fútbol de Ciudad Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación de Artistas y Trabajadores del Medio del Espectáculo y del 
Arte (AATMEA)

Nezahualcóyotl

Impulso y Compromiso Social Nezahualcóyotl

Colegio de Abogados de Ciudad Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

2.3.2.2. Acciones de coordinación, vinculación y enlace

Se ha dado respuesta a 247 peticiones, de ellas, las OSC realizaron 131 peticio-
nes de apoyo para llevar a cabo actividades de capacitación a diversos sectores 
sociales, así como material impreso de divulgación de la cultura del respeto a 
los derechos humanos. Por su parte los defensores municipales presentaron 116 
peticiones en el mismo sentido.

2.3.3. Enlace y vinculación

2.3.3.1. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

Esta Comisión, atenta al incremento de la participación ciudadana en materia de 
derechos humanos, mantiene un contacto permanente con las organizaciones 
sociales dedicadas a la protección y difusión de los derechos humanos, dada la 
importancia que revisten en el sistema no jurisdiccional de protección de los 
derechos fundamentales.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Es importante resaltar que en el última década las OSC han mostrado su interés 
en acreditarse ante nuestro Organismo, con la fi nalidad de promover una cultura 
de los derechos humanos que permita vivir en armonía y tranquilidad.  Durante 
el 2011 se dieron de alta 41 OSC, las cuales se enlistan a continuación:

Nombre Titular Sector Municipio 
o entidad

Unión Nacional de 
Organizaciones Sociales de 
Derechos Humanos A. C.

Lic. Antonio David 
Quintanar Álvarez Población en general Naucalpan de 

Juárez

Fundación México 
Internacional en Pro de La 
Niñez y Derechos Humanos 

“Xiuhcoatl” A. C.

C. Ángel Ordónez 
Zanabria Niños Chimalhuacán

Organización Ciudadana 
para un México Mejor A. C.

C. Raul Castillo 
Mercado Grupos vulnerables Naucalpan de 

Juárez

Derechos Humanos y 
Consultoría

Lic. Aldo Hernández 
Hernández Población en general Almoloya de 

Alquisiras

Barra Nacional de Abogados 
Cristianos A. C.

Lic. Alfonso Farrera 
González

Colegio de 
Profesionistas

Naucalpan de 
Juárez

Impulso y Compromiso 
Social A. C.

Lic. Jesús Plaza 
Ferreira Población en general Nezahualcóyotl

Asociación Nacional Pro-
Defensa de los Derechos 

Humanos Juan Escutia A. C.

C. Jaime González 
Lugo Población en general Ecatepec de 

Morelos

Manos Mexiquenses Unidas 
por México A. C.

Lic. Alma Angélica 
Quiles Martínez Población en general Nezahualcóyotl

Centro Comunitario 
de Asistencia Infantil 

Xocoyotzin A. C.

C. Mirna Carmona 
Czestochowa Población en general Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de 
Desarrollo Infantil
 Piltzincalli A. C.

Lic. María del Carmen 
Díaz Pérez Población en general Nezahualcóyotl

Libertad e Igualdad por un 
México Unido a los Derechos 

Humanos A. C.
Pedro Lucero García Población en general Nezahualcóyotl

Confederación de los 
Derechos y Desarrollo de

 la Mujer A. C.
C. Norma Gómez Cruz Mujeres Tlalnepantla 

de Baz

Reconstrucción Juvenil A. C. C. David Mateos 
Bastos Jóvenes Tlalnepantla 

de Baz

Fundación de Rescate de 
Valores y Tradiciones Juan 

XXIII A. C.

C. Domingo Martínez 
Alba Niños y jóvenes Atlacomulco
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Nombre Titular Sector Municipio 
o entidad

Unión Regional de 
Transportistas de 

Temascaltepec, San 
Simón de Guerrero y 
Zacazonapan A. C.

C. Javier García Cruz Transportistas San Simón 
de Guerrero

Asociación Industria Limpia 
del Estado de México A. C.

Arq. Rubén Gonzalo 
Martínez Cárdenas Medio ambiente Toluca

Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de 
Abogados del Estado de 

México A. C.

Lic. Rogelio González 
Pérez

Colegio de 
profesionistas Toluca

Fundación Alfa y 
Omega A. C. C. Rene Arochi Mújica Personas con 

adicciones Tlalmanalco

Fundación del Órgano 
Internacional de los 

Derechos Humanos A. C.

C. López Gónzalez 
Jorge Población en general Distrito

Federal

Integrando los Lazos 
Familiares A. C. C. Ramiro Ruíz Lemus Población en general Distrito

Federal

Servicios a la Juventud A. C. C. María Eugenia 
Robles Olvera Jóvenes Distrito

Federal

Grupo Cultural León 
Guzmán A. C.

M. en D. Efrén 
Sánchez López Población en general Tenango del 

Valle

Asociación Inovadora de 
Proyectos Sociales, Rurales 

y Urbanos A. C.

Lic. Jaime Antonio 
Valdes Bautista Población en general Ixtlahuaca

Frente de Campesinos, 
Indígenas y Jornaleros del 

Estado de México A. C.

Lic. Cenobio José Luis 
García González

Campesinos, 
indígenas y jornaleros Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos Juventud y Unión 

del Valle de México A. C.

C. Miguel Ángel Pérez 
Solis Población en general Tlalnepantla de 

Baz

Comité Pro Derechos 
Humanos Tultitlán C. Manuel Ortiz López Población en general Tultitlán

Centro de Rehabilitación 
Contra las Adicciones 

Siglo XXI

C. Eduardo Ortiz 
Tellez

Personas con 
adicciones

Atizapán de 
Zaragoza

Azul, Luz y Vida A. C. C. Azucena Amezcua 
Martínez Población en general Distrito

Federal

Comisión Nacional 
e Internacional de 
Organizaciones y 

Confederaciones de 
Derechos Humanos

C. Julián Téllez 
Camacho Población en general Distrito

Federal
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Sector Municipio 
o entidad

Apoyando Hogares 
Vulnerables A. C.

C. Óscar Hernández 
García Población en general Nezahualcóyotl

Unión de Organizaciones 
para la Difusión de las 

Violaciones a los Derechos 
Humanos

C. Nephtali Añas Vigil Población en general Distrito
Federal

Sor Juana Inés de 
la Cruz A. C.

C. Karla Arroyo 
Martínez Población en general Ecatepec de 

Morelos

Fundación Vértice Tolteca C. Alberto Arredondo 
Luna Población en general La Paz

Comité de Vigilancia C. Liliana Irma Oscoy 
Vargas Población en general Tlalnepantla 

de Baz

Manos y Voces por el 
Desarrollo A. C.

C. Claudia Ibeth Lugo 
Aguilar Población en general Atizapán de 

Zaragoza

Asociación de Vecinos 
Mexiquenses A. C.

C. Óscar Mendoza 
Barrera Migrantes Atizapán de 

Zaragoza

Colibrí A. C., Educación, 
Cultura y Nuevas 

Tecnologías

C. Huitalihuitl Catalán 
Rendón Población en general Tlalnepantla 

de Baz

Un Nuevo Amanecer para 
Nuestros Niños A. C.

C. Juana Miriam Díaz 
Suárez Niños Cuautitlán

Asociación de Propietarios 
de Lotes del Panteón Colinas 

del Mayorazgo A. C.

C. José Alfredo 
Chávez Rodríguez Población en general Juchitepec

Comité de Derechos 
Humanos de San Juan 

Daxthi
Agustín Jiménez Villa Población de San 

Juan Daxthi Soyaniquilpan

Manos Indígenas Gabriela González 
Huerta Indígenas Toluca
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Actualmente se cuenta con una base de datos de 245 registros de OSC en el 
Estado de México: 90 en la región Toluca, 57 en la región Tlalnepantla, 8 en la 
región Chalco, 61 en la región Nezahualcóyotl y 29 en la región Ecatepec.  Vale 
la pena resaltar que son 49 los municipios de los que proceden estas organiza-
ciones. La siguiente tabla muestra este registro:

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Fondo Regional Ra YuXu Di C. Javier Mendoza 
Agustín Acambay Toluca

Mágico Esplendor A. C. C. Fernando Félix 
Plata Pérez Acambay Toluca

Igualdad y Progreso 
Indígena de Aculco A.C. C. Camilo de Jesús Aculco Toluca

Derechos Humanos y 
Consultoría

Lic. Aldo Hernández 
Hernández

Almoloya de 
Alquisiras Toluca

Liga Promotora de 
Derechos Humanos “Pedro 

Ascencio”  A.C.

C. Constantino Ortiz 
Estrada

Almoloya de 
Alquisiras Toluca

Iglesia de Dios Templo 
Gerisin, A. R.

Ing. Eliseo Orozco 
Briseño Lic. Antonia 

Orozco Calderón
Atizapán Toluca

Fundación de Rescate de 
Valores y Tradiciones Juan 

XXIII A.C.

C. Domingo Martínez 
Alba Atlacomulco Toluca

Enlace Humano Universal 
A.C. “Derechos Humanos 

Prensa”

Ing. Juan Ricardo 
Rojas Flores Capulhuac Toluca

El Santuario de Dios en la 
Virgen María A.C. Efrén Barreto Moreno Coacalco de 

Berriozábal Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos de Coatepec 

Harinas

C. José Pascual 
Morales Serrano Coatepec Harinas Toluca

Pro Derechos Humanos y 
Contraloría Ciudadana A. C.

C. Pascual Muñoz 
Carreño Coatepec Harinas Toluca

Unidos por El Oro, por la 
Unifi cación y Progreso de El 

Oro, UNIPRORO A.C.

C. Rosendo Herrera 
Marín El Oro Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos de la Familia 

Humana

C. Alfredo Velázquez 
Ibáñez Ixtapan de la Sal Toluca

Asociación Innovadora de 
Proyectos Sociales, Rurales 

y Urbanos A.C.

Lic. Jaime Antonio 
Valdes Bautista Ixtlahuaca Toluca
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Colegio Panamericano de 
Jurisprudencia A.C.

Lic. Leopoldo José 
García Mendoza Ixtlahuaca Toluca

Compromiso 
Sustentable A.C.

Lic. Ignacio Reyes 
Martínez Ixtlahuaca Toluca

Campaña Permanente por 
la Tolerancia Religiosa y 
Libertad de Conciencia

C. Themis Cortes 
López Lerma Toluca

Red Ciudadana Mexiquense 
por los Derechos Humanos

C. Ismael Manuel 
Andrade López Malinalco Toluca

Club Rotario Metepec A.C. Sra. Rosa María 
Tremari Trueba Metepec Toluca

Club Rotario Monarca de 
Toluca A.C.

Sra. María Gutiérrez 
Cortés Metepec Toluca

Colegio de Contadores 
Públicos del Valle de 

Toluca, A.C.

C. P. Víctor Manuel 
Licona Fernández Metepec Toluca

Colegio de Médicos 
Generales y Familiares del 

Estado de México A.C.

Dra. Bertha Vitela 
Ceja Metepec Toluca

Escuela de Payasos y Artes 
Escénicas (Payasos y Magos 

Unidos por la Paz)

Ignacio Ramírez 
Matlaca (Payaso 

Tripolín)
Metepec Toluca

Federación Nacional para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos “Renovación” A.C.

C. Yolanda 
Hernández 
Hernández

Metepec Toluca

Federación Nacional para 
la Defensa de los Derechos 

Humanos A.C.

Dr. Alberto Gabriel 
Rossano Mejía Metepec Toluca

Fundación Cultural Buena 
Voluntad Activa A.C.

Lic. Erick Alejandro 
Carpizo Ramírez Metepec Toluca

Iluminemos México, 
Valle de Toluca

Lic. David Herrera 
Gurrola Metepec Toluca

KalpulliZeMazatl C. Raúl Osorio Uribe Metepec Toluca

México es Nuestro 
Compromiso A.C.

Ing. Marco Antonio 
Macín Leyva Metepec Toluca

Objetivo Calidad S.C., 
Opciones Humanas Maya Sigala Muñoz Metepec Toluca

Patronato Pro Tamar A.C. Lic. Martha Vollrath 
de Alducin Metepec Toluca

Vemos con el Corazón A.C. Lic. Ana Silvia 
NaimeAtala Metepec Toluca

Organización Femenil de 
Asistencia y Superación A.C.

C. Leticia Serrano 
Camacho Ocoyoacac Toluca
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Comité Pro Derechos 
Humanos Ñetsu Ne Mee 

Pujniili

C. Vicenta Gómez 
Ciriaco Ocuilan Toluca

Ayudar T Quiero A.C. Lic. Inocencio Peña 
Cedillo

San Felipe del 
Progreso Toluca

Comité Municipal de 
Derechos Humanos de San 
Simón de Guerrero, México

C. Javier García Cruz San Simón de 
Guerrero Toluca

Unión de Ciudadanos por 
el Bien del Pueblo de San 
Simón de Guerrero A.C.

C. Javier García Cruz San Simón de 
Guerrero Toluca

Unión Regional de 
Transportistas de 

Temascaltepec, San 
Simón de Guerrero y 

Zacazonapan A.C.

C. Javier García Cruz San Simón de 
Guerrero Toluca

Comité de Derechos 
Humanos de San Juan 

Daxthi
Agustín Jiménez Villa Soyaniquilpan Toluca

Enlace Ciudadano 
Tejupilco A.C.

C. Jesús Rodríguez 
Albiter Tejupilco Toluca

Juntos Somos por los 
Valores A.C. (Coordinación 

Regional)

Prof. Jordán 
Bernardino Cruz Tejupilco Toluca

Fray Alonso Antonio 
Rangel A.C.

C. María del Carmen 
Mejía Castro Temoaya Toluca

Grupo Cultural León 
Guzmán A.C.

M. en D. Efrén 
Sánchez López Tenango del Valle Toluca

Los Derechos Humanos 
su Prioridad la Gente 

Vulnerable A.C.

Profra. Rosa María 
Rivera Soriano Tianguistenco Toluca

Agrademos A.C.
M. en C. de la 

Educación María 
Bernal García

Toluca Toluca

Alianza Socialista A.C. C. Francisco Gómez 
Guerrero Toluca Toluca

Amigos Jubilosos y 
Expresión Juvenil

C. Avelina Martínez 
de Valdés Toluca Toluca

Asociación de Abogadas del 
Estado de México

Lic. Liza Berenice 
Arilla Macedo Toluca Toluca

Asociación Industria Limpia 
del Estado de México A.C.

Arq. Rubén Gonzalo 
Martínez Cárdenas Toluca Toluca
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Asociación Juntos Somos 
por los Valores A.C. 

(Coordinación Regional)

Profra. Ma. Trinidad 
Franco Arpero Toluca Toluca

Ateneo del Estado de 
México A.C.

M. en D. Graciela 
Santana Benhumea Toluca Toluca

Barra de Abogados del 
Estado de México A.C.

Lic. Esthela González 
Contreras Toluca Toluca

Benemérita Sociedad 
Mexicana de Geografía y 

Estadística, correspondiente 
en el Estado de México A.C.

M. en D. Germán 
García Salgado Toluca Toluca

Brigadas de Amistad I.A.P. C. Reynaldo 
Rodríguez Martínez Toluca Toluca

Caballeros de Colón, A.C. C. Silvino Alonso 
Colín Toluca Toluca

Caritas Salud Dra. Martha Elba 
Guerra Toluca Toluca

Centro Cultural Piedra 
Angular A.C.

Sr. Abraham Frausto 
Villareal Toluca Toluca

Centros de Integración 
Juvenil A.C.

Lic. Carmen 
Fernández Cáceres Toluca Toluca

Círculos de Familias por la 
Paz A.C.

Profra. Ana María de 
la Luz Payán Ramos Toluca Toluca

Club de Leones Toluca A.C. Lic. Maclovio 
Castorena Bringas Toluca Toluca

Club Rotario Toluca A.C. Lic. Luis González 
Rivera Toluca Toluca

Club Rotario Toluca 
Suroeste A.C. C. P.  Marco Esquivel Toluca Toluca

Club Rotario 
Valle de Toluca A.C.

Lic. Octavio Barriga 
Pombo Toluca Toluca

Colegio de Abogados del 
Estado de México, A.C

M. en D. Jorge 
Arellano Medina Toluca Toluca

Colegio de Arquitectos del 
Estado de México, A.C.

Arq. Manuel Pardiñas 
Gallegos Toluca Toluca

Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de México, A.C.

Ing. Ildefonso 
González Morales Toluca Toluca

Colegio de Profesores de 
Idiomas A.C.

Lic. Itzel 
García Morales 

(Representante)
Toluca Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos Monarca

C. María del Carmen 
Almazán González Toluca Toluca
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Consejo Vecinal Ex Hacienda 
de San Jorge

María Josefi na 
Olguin García 

(Representante)
Toluca Toluca

Cromosoma Vihda y Cultura 
Diversa A.C.

Lic. Ramón Medina 
González Toluca Toluca

Derechos y Equidad por 
la Mujer y la Familia A.C. 

(DEMUJEF)

Arq. Corinne Martín 
Arrieta Toluca Toluca

Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de 
Abogados del Estado de 

México A.C.

Lic. Rogelio González 
Pérez Toluca Toluca

Frente de Campesinos, 
Indígenas y Jornaleros del 

Estado de México A.C.

Lic. Cenobio José 
Luis García González Toluca Toluca

Fundación del Dr. Simi A.C. Lic. Jacqueline Cruz 
Díaz (delegada) Toluca Toluca

Fundación las Águilas A.C. Raúl Neri Romero Toluca Toluca

Fundación Tláloc A.C. Ing. Carlos Mendieta 
Zerón Toluca Toluca

Grupo Arcoíris A.C. Lic. Aniceto Alfredo 
Rodríguez Vilchis Toluca Toluca

Grupo Jóvenes 3 de Octubre 
24 Horas de Alcohólicos 

Anónimos y Terapia 
Intensiva

C. Ulises Galindo 
Vázquez Toluca Toluca

Grupos Vulnerables Rene Israel Valdez 
Gómez Toluca Toluca

Manos Amigas Lic. Noemí Padilla 
Sánchez Toluca Toluca

Manos Indígenas Gabriela González 
Huerta Toluca Toluca

Mujeres con Fortaleza C. María Magdalena 
Bárcenas Rodríguez Toluca Toluca

Ofi cina Intergrupal de 
Toluca de Grupos 24 Horas 
de Alcohólicos Anónimos y 

Terapia Intensiva

C. Bonifacio M. Toluca Toluca

Pas y Bem, A.C.
Lic. Benjamín 

Mercado Esquivel 
(Presidente) 

Toluca Toluca

Red Acción Ambiente Lic. Pedro Javier 
Pliego Castil Toluca Toluca
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

TalithaKum A.C. Dra. María de la Luz 
Rosales Mondragón Toluca Toluca

Organización para el 
Desarrollo

Ing. Freddy José 
Castillo Nechar Valle de Bravo Toluca

Red Nacional Ciudadana por 
los Derechos Humanos A.C.

C. Rosalío Sánchez 
Fuentes Villa Guerrero Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos de la Alameda

C. J. Carmen Dionisio 
Benítez Villa Victoria Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos del Municipio de 

Xalatlaco

Profr. Alfredo Arturo 
Granados Reza Xalatlaco Toluca

Asociación de Vecinos 
Mexiquenses, A.C.

C. Oscar Mendoza 
Barrera

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Centro de Estudios 
Computacionales de 

Atizapán, A.C.
Jessica Omaña Islas Atizapán de 

Zaragoza Tlalnepantla

Centro de Rehabilitación 
Contra las Adicciones 

Siglo XXI

C. Eduardo Ortiz 
Téllez

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Centro de Rehabilitación 
Grupo de Todos Atizapán

C. Leopoldo 
Rodríguez González

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Centro de Rehabilitación 
Grupo hay una 
Solución I y II

C. Víctor M. Alcántara Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Comisión Nacional de Acción 
Cívica de la Federación A.C.

C. Myrna Jiménez de 
Nava

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Confederación del Círculo 
Nacional de Asistencia a 
la Ciudadanía y Derechos 

Humanos A.C.

C. Joel Iturbide 
Carreola

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Coordinación Nacional y 
Regional Pro Derechos 

Humanos en el Estado de 
México

Lic. Helena Julieta 
Mercheyer García

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Derechos Humanos de los 
Niños y la Mujer A.C.

C. Irma Aída 
Rodríguez Cota

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Fundación Maestro 
Humberto Estrada 

Olivas A.C.

Mtro. Humberto 
Estrada Olivas

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Luar Conciencia Nueva, A.C. C. Armando García 
Bautista

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Manos y Voces por el 
Desarrollo, A.C.

C. Claudia Ibeth Lugo 
Aguilar

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Mujeres, Cultura y 
Progreso A.C.

C. Mitzi Millán de 
Calderón

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Unión de Comerciantes 
Cardenistas A.C.

C. René Manuel 
Hernández Monroy

Atizapán de 
Zaragoza Tlalnepantla

Federación Ciudadana 
en Defensa de la 

Humanidad y sus Derechos 
Constitucionales, A.C.

Lic. Claudio Ramos 
Velázquez Cuautitlán Tlalnepantla

Un Nuevo Amanecer para 
Nuestros Niños, A.C.

C. Juana Miriam Díaz 
Suárez Cuautitlán Tlalnepantla

Unión de Comerciantes y 
Ciudadanos Establecidos de 

Cuautitlán A.C.

C. Noemí Chávez 
Becerril Cuautitlán Tlalnepantla

Comisión Nacional para 
la Lucha y Defensa de los 
Derechos Humanos A.C.

Lic. Guillermina 
Hernández Alcántara Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Confederación Nacional e 
Internacional de Pueblos y 

Naciones, A.C.

 C. Adalberto Mancilla 
Rivera Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Fundación de Derechos 
Humanos Cuautitlán  A.C.

Lic. Óscar Rodolfo 
Medina Nieto Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Mahatma Gandhi Pro 
Derechos Humanos

C. Heriberto Yera 
Ramírez Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Pro Derechos Humanos del 
Estado de México A.C.

C. Jesús Reyes 
Canchola Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Alianza Nacional de 
Derechos Humanos A.C.

C. Francisco Castillo 
Alcantar

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Barra Nacional de Abogados 
Cristianos, A.C.

Lic. Alfonso Farrera 
González

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Centro de Estudios y 
Formación Integral de la 

Mujer, S.C.

C. Lucía Legorreta 
Hernández de 

Cervantes

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Comité de Derechos 
Humanos Libertad y Justicia 

del Estado de México 
Naucalpan de Juárez A.C.

Lic. Alma Delia Toral 
Vargas 

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Desarrollo Integral del 
Individuo A.C.

Ing. Alfonso Sierra 
Guerrero

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Hogar Marillac, A.C. C. Margarita Olmedo 
Badía

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Nuestra Proeza A.C. Lic. Jorge Cajiga 
Calderón

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Organización Ciudadana 
para un México Mejor, A.C.

C. Raúl Castillo 
Mercado

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Unión Nacional de 
Organizaciones Sociales de 
Derechos Humanos, A.C.

Lic. Antonio David 
Quintanar Álvarez

Naucalpan de 
Juárez Tlalnepantla

Alianza Nacional de 
Derechos Humanos A.C.

C. Francisco Castillo 
Alcántara Nicolás Romero Tlalnepantla

Comité de Derechos 
Humanos del Estado de 
México, Nicolás Romero

Lic. Maximino 
González Franco Nicolás Romero Tlalnepantla

Comité de Derechos 
Humanos Pro Defensa del 

Policía del Estado de México

C. Mario Amézquita 
Alarcón Nicolás Romero Tlalnepantla

Comité Pro Derechos 
Humanos de la Mujer del 

Valle de México

C. Amalia Olmos 
Olalde Nicolás Romero Tlalnepantla

Casa del Ciudadano 
Mexiquense A.C.

C.P. Jorge Arredondo 
Guillén Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Colibrí A. C., Educación, 
Cultura y Nuevas 

Tecnologías

C. Huitalihuitl Catalán 
Rendón Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comisión de Integración y 
Desarrollo para los Derechos 

Humanos

C. Agustín Sánchez 
Sarabia Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comité de Vigilancia C. Liliana Irma Oscoy 
Vargas Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comité Pro Derechos 
Humanos del Valle de 

México A.C.

C. Oscar Manuel 
Fernández Tovar Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comité Pro Derechos 
Humanos Juventud y Unión 

del Valle de México, A.C.

C. Miguel Ángel Pérez 
Solís Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comité Pro Derechos 
Humanos Valle de México Lic. Santos Orellana Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Confederación de los 
Derechos y Desarrollo de la 

Mujer, A.C.

C. Norma Gómez 
Cruz Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Confederación Internacional 
de Directores de Prensa, 
Periodistas, Locutores de 
Cine, Radio y Televisión

L.A.E. Gustavo Adolfo 
Pimentel Vera Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Emprendedores con 
Discapacidad, S. C. de R. L. 

de C. V. (ECODIS)

Titular Ing. 
Guillermo Antonio 
Flores Hernández 
/Rosa Herlinda 

DunstanAzamay/ Ma. 
Guadalupe Bastida 

Gutiérrez

Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Consejo Nacional de la 
Juventud México A.C. 

(CONAJUV)

Lic. Alfredo Reséndiz 
Cruz Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Fundación Casa de Santa 
Hipólita A.C.

C. Aidé Jiménez 
Cerratos Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Fundación Vuela Alto A.C. 
(FUVAL)

C. Alejandra Irma 
Munguía Muñiz Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

México en la Piel A.C. C. Luciano Camacho 
Rodríguez Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Organismo de Derechos 
Humanos Atención a 
Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar

C. Fabiola Leticia 
Blanco Gutiérrez Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Organismo de los Derechos 
Humanos “Unidad de 

Atención a Víctimas de 
Violencia I”

C. Abelino Montero 
Vargas Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Organización Interamericana 
de Derechos Humanos A.C.

Lic. Javier Zamarripa 
Valenzuela Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Reconstrucción Juvenil, A.C. C. David Mateos 
Bastos Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Retos y Perspectivas de los 
Derechos Humanos

Lic. Agustín 
Sánchez Sarabia Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Taller de Creatividad 
Infantil A.C.

C. Rosario Rosales 
Ayala Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla

Comité Pro Derechos 
Humanos Tultitlán

C. Manuel Ortiz 
López Tultitlán Tlalnepantla

Instituto de los Derechos 
Humanos Isaac Felipe 
Chávez Barrera A.C.

C. Isaac Felipe 
Chávez Barrera Villa del Carbón Tlalnepantla

Grupo Civil de Gestión B. R. 
H. de Chalco A.C.

C. Rosalba  Raya 
Martíne Chalco  Chalco
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Unión Popular de Derechos 
Humanos, A.C.

Lic. Arturo Vera 
Bernal Cocotitlán  Chalco

La Ambrosía Pro Derechos 
Humanos, A.C.

C. Arturo Buenrostro 
Santillán Ixtapaluca  Chalco

Asociación de Propietarios 
de Lotes del Panteón 

Colinas del Mayorazgo, A.C.

C. José Alfredo 
Chávez Rodríguez Juchitepec  Chalco

Fundación Alfa y 
Omega, A.C.

C. Rene Arochi 
Mújica Tlalmanalco  Chalco

Centro de Desarrollo 
Comunitario Juan 

Diego, I.A.P.

Lic. Ildefonso 
Covarrubias Medina

Valle de Chalco 
Solidaridad  Chalco

Organización Ciudadana de 
Derechos Humanos

C. Zanet Juárez 
Santiago

Valle de Chalco 
Solidaridad  Chalco

Radio Taxis Clave de Oro C. Antonio Sendejas 
García

Valle de Chalco 
Solidaridad  Chalco

Organización Civil de 
Gestoría Social para los 
Derechos Humanos en 

México, A.C.

Lic. Felipe de Jesús 
Huerta Castro Chicoloapan Nezahualcóyotl

Voluntariado Sociedad sin 
Fronteras México, A.C.

C. Anselmo Nequiz 
Membrillo Chicoloapan Nezahualcóyotl

Confederación Nacional de 
Derechos Humanos, A.C.

C. Vicente Becerra 
Alcántara Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Consejo de Mujeres 
Defensoras de los Derechos 
Humanos y la Familia, A.C.

C. Emerenciana 
López Martínez Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Federación Nacional de 
Derechos Humanos, A.C.

Profra. Evangelina 
Baltazar Paniagua Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Fundación Humanista 
Manuel Crescencio 

Rejón, A.C.

C. Emilio Hernández 
Ordaz Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Fundación México 
Internacional en Pro de la 

Niñez y Derechos Humanos 
“Xiuhcoatl”, A.C.

C. Ángel Ordóñez 
Zanabria Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Ministerios de 
Misericordia, A.C.

Pastor Orlando Capi 
Hernández Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Nueva Generación 2000 por 
los Derechos Humanos, A.C.

C. Benito Noyola 
Hernández Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Comité de Derechos 
Humanos La Paz

C. Celia Juárez 
Ramírez La Paz Nezahualcóyotl
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Encuentro Ciudadano La 
Paz, Pro Derechos Humanos

C. Roberto Medina 
Rodríguez La Paz Nezahualcóyotl

Fraternidad Universal de 
Derechos Humanos Los 

Reyes La Paz, A.C.

C. Consuelo Zenón 
Toledo Vázquez La Paz Nezahualcóyotl

Fundación Vértice Tolteca C. Alberto Arredondo 
Luna La Paz Nezahualcóyotl

Promotoría de Derechos 
Humanos “Don Sergio 

Méndez Arceo Ob.”, A.C.

Padre Maestro Fray 
Mario Alberto Ortiz 

Quinta
La Paz Nezahualcóyotl

Agrupación Un Amigo más 
de Drogadictos Anónimos, 

A.C. (ADA)

C. Yolanda Cerqueda 
Meneses Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Apoyando Hogares 
Vulnerables, A.C.

C. Oscar Hernández 
García Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación de Prevención 
y Atención en VIH/SIDA 

Nueva Era, A.C. (ASPANE, 
A.C.)

C. Jaime García 
Alejandro Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación Mexicana en 
Pro de la Familia, Cultura y 
Bienestar Socia,l A.C. (PRO-

FAM)

Dra. Alicia Ortiz 
Heredia Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación Nacional Ave 
Porvenir, A.C. (ANAPAC)

C. Leopoldina Vital 
Lázaro Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación Nezahualcóyotl 
Pro Derechos Humanos, 

A.C.

C. Joaquín López 
Rodea Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Casa Hogar el Pobrecillo de 
Asís, I.A.P. Lic. T. S. Araceli Silva Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro Comunitario 
de Asistencia Infantil 

Xocoyotzin, A.C.

C. Mirna Carmona 
Czestochowa Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro Comunitario 
de Desarrollo Infantil 

Piltzincalli,  A.C.

Lic. María del Carmen 
Díaz Pérez Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro de Ayuda y 
Enseñanza al Necesitado, 

A.C.
C. Ma. Luisa Colín Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro de Formación 
Cultural por la Familia y la 

Paz, A.C. (CEFORMAC)

Lic. Mauricio Zagal 
Flores Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Municipio Visitaduría

Centro Latinoamericano Pro 
Calidad de Vida y Derechos 

Humanos

Lic. Eric González 
Bravo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Colegio de Abogados de 
Ciudad Nezahualcóyotl, A.C.

Lic. Leonardo Quiroz 
Cortez Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Comisión Nacional para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Tercera 

Edad, A.C.

C. Fernando 
Valdespeña Mora Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Comisión para la Defensa de 
los Derechos Humanos del 

Magisterio, A.C.

C. José Rubén Penilla 
Flores Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Comité Escolar de los 
Derechos Humanos

Lic. Noemí Escamilla 
Que Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Comunidad Unida por la 
Salud

C. Víctor Manuel 
López Sampallo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Condominios Unidos de los 
Héroes de Ecatepec 1a. 

Sección, A.C.

C. Martha Macías 
Villegas Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Consejo de Asuntos Legales 
Pro Derechos Humanos, 

A.C.

C. Miguel Vallejo 
Romero Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Consejo Directivo del 
Comité de Seguridad 

Pública y Bienestar Social de 
Nezahualcóyotl, A.C.

C. Eloy Fierro 
Ocampo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Consejo Nacional de 
Defensa Popular, A.C.

Lic. Juan Carlos 
Pichardo Ramírez Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Consejo Pro Derechos 
Humanos, A.C.

Lic. Artemio Anzo 
Andrade Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fondo de Alimentación y 
Ayuda Mutua, A.C.

C. J. Refugio Bernal 
Pérez Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fraternidad Nacional de 
Organizaciones Unidas de 
Derechos Humanos, A.C.

C. Rafael Muñoz 
Aguilera Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fuerza de Unidad Social, 
A.C. C. Ángel García Bravo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fundación Amor y Respeto 
por la Vida, A. C. (ARVI)

C.F. Luis Guillermo 
Ortega Ruiz Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar, A.C.

C. Diana Elizabeth 
López Pérez 
Coordinadora 
Comunitaria

Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Fundación San José de 
Guadalupe de la Familia 

Vicentina, I.A.P.

Sor Juana Romano 
Romano Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Generación Peña, A.C. L. A. E. Claudia 
Hernández Morales Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Gente Joven MexfamNeza, 
A.C.

Lic. Gabriel 
Domínguez Miranda Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Grupo Multidisciplinario 
de Atención y Apoyo a la 

Familia, A.C.

C. Alejandra Sánchez 
García Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Grupo Social 
Nezahualcóyotl, A.C.

C. Leonel Manzo 
Fajardo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Impulso Y Compromiso 
Social, A.C.

Lic. Jesús Plaza 
Ferreira Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Libertad e Igualdad por un 
México Unido a los Derechos 

Humanos, A.C.
Pedro Lucero García Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Liga Unida para una Mejor 
Vida, A.C.

C. Verónica Elsinay 
Linares Gallegos Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Manos Mexiquenses Unidas 
por México, A.C.

Lic. Alma Angélica 
Quiles Martínez Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

México Unido Pro Derechos 
Humanos, A.C.

C. Ricardo Valencia 
Rico Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Movimiento de Participación 
Democrática Lic. Ángel Saucedo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Movimiento Nacional de 
Todos Unidos Contra las 

Adicciones el Reto a Vencer, 
A.C.

C. Leopoldo 
Rodríguez González Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Mujeres Organizadas en Pie 
de Lucha, A. C. (MOPLAC)

C. Celia Contreras 
Contreras Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Organización para la 
Atención Integral Ciudadana 

para la Protección de los 
Derechos Humanos,  A.C. 

(OAICPDH)

C. Guillermo Olivera 
Zavala Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Orientación Ciudadana 
en la República Mexicana 
de Derechos Humanos y 
Solidaridad Social, A.C. 

C. Abraham Valles 
Cruz Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Servicios de Atención 
Integral para la Mujer, A.C. 

(ATIM)

Lic. Arely Lastilla 
Macedo Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Tendiendo Puentes, A.C. Lic. Jorge Serrano 
Arenas Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Conciencia Ciudadana en 
Movimiento, A.C.

Dr. Ángel Morales 
Jiménez Texcoco Nezahualcóyotl

Instituto de Protección al 
Anciano las Bugambilias

Lic. Rebeca Straffon 
Rodríguez Texcoco Nezahualcóyotl

Instituto Nacional de 
Capacitación y Formación 

Pericial del Valle de México, 
A C.

C. Francisco Javier 
Ruiz Villanueva Texcoco Nezahualcóyotl

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Mujer y el 

Menor, A.C.

Lic. Vitalia Candela 
Gómez

Coacalco de 
Berriozábal Ecatepec 

Por una Comunidad con 
Progreso, A.C. (POCOPRO)

C. Ernesto Tapia 
Magaña

Coacalco de 
Berriozábal Ecatepec 

Alianza de Contribuyentes, 
Colonos y Transportistas de 

México, A.C.

C. Fernando Flores 
González

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Asociación Nacional Pro-
Defensa de los Derechos 

Humanos Juan Escutia, A.C.

C. Jaime González 
Lugo

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Coatitla Transformándose, 
A.C.

C. Mónica Leticia 
Pérez Martínez

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Comisión Regional de 
Derechos Humanos del 

Magisterio del Estado de 
México, A.C.

Pofr. Victor Manuel 
Ramírez Sánchez

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Comité de Derechos 
Humanos del Estado de 

México, A.C.

C. Humberto Chávez 
Larios

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Fraternidad Defensora de 
los Derechos Humanos de 

los Mexicanos, A.C.

C. Guillermo Garduño 
Vergara

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Mujeres de México Unidas 
por una Vida Digna, A.C.

C. Enriqueta Butrón 
Martínez

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Servicios a la Juventud, A.C. Lic. Daniel Arellano 
Gonzaléz

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec

Sor Juana Inés de la Cruz, 
A.C.

C. Karla Arroyo 
Martínez

Ecatepec de 
Morelos Ecatepec 

Consejo de Sectores y 
Participación Ciudadana, 
Héroes de Tecámac, A.C.

C. María Guadalupe 
Perrusquía Reséndiz Tecámac Ecatepec 
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Despierta a la Excelencia 
México, A.C.

C. Antonio Pérez 
Herrera Tecámac Ecatepec

Una Mejor Imagen de San 
Pedro Atzompa, A.C.

C. Francisco Moreno 
Segura Tecámac Ecatepec 

Editores y Periodistas 
Unidos de la República 

Mexicana, A.C.
C. José Vega Gudiño Tlalnepantla de Baz Ecatepec 

Alianza para el Desarrollo y 
el Progreso, A.C.

C. Sara Alavés 
Urquiza Tultitlán Ecatepec 

Apoyo al Migrante, A.C. C. Alma Patricia 
Fonseca Camarena Tultitlán Ecatepec 

Asociación de Comerciantes 
y Vecinos Unidos de Tultitlán 

(ACOVEUNTU)

C. Juana Ortega 
Canales Tultitlán Ecatepec 

Asociación Nacional de 
Policías y Ciudadanos 

Unidos contra la Corrupción, 
A.C.

C. Jesús Vallejo Ceja Tultitlán Ecatepec 

Comité Pro Derechos 
Humanos, Lomas de 

Cartagena, A.C.

C. Víctor Mexía 
Hernández Tultitlán Ecatepec 

Confederación Nacional de 
Uniones y Federaciones 
de Colonos, Usuarios 

de Servicios Públicos y 
Contribuyentes, A.C.

C. Apolinar Villa 
Cortés Tultitlán Ecatepec 

Consejo para la Defensa de 
los Derechos Humanos, A.C.

C. Alberto Salceda 
Morantes (Delegado 
regional zona norte)

Tultitlán Ecatepec 

Eslabones de Amor, A.C. C. Juana Lizbeth 
Álvarez Guerrero Tultitlán Ecatepec 

Grupo Político Estado de 
México, A.C.

Lic. Cuauhtémoc 
García Ortega 
(Presidente)

Tultitlán Ecatepec

México es de Todos, A.C. C. Antonio Soto 
Beltrán Tultitlán Ecatepec

Organización de Derechos 
Humanos Respeto y Justicia, 

A.C.

C. Alejandro Sánchez 
Reyes Tultitlán Ecatepec 

Poder Mundial y los 
Derechos Humanos, A.C.

Lic. Pedro González 
Martínez Tultitlán Ecatepec 
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Nombre Titular Municipio Visitaduría

Unión para la Defensa 
de Vivienda Jaime Torres 

Bodet, A.C.

C. Eduardo 
Alberto Castañeda 

Hernández
Tultitlán Ecatepec 

Vanguardia en la Defensa 
de los Derechos Humanos, 

A.C.

C. Filiberto Arenas 
Olivares Tultitlán Ecatepec 

Entidad OSC Titular actual

Michoacán Coalición de Derechos Humanos Miguel Ángel Bastida Maciel

Jalisco

Asociación Jaliciense de Padres de 
Familia en Contra de la Violencia y el 
Acoso Escolar en la Educación Básica, 

A.C. (ASJAPAVA)

María del Refugio Ruiz Moreno

Distrito
Federal

Con el Índice Derechos Humanos A. C. C. Mauricio Alejandro 
Hernández Bringas

Pensionados y Jubilados Dr. La Vista A. C C. Gloria Villanueva Alvarado

Cofraternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas A. C. 

(COFRATERNICE)
Pastor Arturo Farela Gutiérrez

Coalición de Derechos Humanos C. Clemencia Marceliano Marceliano 
(Directora General) 

Project Hope México C. Abraham E. Castañeda

Organización Independentista de 
Derechos Humanos José Agustín Mejía Rodríguez

Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias Lic. Aleida Calleja

Consejo  Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C. Lic. José Antonio Ortega

Amnistía Internacional A. C. Liliana Velázquez Ramírez

Finalmente, conviene señalar que organizaciones que tienen su domicilio en 
Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal también realizan actividades de for-
talecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en el Estado 
de México.  Son 23 las OSC de estas entidades registradas en la base de 
datos de la CODHEM, que sumadas a las mexiquenses dan un total de 268 
organizaciones.
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2.3.3.2. Relaciones en el contexto nacional

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH) se constituyó en septiembre de 1993 y está integrada por los 
organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos de cada 
una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, más la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. El Comité Directivo se constituye por un 
presidente (Nayarit), un tesorero, cuatro vicepresidentes de zona (sur, oeste, 
este y norte) y un secretario técnico.

La Federación tiene por objeto favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de sus 
asociados y sus acciones en ningún caso sustituirán o duplicarán las atribuciones 
y funciones de éstos. Cuando se considere que las acciones de la Federación 
invaden la esfera de competencia de alguno de sus asociados, prevalecerán las 
de éste último sobre las de la Federación. 

Entidad OSC Titular actual

Distrito
Federal

Article 19 A. C Mto. Darío Ramírez Salazar

Integrando los Lazos Familiares A. C C. Ramiro Ruíz Lemus

Unión de Organizaciones para la 
Difusión de las Violaciones a los 

Derechos Humanos
C. Nephtalí Añas Vigil

Comisión Nacional e Internacional de 
Organizaciones y Confederaciones de 

Derechos Humanos
C. Julián Téllez Camacho

Azul, Luz y Vida A. C. C. Azucena Amezcua Martínez

Tribuna Libre Nacional A.C. C. Manuel Trejo Nieves

Servicios ala Juventud A. C C. María Eugenia Robles Olvera

Fundación del Órgano Internacional de 
los Derechos Humanos A. C. C. López Gónzalez Jorge

Mujeres Unimos Desarrollo,
 Justicia y Paz A. C. Lic. Rocío Bedolla Tamayo

Nueva Generación de los Derechos 
Humanos A. C.

C. Luis Antonio López de 
Mendoza Castro

In Kaltonal (Casa del Sol) A. R. C. Oscar López

Visión Mundial de México A. C. Lic. Josué González Monroy
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

El Estado de México pertenece a la Zona Este, en la que también están integra-
dos el Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tlaxcala.

En mayo de 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue 
sede de la Primera Reunión Regional de Trabajo de la Zona.  En septiembre de 
2011 el Presidente de la CODHEM asistió al XXXIV Congreso Nacional Ordinario 
de la Federación, celebrado en la ciudad de Guanajuato.  En esa ocasión fue 
nombrado Vicepresidente de la Zona Este de la FMOPDH, para concluir el perio-
do 2009-2011.

El siete de octubre de 2011 la CODHEM fue sede de la Segunda Reunión Regio-
nal de Trabajo de la Zona Este.

El diez de noviembre se celebró el XXXV Congreso Nacional Ordinario de la Fe-
deración, en Guadalajara, Jalisco.  En esa ocasión se realizó la elección de los 
miembros del Comité Directivo 2011-2013. 

2.4. Promoción

Las acciones de promoción tienen por objetivo dar a conocer a los mexiquenses 
los servicios que ofrece esta Defensoría de Habitantes. A través de diversas 
dinámicas de integración nuestros servidores públicos muestran a los partici-
pantes la importancia de conocer los derechos que cada uno tiene, para ejer-
cerlos y defenderlos.  Además, se hace énfasis en la imperiosa necesidad de 
respetar los derechos de los otros al mismo tiempo que exigimos el respeto a 
los nuestros.
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2.4.1. Módulos de información

Se instalaron 160 en 52 municipios.  Se atendieron a 55,314 personas, a quienes 
se dieron a conocer sus derechos apoyándose en la información contenida en 
dípticos, carteles, libros, revistas y diversos materiales impresos.  Se entregaron  
en total 71,106 ejemplares de este material.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

2.4.2.2. Círculos familiares

En los municipios de Acambay, Almoloya del Río, Chimalhuacán, Cocotitlán, Ix-
tapaluca, Lerma, Malinalco, Tejupilco, Temoaya, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Te-
petlixpa, Texcalyacac, Toluca, Tonatico, Villa Victoria, y Xonacatlán se integraron 
Círculos familiares.

Actividad Acciones Asistentes

Módulos de información y promoción 160 55,314

Consejos escolares 79 1,175

Círculos familiares 108 1,289

Círculos  de mujeres 230 2,249

Actividades de promoción de derechos humanos 100 16,834

Jornadas  comunitarias y de salud 6 6,800

Total 683 83,661

Actividad Acciones Asistentes

Círculos familiares 108 1,289

2.4.2. Grupos promotores

Se formaron 108 círculos familiares, 230 círculos de mujeres y 79 consejos es-
colares promotores de valores y derechos humanos.

2.4.2.1. Acciones
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Actividad Acciones Asistentes

Círculos de mujeres 230 2,249

2.4.2.3. Círculos de mujeres

En los municipios de Acambay, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huix-
quilucan, Ixtapan de la Sal, Jocotitlán, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tian-
guistenco, Tejupilco, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, 
Toluca, Tonatico, Tultitlán, y Villa Victoria se integraron Círculos de mujeres.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

2.4.2.4. Consejos escolares

En los municipios de Acambay, Amanalco, Chapa de Mota, Chicoloapan, Chimal-
huacán, Donato Guerra, Huixquilucan, Ixtlahuaca, Malinalco, San Antonio la Isla, 
Tepetlixpa, Texcaltitlán, Texcoco, Tultitlán, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Villa 
Victoria, Xonacatlán, y Zinacantepec se integraron Consejos escolares.

Actividad Acciones Asistentes

Consejos escolares 79 1,175
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2.4.2.6. Jornadas comunitarias y de salud

Se llevaron a cabo seis jornadas comunitarias y de salud donde se atendieron a 
6,800 personas en los municipios de Chalco, Donato Guerra, Huehuetoca, Juchi-
tepec, Sultepec y Villa de Allende.

Actividad Acciones Asistentes

Jornadas  comunitarias y de salud 6 6,800

2.4.2.5. Actividades de promoción de derechos humanos

En los municipios de Almoloya del Río, Chapultepec, Chimalhuacán, Cuautitlán 
Izcalli, Huehuetoca, Ixtapan de la Sal, Jocotitlán, Lerma, Malinalco, Rayón, 
San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temoaya, Tenango del Valle, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcalyacac, Tlalnepantla, Toluca, Tona-
tico, Tultitlán y Villa Victoria.

Actividad Acciones Asistentes

Actividades de promoción de derechos humanos 100 16,834
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2.4.3. Orientaciones-caso

Es la gestión y/o implementación de mecanismos de canalización y seguimiento 
ante diversas instituciones gubernamentales y otras de carácter de asistencia 
social, para que proporcionen apoyo a través de servicios o bienes a las perso-
nas que carecen de los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Principalmente otorgado a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. 
Por ejemplo se puede citar la solicitud de la patria potestad de un menor a los 
abuelos; atención hospitalaria a una persona adulta mayor en condiciones de 
total abandono; reducción de cuota hospitalaria; otorgamiento de aparatos orto-
pédicos, auditivos y medicamentos entre otros casos.
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2.4.4. Asesorías

En los municipios de Acolman, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Apaxco, 
Atizapán de Zaragoza, Chapultepec, Chimalhuacán, Cocotitlán, Coyotepec, Cuau-
titlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapan de la 
Sal, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Metepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de 
Guerrero, Rayón, Sultepec, Tecámac, Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Va-
lle, Teoloyucan, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tezoyuca, Tlal-
manalco, Tlalnepantla, Toluca, Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle 
de Chalco, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan y 
Zinacantepec se llevaron a cabo 225 asesorías, principalmente en los temas de 
discriminación, abuso de autoridad en centros médicos, violencia familiar, vio-
lencia contra adultos mayores, problemas administrativos ante el registro civil y 
asesorías jurídicas sobre pensión alimenticia,  bienes inmuebles y  divorcios.

Orientaciones-caso a favor de personas o grupos susceptibles 
de discriminación y/o en situación de vulnerabilidad iniciadas 

en 2011

105

Orientaciones-caso relativas a la atención de personas o 
grupos en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles de 

discriminación concluidas en 2011

261

Orientaciones-caso en trámite al cierre de 2010 179

Orientaciones-caso en trámite al cierre del 2011 23
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Actividad Municipio Asistentes

Exposición sensorial interactiva ¿Ya viste? Cierra los Ojos, 
abre tu Corazón. Toluca 310

Sesión Solemne del Consejo Ciudadano para la Prevención 
y la Eliminación de la Discriminación. Toluca 190

Ceremonia de Premiación de la Presea al Mérito en 
Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación 

en el Estado de México 2011.
Toluca 220

Entrega de material didáctico en el evento Generemos 
amor, ayudemos a nuestros hermanos con discapacidad. Chapultepec 90

2.4.5. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad y prevención 
de la discriminación

2.4.5.1. Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Dis-
criminación

El Consejo se reunió en diez sesiones. 

Se emitió la Convocatoria para otorgar la Presea al Mérito en Prevención, Com-
bate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México, 2011.  El 16 de 
noviembre se realizó la Ceremonia de entrega a los(as) galardonados(as):
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Modalidad Ganador(a)

Acción ciudadana C. Rodolfo Tapia Martínez

Divulgación e información C. María Angélica Téllez Rojas

Promoción cultural, investigación y educación M. en C.E. Rosa María Lara López

Empresa incluyente Se declaró desierta

Instituciones públicas Zona Escolar E-018 de Educación Especial

En esta misma Ceremonia se entregó al Excmo. Señor Trino Alcides Díaz, Emba-
jador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, 
la Presea post-mortem Ejemplo de vida, al poeta Andrés Eloy Blanco quien a 
través de su poema Píntame Angelitos Negros condenó el racismo y luchó por la 
igualdad y el combate a la discriminación.

2.4.5.1.1. Acuerdos del Consejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación

Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

20 de enero 01/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de 
la Primera  Sesión Ordinaria 

20 de enero 01/2011-02 
Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la Sex-
ta Sesión Ordinaria celebrada el 18 de noviembre del 
2010.

20 de enero 01/2011-03

Se aprueba por unanimidad de votos que el Presiden-
te de este órgano colegiado entregue a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, un infor-
me que precise la situación actual que guardan los(as) 
Consejeros(as) en cuanto al sector que representan, 
así como la relación de sus inasistencias a las Sesiones 
del Consejo.

20 de enero 01/2011-04

Se aprueba por unanimidad de votos el resultado de 
la votación en la elección del(a) presidente(a) del Con-
sejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación, resultando electa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 11 de los Lineamientos del 
mismo cuerpo colegiado, la Ciudadana Consejera Susa-
na Ibarra García.



51

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 d

oc
en

ci
a,

 c
ap

ac
ita

ci
ón

, p
ro

m
oc

ió
n 

y
di

vu
lg

ac
ió

n 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

20 de enero 01/2011-05 
Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario de 
Sesiones Ordinarias 2011 del Consejo Ciudadano para 
la Prevención y Eliminación de la Discriminación.

20 de enero 01/2011-06 

Se aprueba por unanimidad de votos la integración 
de tres comisiones de trabajo; 1. Comisión de Legis-
lación a cargo del Consejero Israel Martínez Macedo e 
integrada por C. Mitzi Rebeca Colón Corona, C. Pedro 
López Gregorio y C. Raúl Díaz Rodríguez; 2. Comisión 
de Políticas Públicas a cargo del C. Israfi l Antonio Filós 
Real e integrada por la C. Alva Nélida Díaz Jiménez, C. 
Vicenta Sánchez Valdez y C. Alma Luz Calderón Delga-
do; 3. Comisión de Programas Especiales a cargo del C. 
Alejandro González Ramos e integrada por el C. Álvaro 
Antonio Cárdenas Navarro, C. Efrén Roberto Cruz Rico, 
C. Luz María Velázquez Reyes y C. Ignacio Mateo Cruz. 
Se deja abierta la posibilidad de que se incorporen  pos-
teriormente algunos(as) Consejeros(as). 

20 de enero 01/2011-07

Se aprueba por mayoría, con voto razonado en contra 
del Consejero Víctor Veloz Espejel (que presentará por 
escrito a la Secretaría Técnica), que la Presidenta electa 
redacte un Proyecto de Plan de Trabajo, tomando en 
cuenta todas y cada una de las consideraciones emiti-
das por los(as) Consejeros(as). Asimismo, se aprueba 
por unanimidad de votos que se realice una sesión ex-
traordinaria el día 8 de febrero del presente año a las 
12:00 horas, a efecto de revisar y, en su caso, aprobar 
el Plan de Trabajo. 

20 de enero 01/2011-08 

Se aprueba por unanimidad de votos que la Secretaría 
Técnica del Consejo, en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, realice las 
acciones pertinentes para la celebración de la Sesión 
Solemne.

20 de enero 01/2011-09 

Se aprueba por unanimidad de votos la elaboración de 
lineamientos específi cos para el proceso de elección del 
Presidente(a) del Consejo Ciudadano para la Preven-
ción y Eliminación de la Discriminación.

08 de febrero EXT- 01/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de 
la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo.

08 de febrero EXT- 01/2011-02 

Se aprueba por mayoría, con voto razonado en contra 
del Consejero Víctor Veloz Espejel, el Plan de Trabajo 
2011 del Consejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación. 
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Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

24 de febrero UNICO 
Se aprueba por mayoría, con un voto en contra del 
Consejero Víctor Veloz Espejel, el orden del día de la 
Sesión Solemne del Consejo.

03 de marzo 02/2011-01

Se aprueba por mayoría, con votos en contra del Con-
sejero Víctor Veloz Espejel y la Consejera Alva Nélida 
Díaz Jiménez, el Orden del Día de la Segunda  Sesión 
Ordinaria del Consejo.

03 de marzo 02/2011-02

Se aprueba por mayoría de votos que se adicione la 
expresión “con un voto en contra del Consejero Víctor 
Veloz Espejel”, al acuerdo único del acta de la Sesión 
Solemne del año 2011. 

03 de marzo 02/2011-03

Se aprueba por unanimidad de votos, turnar a la Co-
misión de Legislación, la elaboración de un proyecto 
de Reglamento Interno del Consejo; que deberá ser 
remitido vía correo electrónico a la Secretaría Técnica 
a más tardar el 1° de abril del presente año, para que 
ésta, a su vez, lo envíe por el mismo medio a los(as) 
Consejeros(as), con la fi nalidad de que sea estudiado, 
analizado y discutido en la sesión extraordinaria progra-
mada para el 07 de abril del presente año a las 12:00 
horas en la Sala de Consejo de la CODHEM. 

03 de marzo 02/2011-04

Se aprueba por unanimidad de votos que los integran-
tes de las comisiones de trabajo hagan llegar, lo antes 
posible, a la Secretaría Técnica, vía correo electrónico, 
el cronograma de actividades que atenderán.

03 de marzo 02/2011-05

Se aprueba por unanimidad de votos, que el Consejero 
Víctor Veloz Espejel, haga llegar por escrito a la Secre-
taría Técnica, a la brevedad, sus observaciones sobre la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad, con la fi nalidad de elaborar un documento y 
enviarlas a la instancia correspondiente. 

03 de marzo 02/2011-06

Se aprueba por unanimidad de votos  darle seguimien-
to a la queja realizada por la Señora Araceli Escamilla 
García y presentar al Comisionado la propuesta de ela-
boración de una Recomendación General para la aten-
ción médica a grupos vulnerables. 

07 de abril EXT- 02/2011-01
Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día 
de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo, del 
año 2011.

07 de abril EXT- 02/2011-02
Se aprueba por unanimidad de votos que los 
Consejeros(as) que se retiren antes del término de la 
Sesión, se les considere sólo media asistencia.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

07 de abril EXT- 02/2011-03

Por unanimidad de votos se aprueba un receso para 
que el miércoles 04 de mayo del presente año, a las 
10:00 horas, en la Sala del Consejo Consultivo de la 
CODHEM, se continúe con los trabajos sobre el análisis 
del Proyecto de Reglamento Interno de Debates y Dis-
cusión de las Sesiones del Consejo Ciudadano para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación. 

07 de abril EXT- 02/2011-04

Se aprueba en lo general y en lo particular, por unani-
midad de votos, el “Acuerdo general que regula el de-
sarrollo de las sesiones del Consejo Ciudadano para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación, de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México”.

04 de mayo 03/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de 
la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo.

04 de mayo 03/2011-02

Se aprueba por unanimidad de votos, el cronograma de 
actividades presentado por la Comisión de Políticas Pú-
blicas y que la Secretaría Técnica informe a la Comisión 
de Programas Especiales, sobre las actividades presen-
tadas por el Consejero Efrén R. Cruz Rico, para que se 
incorporen al cronograma de trabajo, y se entregue a la 
brevedad posible. Asimismo, informar al representante 
de la Comisión de Legislación, que se reúna con los 
demás integrantes para que elaboren el cronograma 
respectivo y lo remitan lo antes posible a la Presidenta 
del Consejo.

01 de junio EXT- 03/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de 
la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo.

01 de junio EXT- 03/2011-02

Se desecha la propuesta de solicitar una acción de in-
constitucionalidad en torno a la Ley de Educación del 
Estado de México, con siete votos en contra, tres a fa-
vor, uno de ellos razonado del Consejero Víctor Veloz 
Espejel, y una abstención razonada del Consejero Israfi l 
Antonio Filós Real.

07 de julio 04/2011-01

Se aprueba por unanimidad de votos que se modifi que 
el Orden del Día, integrando en el numeral seis la peti-
ción del  Consejero Efrén Roberto Cruz Rico, de hacer 
entrega post-mortem a Eloy Blanco, de la Presea al Mé-
rito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discri-
minación en el Estado de México, y con ello recorrer los 
siguientes puntos al numeral correspondiente. 

07 de julio 04/2011-02
Se aprueban por unanimidad de votos las actas de las 
Sesiones Segunda y Tercera Extraordinarias, así como 
la Tercera Ordinaria del Consejo.
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Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

07 de julio 04/2011-03

Se aprueba por unanimidad de votos, que se modifi que 
la campaña Promover el Respeto a la Cultura Indígena 
presentada por la Comisión de Políticas Públicas y por 
mayoría de votos, con la abstención razonada del Con-
sejero Israel Martínez Macedo, la propuesta de la Co-
misión de Legislación para revisar los Lineamientos del 
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación, con el objeto de que no exista con-
traposición de éste con el “Acuerdo general que regu-
la el desarrollo de las sesiones del Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de la Discriminación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México”.

07 de julio 04/2011-04

Se aprueba por unanimidad de votos que la Secretaría 
Técnica realice las modifi caciones determinadas por los 
integrantes del Consejo, a la Convocatoria para otorgar 
la Presea al Mérito en Prevención, Combate y Elimina-
ción de la Discriminación en el Estado de México, y la 
envíe a los(as) Consejeros(as) para su revisión y, en su 
caso, aprobación.

07 de julio 04/2011-05
Se aprueban por unanimidad, con voto razonado del 
Consejero Víctor Veloz Espejel, que se entregue la Pre-
sea post-mortem al poeta Andrés Eloy Blanco.

07 de julio 04/2011-06

Se aprueban por mayoría de votos, con abstención del 
Consejero Víctor Veloz Espejel, solicitar a la Comisión 
su respaldo para montar la exposición en dos tiempos, 
primero una con el material del año 2010 y para el 
día de la entrega de la Presea al Mérito en Prevención, 
Combate y Eliminación de la Discriminación en el Esta-
do de México 2011 la exposición con el material de los 
ganadores del concurso Píntame Angelitos Negros del 
2011.

07 de julio 04/2011-07

Se aprueba por unanimidad de votos, hacer llegar al 
Presidente de la CODHEM la propuesta de realizar un 
foro que lleve como título El impacto de la reciente 
Reforma Constitucional en el derecho humano a la no 
discriminación, con la participación de los Consejeros 
Víctor Veloz Espejel y Efrén R. Cruz Rico con una con-
ferencia, además de solicitar al titular de la Unidad Ju-
rídica de esta Defensoría de Habitantes su participación 
con una ponencia.

01 de septiembre  05/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día 
de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

01 de septiembre  05/2011-02
Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la Cuar-
ta Sesión Ordinaria, celebrada el día 07 de julio del año 
2011.

01 de septiembre  05/2011-03

Se aprueban por unanimidad de votos los informes 
emitidos por los representantes de las comisiones de 
trabajo, y se turnan a la Comisión de Legislación las 
conclusiones del foro que se proyecta llevar a cabo, so-
bre las recientes reformas constitucionales en materia 
de derechos humanos, para que realice un análisis más 
detallado de su impacto en el derecho humano a la no 
discriminación. 

01 de septiembre  05/2011-04

Se aprueba, por unanimidad de votos, hacer llegar al 
M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de 
la CODHEM, la propuesta para que el Foro El impacto 
de la reciente reforma constitucional en el derecho hu-
mano a la no discriminación, se realice en la fecha que 
su agenda lo permita, en el Auditorio “Mónica Pretelini” 
de este Organismo, tratándose sólo en una mesa de 
trabajo, y que se envíe la invitación correspondiente 
al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para que diserte una conferencia magistral 
relacionada con el tema, así como al Defensor de los 
Derechos Universitarios de la UAEMéx  y al titular de 
la Unidad Jurídica y Consultiva  de esta Defensoría de 
Habitantes.

01 de septiembre  05/2011-05

Se aprueba por unanimidad de votos que se elabore un 
ofi cio al Embajador de Venezuela, solicitando su apoyo 
para que asista un familiar de Eloy Blanco a la ceremo-
nia de entrega de la Presea al Mérito en Prevención, 
Combate y Eliminación de la Discriminación en el Esta-
do de México 2011. 

01 de septiembre  05/2011-06

Se aprueba por unanimidad de votos, que se envíe, vía 
correo electrónico, el documento del pronunciamiento 
del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación 
de la Discriminación, referente a la inclusión de asigna-
turas relacionadas con la enseñanza de la Lengua de 
Señas Mexicana y el Sistema de Lecto-Escritura Braille 
en las instituciones públicas y privadas que imparten 
educación superior, para fortalecer la inclusión educati-
va y social de las personas con discapacidad.  También 
se aprueba que los(as) integrantes del Consejo hagan 
llegar a la brevedad sus comentarios u observaciones, y 
antes de la siguiente sesión se les reenvíe con las modi-
fi caciones propuestas, para que este órgano colegiado 
determine lo procedente. 
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Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

01 de septiembre  05/2011-07

Se aprueba por unanimidad de votos solicitar al 
Consejero Víctor Veloz Espejel, que envíe a los(as) 
Consejeros(as), vía correo electrónico, sus comentarios 
sobre la memoria del Décimo tercer Certamen de Ensa-
yo sobre Derechos Humanos: El respeto a la pluralidad, 
dando así por  visto y desahogado este punto del Orden 
del Día. 

01 de septiembre  05/2011-08

Se aprueba por unanimidad de votos, solicitar a la  Con-
sejera Mitzi Rebeca Colón Corona, formalizar su queja 
por discriminación, con relación a que las personas con 
discapacidad visual y auditiva no son aptas para obte-
ner las placas de tránsito con logotipo de discapacidad 
y las personas con discapacidad intelectual no pueden 
obtener su constancia médica del URIS en el módulo de 
atención a la discapacidad del DIF del Estado, para que 
la presente en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, encargándose este Órgano Colegia-
do de darle seguimiento. 

01 de septiembre  05/2011-09

Se aprueba por unanimidad de votos que el Consejo de 
Premiación de la Presea al Mérito en Prevención, Com-
bate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de 
México, se ajuste a lo establecido por  los Lineamientos 
para otorgarla, determinando como representantes de 
este Órgano Colegiado, a la Consejera representante 
del sector de mujeres y  al Consejero Israfi l Antonio 
Filós Real.

01 de septiembre  05/2011-10

Se aprueba, por unanimidad de votos, que la Conse-
jera Vicenta Sánchez Valdez, con la asesoría del área 
respectiva de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, presente formalmente la queja so-
bre supuestas irregularidades por la vocal y el promotor 
del Programa de Oportunidades Blanca Esquivel y Luis 
Felipe de Jesús, respectivamente, para turnarla a la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos. 

01 de septiembre 05/2011-11

Se aprueba por unanimidad de votos, que la Consejera 
Presidenta Susana Ibarra García redacte un documen-
to sobre la problemática en materia de discapacidad, 
manifestando la falta de señalamientos en braille y difi -
cultad de accesibilidad para las personas con discapaci-
dad visual. El documento deberá ser enviado a los(as) 
Consejeros(as) para que emitan sus observaciones y 
hacerlo llegar al Consejo Consultivo de la CODHEM, 
para, en su caso, obtener la aprobación respectiva. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha de la 
sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

03 de noviembre 06/2011-01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de 
la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo.

03 de noviembre 06/2011-02
Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la Quin-
ta Sesión Ordinaria, celebrada el día 01 de septiembre 
del año 2011.

03 de noviembre 06/2011-03

Se aprueba por unanimidad de votos que la Primera 
Sesión Ordinaria se lleve a cabo el día 26 de enero a 
las 12:00 horas en la Sala de Consejo de la CODHEM y 
la Sesión Solemne el día 16 de febrero de 2012, a las 
12:00 horas en el auditorio “Mónica Pretelini” de este 
Organismo. 

2.5. Editorial

2.5.1. Consejo Editorial

Se reunió en tres sesiones ordinarias y emitió cuatro acuerdos. 

Fecha de la Sesión Número de 
acuerdo Síntesis 

17 de febrero 1/2011-01

Una vez valorados y sometidos a deliberación los artí-
culos académicos dictaminados favorablemente –con o 
sin sugerencias– se aprueban por unanimidad para ser 
publicados en el número 15 de la revista Dignitas.

25 de mayo

2/2011-01

Valorados y sometidos a deliberación, se aprueban 
para su publicación los artículos académicos dictami-
nados favorablemente –con o sin sugerencias– en el 
número 16 de la revista Dignitas.

2/2011-02
Se incluyen nuevas propuestas al formato de dictami-
nación de las publicaciones sometidas a consideración 
del Consejo Editorial.

24 de octubre 3/2011-01

Valorados y sometidos a deliberación, se aprueban por 
unanimidad los artículos académicos dictaminados fa-
vorablemente –con o sin sugerencias, y condicionados 
a correcciones de los autores– para ser publicados en 
el número 17 de la revista Dignitas, tomando en cuen-
ta las sugerencias y consideraciones de los dictamina-
dores. Se integra como miembro del Consejo el Doctor 
Mario Cruz Martínez en sustitución del Ingeniero José 
Yurrieta Valdés
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

2.5.2. Comité Editorial

Se reunió en 12 sesiones ordinarias y emitió  16 acuerdos.  Son los siguientes:

Fecha de la 
Sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

20 de enero 01/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Gaceta de De-
rechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, número 54 
diciembre 2010; Ahimsa, año VII, número 70, febrero 
2011 y DH Magazine número 34, febrero de 2011, así 
como la portada para DH Magazine.

22 de febrero 02/2011-01

Se autorizan por el Comité Editorial las publicaciones 
periódicas: Ahimsa, año VIII, número 71, marzo 2011; 
Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
número 55, enero de 2011 y DH Magazine número 35, 
marzo de 2011, así como la portada para DH Magazine y 
se considera favorable la edición de los dípticos en ma-
teria de derechos humanos propuestos por la Secretaría 
General.

23 de marzo 03/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VII, 
número 72, abril 2011; Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, número 56, febrero 2011 y DH 
Magazine número 36, abril de 2011, así como la portada 
para DH Magazine.

20 de abril 04/2011-01

Se autorizan por el Comité Editorial las publicaciones pe-
riódicas: Ahimsa VIII, número 73, mayo 2011; Gaceta de 
Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, número 57, 
marzo 2011 y DH Magazine número 37, mayo de 2011, 
así como la portada para DH Magazine.

20 de mayo 05/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VIII, 
número 74, junio 2011; Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, número 58, abril 2011 y DH 
Magazine número 38, junio de 2011, así como la portada 
para DH Magazine y el proyecto de díptico Derechos hu-
manos de las personas con VIH/SIDA.
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Fecha de la 
Sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

20 de junio

06/2011-01

Se autorizan por el Comité Editorial las publicaciones pe-
riódicas: Ahimsa VII, número 75, julio; Gaceta de De-
rechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, número 59, 
mayo 2011 y DH Magazine número 39, julio 2011, así 
como la portada para DH Magazine y el proyecto de díp-
tico Derechos humanos de los pueblos indígenas consi-
derando las propuestas y sugerencias de los integrantes 
en sesión.

06/2011-02

Se autoriza una nueva edición e impresión de las pu-
blicaciones El Convenio de Mediación y el Manual de la 
Sesión Inicial de Mediación, editadas por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

15 de julio
07/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VII, 
número 76, agosto 2011; Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, número 60, junio 2011 y DH Maga-
zine número 40, agosto 2011, así como la portada para 
DH Magazine y el proyecto de folleto Derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes; también se autorizaron 
los proyectos de publicación: folleto Guía práctica para 
el migrante centroamericano, díptico Derechos humanos 
del migrante extranjero, díptico Atención a víctimas del 
delito, también la portada para Dignitas número 16, Libro 
Refl exiones sobre la No-violencia de Juan María Parent 
Jacquemin, considerando las propuestas y sugerencias 
de los integrantes en sesión.

07/2011-02 Se autoriza la edición del folleto Derechos humanos de 
los niños indígenas.

19 de agosto 08/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VIII, 
número 77, septiembre 2011; Gaceta de Derechos Hu-
manos, órgano informativo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, número 61, julio 2011 y 
DH Magazine número 41, septiembre 2011, así como la 
portada para DH Magazine, considerando las propuestas 
y sugerencias de los integrantes en sesión.

23 de 
septiembre 09/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VIII, 
número 78, octubre 2011; Gaceta de Derechos Huma-
nos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, número 62, agosto 2011 
y DH Magazine número 42, octubre 2011, así como la 
portada para DH Magazine, considerando las propuestas 
y sugerencias de los integrantes en sesión.
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Fecha de la 
Sesión

Número de 
acuerdo Síntesis del acuerdo

20 de octubre 10/2011-01

Se autorizan publicaciones periódicas: Ahimsa VIII, nú-
mero 79, noviembre 2011; Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, número 63, septiembre 2011 y DH 
Magazine número 43, noviembre 2011; las portadas para 
DH Magazine y Dignitas número 17 septiembre-diciembre 
2011; así como el siguiente material de difusión y divulga-
ción: díptico Bienvenido Migrante con formato y tarjetón, 
así como el díptico Derecho humano a un medio ambiente 
sano, considerando en todos los casos las propuestas y 
sugerencias de los integrantes en sesión.

18 de noviembre

11/2011-01

Se autorizan las publicaciones periódicas: Ahimsa VIII, nú-
mero 80, diciembre 2011; Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, número 64, octubre 2011 y DH Ma-
gazine número 44, diciembre 2011, así como la portada 
para DH Magazine, considerando en todos los casos las 
propuestas y sugerencias de los integrantes en sesión.

11/2011-02

La entrega de la carpeta relacionada con el anuncio de la 
convocatoria a sesión de Comité Editorial, y sus anexos, 
consistentes en la suscripción y envío de la petición de 
publicaciones recibidas, se harán llegar a los integrantes 
del Comité Editorial al menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la celebración de la sesión, a efecto de 
cumplir cabalmente con lo dispuesto por el punto octavo, 
fracción quinta de los Lineamientos del Comité Editorial de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado México.

9 de diciembre

12/2011-01 Se aprueba el calendario de sesiones del Comité Editorial 
que regirá durante el año 2012.

12/2011-02

Se autorizan por el Comité Editorial las publicaciones 
periódicas: Ahimsa VIII, número 81, enero, Gaceta de 
Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, número 65, 
noviembre y DH Magazine número 45, enero 2012.
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Autor(es) Artículo o texto

Porfi rio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega

Iniciativa de Ley. Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artí-
culos 6°, 7°, 27 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Luis Gustavo Vela Sánchez
La situación de los derechos humanos de las y los jó-
venes en México: rumbo a la creación de un Defensor 
Nacional de la Juventud.

Miguel Ángel Rubio Toledo
Alejandro Higuera Zimbrón

La gestión de la cultura como estrategia de desarrollo 
social en comunidades artesanales.

Miguel Angel Cruz Muciño

Reforma al régimen de responsabilidades de los servi-
dores públicos del Estado de México: fortalecimiento 
del sistema nacional de protección no jurisdiccional de 
los derechos humanos.

Dignitas 16

Autor(es) Artículo o texto

Miguel Carbonell El derecho al agua como derecho fundamental.

Hilda Alejandra Rodríguez Rico
La protección del derecho de mentir como requisito 
para poder ejercer ciertos derechos humanos funda-
mentales.

Angélica Castañeda Martínez Humanismo y derechos humanos ‘una interpretación 
que se hace práctica’.

Magaly Hernández Alpízar Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. Experiencia, retos y prospectiva.

Laura Elizabeth Benhumea González Los derechos de los extranjeros en el México colonial. 
Refl exión en torno a las leyes de Indias.

Centro de Estudios de la CODHEM
Análisis de caso: Recomendación dirigida a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de México por 
actuaciones de policías ministeriales.

2.5.3. Revista Dignitas

Se editaron los números 15, 16 y 17 con una impresión de quinientos ejemplares por 
cada uno. En ellos se publicó el siguiente material:
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Dignitas 17

Autor(es) Artículo o texto

Luis González Placencia 
Mario Alfredo Hernández

La transparencia y el acceso a la información como princi-
pios promotores del empoderamiento ciudadano.

Martha Patricia Zarza Delgado
Héctor Serrano Barquín 

Carolina Serrano Barquín

Consideraciones para la elaboración de políticas públicas 
de regulación de contenidos musicales sexistas.

Sonia Silva Vega La justicia, virtud ética, origen de los derechos huma-
nos.

Juan María Parent Jacquemin Conferencia: ¿Qué es Ahimsa?

Centro de Estudios de la CODHEM Análisis de caso: Recomendación por negligencia en la 
atención a la salud de una persona migrante.



64

In
fo

rm
e 

An
ua

l d
e 

Ac
tiv

id
ad

es
 2

01
1

Título Autor(es) Tiraje

Décimo tercer certamen de ensayo 
sobre derechos humanos El respeto a 

la pluralidad
 

Carlos Marcelo Baquedano Gorocica
(primer lugar)

Roberto Castillo Gutiérrez
Rosa María Medrano Rodríguez

Germán Pereyra Flores
(segundo lugar)

María Elena Malvaez Martínez
(tercer lugar)

700

Refl exiones sobre la No-Violencia Juan María Parent Jacquemin 500

Naturaleza del Convenio de Mediación 
(Segunda edición)

Héctor Hernández Tirado 1,000

Manual de la sesión inicial de media-
ción (Segunda Edición)

Héctor Hernández Tirado 1,000

2.5.4. Publicaciones bibliográfi cas

Se publicaron cuatro obras:
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2.5.5. Otras publicaciones

El Centro de Estudios editó 12 Gacetas de Derechos Humanos, con una impre-
sión de setecientos ejemplares mensuales.

Para apoyar el trabajo sustantivo de divulgación y capacitación de los derechos 
humanos, se diseñaron y editaron 20 dípticos y folletos. Este material consideró 
la siguiente temática:

Además, se rediseñó el formato de registro del programa Bienvenido migrante.
Mención aparte merecen los 12 números mensuales de Ahimsa, con una impre-
sión de mil ejemplares cada uno. En el año que se informa el díptico cumplió 75 
números encadenados sin ruptura.

Díptico o folleto

10 cuestiones básicas sobre derechos humanos

Atribuciones, deberes, derechos y obligaciones de los miembros de los cuerpos 
preventivos de seguridad pública

Defensores municipales de derechos humanos

Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo 
y comprensión entre los pueblos 

Carta de los derechos generales de los pacientes

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Derechos humanos de las mujeres

Derechos humanos de los adultos mayores

Violencia intrafamiliar

¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?

Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA

Derecho a un medio ambiente sano 

Derechos humanos de los pueblos indígenas

Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Atención a víctimas del delito

Derechos humanos de niños indígenas

Guía práctica del migrante centroamericano

Derechos humanos del migrante extranjero 

Bienvenido migrante
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En el año que se informa, además del espacio semanal que el diario Milenio 
Estado de México abre a un grupo de servidores públicos de esta Defensoría de 
Habitantes, el diario 8 Columnas también nos abrió sus puertas. Agradecemos 
cumplidamente la oportunidad que ambos medios de comunicación nos otorgan 
para mantener una vinculación constante con sus lectores. Seguiremos fortale-
ciendo este mecanismo de divulgación que nos permite llegar a un importante 
número de mexiquenses.

2.6. Publicidad e imagen

2.6.1. Presencia en medios de comunicación

Se emitieron en promedio 20 comunicados mensuales, sobre las actividades, 
servicios, resoluciones y posturas de la Comisión, en torno a diferentes asuntos 
de interés público, mismos que fueron publicados y transmitidos a través de 
periódicos impresos y espacios informativos electrónicos.

Fueron ratifi cados los convenios con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquen-
se, a través de los cuales se realizaron, en coproducción, los programas El Valor 
de tus Derechos Humanos y Nuestros Derechos, que se transmiten por Televi-
sión y Radio Mexiquense en amplitud modulada, respectivamente.
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2.6.2. Revista DH Magazine

Durante el año que se informa, la revista mensual DH Magazine llegó a su 
ejemplar número 40 y cuatro años de circulación difundiendo la cultura de 
los derechos humanos, principalmente entre el público joven. Algunos de los 
temas abordados fueron:

  El estrés afecta la calidad de vida
  Prevención, la mejor receta contra el bullying
  Novios violentos, tu vida corre riesgo
  Recomponer el tejido social, tarea inmediata
  Redes sociales, diversión y destrucción
  Árboles Urbanos, aliados para el ambiente
  Bosques en riesgo por el fuego
  Mujeres ¿realizadas?
  Derechos Humanos en los medios
  Nuestro derecho al juego
  Crecer sin violencia
  El maltrato infantil indigna a la sociedad
  La amistad ayuda a enfrentar retos
  Alcanzar metas, reto de la juventud
 Basura, un mal que crece
  Desperdiciar, un tema con grandes complicaciones
  ¿Se acaban los recursos?
  Van jóvenes por más oportunidades
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2.6.3. Campañas institucionales

Con el objetivo de difundir los derechos humanos en los diferentes sectores de la 
población, se realizaron las siguientes campañas institucionales, que incluyeron 
mensajes en radio, televisión, Internet y medios escritos:

Promoción de la exposición sensorial interactiva ¿Ya viste? Cierra los ojos, abre 
tu corazón, realizada en el Museo Modelo de Ciencias e Industria, a fi n de pro-
mover los derechos de las personas con discapacidad visual.

Promoción de la imagen renovada del programa El Valor de tus Derechos Hu-
manos y promoción de su nuevo horario de transmisión (miércoles a las 13:30 
horas con duración de media hora).

Difusión del derecho de acceso a la información pública, transparencia y rendi-
ción de cuentas.
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2.6.4. Página web

La página ha sido constantemente mejorada y actualizada. Durante el año que 
se informa registró 33,542 y un promedio de 91 visitas diarias.

Con el objetivo de favorecer el acceso de los ciegos y débiles visuales a la pági-
na web de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a partir del 
año que se informa se pueden escuchar los contenidos relativos a los conceptos 
básicos sobre derechos humanos y sus generaciones.  Esta medida también 
benefi cia a las personas que no saben leer ni escribir.

Se renovó la imagen y el contenido de la sección multimedia, para incorporar 
los programas de radio y televisión producidos por la CODHEM para que sean 
consultados por los cibernautas.

Derivado del aumento en las solicitudes de incorporación de fotos y datos de 
personas desaparecidas, se puso énfasis en la constante actualización del con-
tenido de la web.  Se ha dado apoyo a 391 peticiones que llegaron provenientes 
de instituciones y Organismos defensores de los derechos humanos nacionales 
e internacionales. De este total, 51 peticiones llegaron de México, 20 de guate-
mala y 320 de Honduras.
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2.6.5. Atención a medios de comunicación

Para promover la cultura de los derechos humanos se realizaron 200 entrevistas 
con funcionarios de este Organismo, que fueron publicadas o transmitidas en 
medios de comunicación locales, regionales y nacionales, tanto públicos como 
privados.

Se enviaron 245 comunicados de prensa con temáticas diversas, que van desde 
la cobertura de actividades que organiza o en las que participa la Comisión y/o 
sus funcionarios, hasta temas específi cos como los siguientes:

 Emisión de Recomendaciones.
  Difusión de las diferentes actividades de la Comisión y su Presidente.
  Difusión de actividades realizadas por la Secretaría General del Organis-
mo, en materia de capacitación, jornadas comunitarias y promoción de 
los derechos humanos.

  Inicio de quejas relevantes para la opinión pública.
  Estadísticas sobre inicio de quejas, incluyendo principales motivos, seg-
mentación por autoridad responsable, quejas radicadas por Visitaduría, 
información por sector y ayuntamientos con mayor número de señala-
mientos.

  Atención integral para víctimas y ofendidos del delito.
  Número de asesorías brindadas a la ciudadanía, segmentadas por Visita-
duría y divididas por asunto y sector de población.

  Emisión de pronunciamientos en los cuales el Organismo fi ja su posición 
y exhorta a las autoridades y la sociedad a sumar esfuerzos para respetar 
los derechos humanos en diferentes temáticas.

  Repatriación, asesoría, atención y ayuda humanitaria a migrantes centro-
americanos.

 Participación de la CODHEM en el operativo Bienvenido Migrante.
  Prevención y combate del bullying.
  Prevención y eliminación de la discriminación.
  Promoción de la paz, la tolerancia y la No-violencia.
  Difusión de actividades de capacitación en derechos humanos por parte 
la Comisión, tanto para el sector social como para servidores públicos.

  Prevención del maltrato intrafamiliar, la violencia contra las mujeres y 
promoción de la equidad de género.

  Difusión de información para la prevención de fenómenos sociales como 
el noviazgo violento, las adicciones, los embarazos no deseados y la pro-
pagación del VIH.



71

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 d

oc
en

ci
a,

 c
ap

ac
ita

ci
ón

, p
ro

m
oc

ió
n 

y
di

vu
lg

ac
ió

n 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

  Difusión del respeto y la tolerancia al interior de las familias.
  Eliminación del lenguaje violento y los apodos como formas de discrimi-
nación.

  Difusión del derecho a la salud.
  Difusión del derecho de acceso a la información pública, la transparencia 
y la rendición de cuentas.

  Capacitación a elementos de seguridad pública, procuración de justicia y 
militares en materia de derechos humanos.

  Respeto a los adultos mayores.
  Respeto y no discriminación a grupos indígenas.
  Fomento del respeto, inclusión, accesibilidad y no discriminación a perso-
nas con discapacidad.

  Difusión del derecho humano a un medio ambiente sano y la cultura de 
respeto a la naturaleza.

  Promoción de la responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.

  Prevención de los fenómenos que afectan la intimidad y dignidad de las 
personas a través de Internet, como el cyberbullying y el bullying.

  Protección de los derechos de las mujeres.
  Prevención del maltrato infantil, la trata de personas y la explotación en 
todas sus formas.

  Entrevistas con defensores municipales de derechos humanos.
 Responsabilidad de todos, prevenir y erradicar la corrupción.
  Libertad de expresión e información, indispensables para la democracia.
  Enfoque humanista en readaptación social: CODHEM.
  Otorga Derechos Humanos atención psicológica y asesoría a víctimas.
  Respetar integridad de alumnos, obligación de los profesores.
  En 2012 más apoyo y capacitación para defensores municipales: Morales 
Gómez.

 Atiende CODHEM 147 solicitudes de información pública en 2011.
 Protege CODHEM derecho a la salud.
 Indispensable una visión intercultural para convivir pacífi camente: 
MRGG.

 Necesario alzar la voz contra la discriminación: R. Tapia.
 Educación, la mejor estrategia para prevenir violencia contra la mujer.
 Actualizan defensores municipales conocimientos sobre derechos humanos.
  Mayor apoyo e inclusión para niños con discapacidad.
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Durante el año se realizaron cuatro conferencias de prensa, encabezadas por el 
M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, tres en el Valle de Toluca y una en el Valle de 
México, con las siguientes temáticas:

La primera se llevó a cabo en Toluca, en ella se dio a conocer la realización de 
la exposición sensorial para promover los derechos de las personas con disca-
pacidad visual Ya Viste.

La segunda se realizó en Ecatepec, y contó con la presencia del Lic. Juan Ma-
nuel Torres Sánchez, Visitador General de la zona. Los temas abordados fueron 
el comportamiento de las quejas y las Recomendaciones, así como atención a 
migrantes indocumentados, entre otros.

Una tercera también en Toluca, y en esta ocasión estuvieron presentes el Lic. 
Federico Armeaga Esquivel, Primer Visitador General, y la Lic. Rosa María Moli-
na de Pardiñas, Secretaria General del Organismo, los temas abordados fueron 
comportamiento de quejas y Recomendaciones; atención y prevención de la vio-
lencia escolar entre alumnos; programa de supervisión al sistema penitenciario, 
entre otros.

Finalmente, en la cuarta se revisó el comportamiento de quejas y Recomenda-
ciones y también se realizó en Toluca.
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3. PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

3.1. Quejas

3.1.1. Recepción y conclusión de quejas

Mediante acuerdo 2/2011-08, de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Con-
sultivo, se creó la Visitaduría General sede Ecatepec. Esta medida responde a la 
necesidad de que los derechos humanos tengan una amplia difusión, protección 
y garantía en la región oriente de la entidad.

La cantidad de población residente en los municipios de esta zona –la quinta 
parte del total– fue el principal elemento que dio base para que la Visitaduría 
Adjunta Región Ecatepec se convirtiera en Visitaduría General.

Con la creación de esta Visitaduría General se cumple cabalmente con los objeti-
vos institucionales de acercar los servicios de este Organismo a la población más 
vulnerable a través de la ejecución de los diversos programas de capacitación y 
difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos con una perspectiva 
preventiva.

En el año que se informa fueron recibidas –verbalmente, por escrito o por me-
dios de comunicación–, del primero de enero al 31 de diciembre, 5,838 quejas 
en todo el Estado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Visitaduría 
General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Sede  Toluca 92 124 106 118 100 115 74 82 78 199 86 61 1,235

Sede 
Tlalnepantla 97 99 165 134 104 102 98 105 156 138 117 91 1,406

Sede Chalco 82 97 110 103 55 45 29 59 52 137 73 70 912

Sede 
Nezahualcóyotl 49 51 50 58 95 94 124 147 100 133 93 90 1,084

Sede Ecatepec 61 98 88 52 89 121 93 121 143 171 88 76 1,201

Total 381 469 519 465 443 477 418 514 529 778 457 388 5,838
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En cada Visitaduría se concluyeron expedientes de conformidad con lo estableci-
do en el Reglamento Interno de la CODHEM.  Las cifras son las siguientes: 

Al cierre del año que se informa, la Comisión tiene 1,827 expedientes en trámite 
como se detalla en la siguiente tabla:

Visitaduría 
General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Sede  Toluca 124 125 129 94 117 109 74 175 101 89 122 82 1,341

Sede
Tlalnepantla 68 99 131 128 114 157 165 57 151 67 157 207 1,501

Sede Chalco 91 66 117 94 52 72 52 65 88 74 134 78 983

Sede 
Nezahualcóyotl 57 42 44 58 74 81 83 58 115 100 83 75 870

Sede Ecatepec 94 62 93 38 65 110 114 58 136 131 144 77 1,122

Total 434 394 514 412 422 529 488 413 591 461 640 519 5,817

Concepto VG sede 
Toluca

VG sede 
Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec Total

Expedientes en 
trámite al término 
de 2010.

406 686 273 164 277 1,806

Quejas
radicatadas 2011 1,235 1,406 912 1,084 1,201 5,838

Expedientes 
concluidos en 2011 1,341 1,501 983 870 1,122 5,817

Expedientes en 
trámite 2011. 300 591 202 378 356 1,827
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3.1.2. Asesorías jurídicas

Cada vez son más las personas que demandan el servicio de orientación jurídica 
gratuita e ininterrumpida que cumple con la función preventiva de la Comisión. 
Se proporcionaron 18,498 asesorías.

VG, Visitaduría General

Grupo de 
población

VG sede 
Toluca

VG sede 
Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

Programas 
Especiales Total

Población en 
general 4,236 1,699 1,578 1,235 1,327 1,272 11,347

Indígenas 372 2 0 1 3 29 407

Víctimas del 
delito 340 155 93 5 61 476 1,130

Adulto mayor 39 97 43 56 64 91 390

Discapacitado 9 7 5 3 16 20 60

Discriminación 2 4 1 0 1 2 10

Mujer 918 228 93 960 42 483 2,724

Niño/niña 3 2 6 1 171 8 191

Migrante 12 9 0 0 5 908 934

Periodista/
comunicador 1 1 0 2 0 2 6

Reo/familiar 
del reo 148 59 414 330 223 125 1,299

Total 6,080 2,263 2,233 2,593 1,913 3,416 18,498
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3.1.3. Formas de recepción de la queja

El 44.91% del total de quejas presentadas ante la Comisión, por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, fueron en forma directa o personal, con lo 
que se ratifi ca que las personas continúan prefi riendo la atención personalizada 
que reciben por parte de los servidores públicos del Organismo, ya que además 
de auxiliarles en la radicación de su queja, son orientadas y asesoradas jurídica-
mente en la solución de la problemática planteada.

Forma de 
recepción de 

queja
Toluca Tejupilco Atlaco-

mulco
Tlalne-
pantla Chalco Nezahual-

cóyotl Ecatepec Total %

Directa/
personal 334 144 149 232 514 703 546 2,622 44.91

Defensor 
Municipal 94 61 92 559 199 47 307 1,359 23.28

Carta 152 9 10 299 33 68 39 610 10.45

Internet 35 4 19 124 69 73 102 426 7.30

Comisión 
Estatal 46 0 10 120 33 88 127 424 7.26

Acta 
circunstanciada 18 11 11 53 25 12 36 166 2.84

Telefónica 6 1 7 11 35 80 13 153 2.62

Fax 5 8 0 5 1 10 26 55 0.94

Prensa 9 0 0 3 3 3 5 23 0.40

Total 699 238 298 1,406 912 1,084 1,201 5,838 100
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Autoridad 
responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Procuraduría 
General de 

Justicia
101 135 154 124 105 113 98 105 138 134 96 84 1,387 22.23

Ayuntamientos 100 98 99 93 105 90 127 121 87 108 86 93 1,207 19.34

Sector 
educativo 62 98 129 93 94 94 69 58 103 101 93 87 1,081 17.32

Dirección 
General de 

Prevención y 
Readaptación 

Social

30 37 31 48 25 39 79 90 127 109 152 48 815 13.06

Tribunal Supe-
rior de Justicia 18 30 25 12 20 32 47 56 84 117 45 35 521 8.35

Sector salud 30 30 22 40 29 33 23 25 25 30 23 25 335 5.37

Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana

12 17 15 22 14 17 16 23 8 18 9 12 183 2.93

3.1.4. Autoridades señaladas como posibles responsables

El total de quejas 2011 por autoridad responsable que asciende a 6,240 difi ere 
del total de quejas radicadas 5,838 porque una queja puede señalar más de una 
autoridad presuntamente responsable.
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Autoridad 
responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Instituto de la 
Defensoría de 

Ofi cio
7 4 5 3 5 2 13 9 9 31 9 6 103 1.65

Otras 
Autoridades 47 61 54 45 51 51 54 40 46 77 46 36 608 9.75

Total 407 510 534 480 448 471 526 527 627 725 559 426 6,240 100

Sector educativo
17.32%

Quejas por autoridad 2011

Procuraduría General de Justicia
22.23 %

Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social   

13.06%

Sector salud
5.37 %

Tribunal Superior 
de Justicia 8.35 %

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana  2.93 %

Instituto de la Defensoría de Ofi cio  1.65 %

Otras autoridades
9.75 %

Ayuntamientos
19.34 %
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3.1.5. Hechos presuntamente violatorios de mayor frecuencia

Motivos de 
queja Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Negativa o 
inadecuada 

prestación del 
servicio público 
en materia de 

educación 

45 63 79 55 52 40 47 37 78 50 54 42 642

Incumplimiento 
de la función 
pública en la 

procuración de 
justicia 

32 45 68 51 45 50 43 52 66 56 48 38 594

Ejercicio 
indebido de la 
función pública  

37 31 37 36 22 34 23 32 34 36 33 33 388

Detención 
arbitraria  17 32 25 27 26 20 28 28 29 28 23 19 302

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicio publico 

ofrecido por 
dependencias 

del sector salud

19 26 20 41 24 23 21 24 19 19 27 20 283

Violación del 
derecho de los 
menores a que 
se proteja su 

integridad 

18 24 23 32 22 40 12 7 14 27 34 25 278

Abuso de 
autoridad  22 19 14 27 18 18 23 29 13 37 24 26 270

Exigencia sin 
fundamentación  17 22 20 28 13 19 24 14 16 24 17 5 219

Irregular 
integración de 
averiguación 

previa 

21 27 26 21 19 18 11 9 16 24 6 13 211

Dilación o 
negligencia 

administrativa 
en el proceso 
jurisdiccional 

20 14 18 6 22 22 24 17 17 13 5 8 186
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Motivos de 
queja Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Insufi ciente 
protección de 

personas  
15 20 21 9 20 11 20 11 11 16 12 9 175

Negativa de 
derecho de 

petición  
13 12 8 14 14 9 14 12 19 24 8 15 162

Violación al 
derecho a la 
igualdad y al 
trato digno 

16 6 10 13 19 19 8 10 8 7 8 16 140

Violaciones al 
derecho a la 

legalidad y se-
guridad jurídica

17 19 5 1 13 11 5 8 20 4 2 4 109

Otros 127 121 283 184 161 177 244 246 290 465 163 189 2,650

Total 436 481 657 545 490 511 547 536 650 830 464 462 6,609

3.1.6. Medidas precautorias

Los visitadores de este Organismo solicitaron la implementación de un total de 
920 medidas precautorias o cautelares. El total de los documentos descritos 
fueron aceptados por las autoridades a las que se dirigieron.

3.1.7. Recursos

Se recibieron nueve recursos de queja y 15 de impugnación que se remitieron a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al 31 de diciembre del año que se 
informa, 14 han sido desechados, cero procedentes y diez están en trámite. Adi-
cionalmente la Comisión tuvo conocimiento de tres recursos de reconsideración.

Concepto VG sede 
Toluca

VG sede 
Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

Total

Medidas 
precautorias 175 201 120 180 244 920
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3.2. Síntesis y seguimiento de Recomendaciones

3.2.1 Síntesis de Recomendaciones

Durante el año 2011 se emitieron 13 Recomendaciones a diferentes autoridades 
estatales y municipales, como se muestra a continuación:

Recomendaciones emitidas

Recomendación Emisión Motivo Autoridad

1/2011 07 de marzo
Violación de los derechos a 
la libertad y a la seguridad 

jurídica
Agencia de Seguridad Estatal

2/2011 07 de marzo
Violación de los derechos a 
la libertad y a la seguridad 

jurídica

Ayuntamiento Constitucional 
de Villa Victoria

3/2011 07 de marzo
Violación de los derechos 
a la vida y a la integridad 

personal

Ayuntamiento Constitucional 
de San José del Rincón

4/2011 07 de marzo
Violación de los derechos 
a la vida y a la integridad 

personal

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

5/2011 31 de mayo

Violación de los derechos a la 
legalidad, seguridad jurídica 
y a la libertad, violación del 

derecho al trato digno

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

6/2011 14 de julio
Violación al derecho humano 

a una estancia digna y 
segura en la prisión

Dirección General de 
Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México

7/2011 11 de agosto Violación del derecho 
al acceso a la justicia

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

8/2011 23 de agosto Violación del derecho huma-
no a la protección de la salud

Secretaría de Salud del 
Estado de México

9/2011 13 de septiembre Violación al derecho humano 
a la protección de la salud

Instituto Materno Infantil 
del Estado de México

10/2011 23 de septiembre Violación del derecho a la 
legalidad y seguridad jurídica

Ayuntamiento 
Constitucional de Otumba

11/2011 17 de octubre
Violación al derecho de los 

menores a que se proteja su 
integridad

Secretaría de Educación del 
Estado de México

12/2011 21 de octubre
Violación del derecho de 

acceso a la administración 
de justicia

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México
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Recomendaciones emitidas

Recomendación Emisión Motivo Autoridad

13/2011 27 de octubre
Violación del derecho de 

acceso a la administración 
de justicia

Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura 

del Estado de México

Recomendación 1/2011

El 28 de abril de 2010, una persona fue detenida por policías adscritos a la 
Agencia de Seguridad Estatal y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Villa Victoria, quienes con apoyo de elementos policiales del municipio de San 
José del Rincón, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público ubicada en ese 
municipio, lugar donde sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Las investigaciones realizadas permitieron evidenciar que los agentes de se-
guridad estatal Benito de la Luz Hernández y Hugo Alejandro Simeón Díaz, 
realizaron arbitraria e ilegalmente la detención del agraviado, contraviniendo las 
atribuciones y deberes legales que tienen como integrantes de una institución 
de seguridad pública, toda vez que debieron abstenerse de realizar la detención 
del agraviado al no cumplirse con los requisitos previstos en los ordenamientos 
aplicables.

Dichos servidores públicos omitieron poner al agraviado a disposición del agente 
del Ministerio Público de forma oportuna e inmediata, como se observa en el for-
mato único de presentación y en el desglose de la averiguación previa iniciada, 
siendo otros efectivos de la misma institución policial quienes hicieran la presen-
tación. Al respecto, los elementos José Martínez Mercado y Antonio López Pas-
cual, agentes que materializaron la puesta a disposición sin haber participado en 
los hechos que originaron la presentación, incumplieron con la normatividad al 
realizar una conducta contraria a las responsabilidades propias de su cargo.

Esta Defensoría de Habitantes reunió los medios de convicción sufi cientes para 
advertir que el agraviado ingresó sin lesiones a la agencia del Ministerio Público 
en San José del Rincón, lo que permite concluir que las lesiones que le fueron 
certifi cadas, y que a la postre le causaron la muerte, le fueron infl igidas en las 
instalaciones de dicho órgano persecutor de los delitos.

Más aún, se puede afi rmar que a las 16:50 horas del día de los hechos, los 
agentes de seguridad estatales José Martínez Mercado y Antonio López Pascual, 
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junto con el agente del Ministerio Público adscrito a San José del Rincón y el 
subdirector de seguridad pública municipal del lugar, ingresaron al agraviado a 
un área cerrada de esa agencia. Dos horas después fue egresado del lugar al 
requerir atención médica de urgencia, con síntomas de notoria gravedad, tal y 
como lo refi riera ante este Organismo el paramédico que revisó sus signos vita-
les, advirtiéndose que sus pupilas estaban dilatadas.

En consecuencia, esta Comisión cuenta con elementos de prueba sufi cientes 
que permiten presumir la probable responsabilidad de los elementos policiales 
citados en el párrafo anterior, en la realización de actos que menoscabaron la 
integridad física del agraviado, y cuyas consecuencias derivaron en su lamenta-
ble fallecimiento.

Por lo antes expuesto el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México formuló al Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, los siguien-
tes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, que se anexó, 
se sirva solicitar al titular de la Contraloría Interna de la Secretaría General de 
Gobierno de la entidad, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identifi car y determinar la responsabilidad 
en que incurrieron los servidores públicos: Benito de la Luz Hernández, Hugo 
Alejandro Simeón Díaz, José Martínez Mercado y Antonio López Pascual, por los 
actos y omisiones que quedaron precisados en el capítulo de ponderaciones del 
presente documento, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones 
que con estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDO. Sin menoscabo de sus derechos laborales, y ante el riesgo que 
representan, se ordene la separación del servicio de seguridad pública de los 
agentes de seguridad estatales José Martínez Mercado y Antonio López Pascual, 
optando como medida provisional el desempeño de su encargo en alguna acti-
vidad de carácter administrativo, mientras se defi ne su situación administrativa 
y penal.

TERCERO. A efecto de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad 
esté en aptitud de determinar conforme a Derecho la averiguación previa radi-
cada en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos cometidos por Servidores Pú-
blicos, se sirva ordenar por escrito a quien corresponda, proporcione al agente 
del Ministerio Público investigador la información, documentación y evidencias 
que éste le requiera.
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CUARTO. En el marco de lo previsto por el artículo 10 de la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, ordene 
por escrito a quien corresponda se impartan cursos de capacitación y actuali-
zación al personal operativo adscrito a la X Región de Villa Victoria, de la Sub-
dirección Operativa Regional Valle de Bravo y a la XI Región Atlacomulco de 
la Subdirección Operativa Regional Norte, 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 esta Defensoría de Habitantes le ofrece su más amplia 
colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 1/2011, se emitió a la Agencia de Seguridad Estatal el siete 
de marzo del año 2011, por violación de los derechos a la libertad y a la segu-
ridad jurídica. Fue aceptada el 31 de marzo de 2011 y se le dio cumplimiento el 
22 de junio de 2011. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 37 fojas.

Recomendación 2/2011

El 28 de abril de 2010, una persona fue detenida por policías adscritos a la 
Agencia de Seguridad Estatal y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Villa Victoria, quienes con apoyo de elementos policiales del municipio de San 
José del Rincón, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público ubicada en ese 
municipio, lugar donde sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Esta Comisión conoció de los hechos, advirtiendo que los policías preventivos 
municipales de Villa Victoria, José Raúl Lozano Velázquez y Bernardo Rosado 
Fernández, junto con agentes de seguridad estatales, detuvieron al agraviado 
después de que les fuera entregada una copia de la credencial para votar a 
nombre de éste, cuando indebidamente efectuaron una inspección al interior 
del vehículo relacionado con los hechos denunciados en la averiguación previa 
relacionada.

Los servidores públicos intentaron justifi car su actuación argumentando que 
una señora víctima del delito reconoció al agraviado como su agresor, no 
obstante, éste fue asegurado sin haber sido señalado como responsable por 
la víctima o por algún testigo presencial de los hechos. Más aún, posterior-
mente sería trasladado a la agencia del Ministerio Público de San José del 
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Rincón, sin que dichos servidores públicos lo pusieran a disposición del órga-
no persecutor de los delitos, siendo una autoridad diversa (agentes estatales) 
quien lo hiciera.

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México formuló al Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria, los si-
guientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, que se anexó, 
se sirva solicitar al titular de la Contraloría Interna de ese H. Ayuntamiento, 
inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a 
investigar, identifi car y determinar la responsabilidad en que incurrieron los ser-
vidores públicos José Raúl Lozano Velázquez y Bernardo Rosado Fernández, por 
los actos y omisiones que quedaron precisados en el capítulo de ponderaciones 
del presente documento, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones 
que con estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDO. A efecto de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad 
esté en aptitud de determinar conforme a Derecho la averiguación previa radi-
cada en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos cometidos por Servidores Pú-
blicos, se sirva ordenar por escrito a quien corresponda, proporcione al agente 
del Ministerio Público investigador la información, documentación y evidencias 
que éste le requiera.

TERCERO. En el marco de lo previsto por el artículo 10 de la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, ordene por 
escrito a quien corresponda se impartan cursos de capacitación y actualización 
al personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Villa Victoria, 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 esta Defensoría de 
Habitantes le ofrece su más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 2/2011 se emitió al H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
Victoria el siete de marzo del año 2011, por violación de los derechos a la liber-
tad y a la seguridad jurídica. Fue aceptada el 23 de marzo de 2011 y se le dio 
cumplimiento el 22 de junio de 2011. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.
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Recomendación 3/2011

El 28 de abril de 2010, una persona fue detenida por policías adscritos a la 
Agencia de Seguridad Estatal y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Villa Victoria, quienes con apoyo de elementos policiales del municipio de San 
José del Rincón, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público ubicada en ese 
municipio, lugar donde sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Esta Defensoría de Habitantes acreditó, mediante la investigación de los hechos, 
que el agraviado fue detenido ilegal y arbitrariamente por agentes de seguri-
dad estatales y policías preventivos municipales de Villa Victoria, trasladando 
al agraviado a la agencia del Ministerio Público en San José del Rincón, con la 
intervención activa de elementos de la policía de este último municipio.

Los elementos de convicción con que cuenta este Organismo permiten afi rmar 
que agentes de seguridad estatales, el agente del Ministerio Público en San José 
del Rincón y Simón Garduño Velasco, Subdirector de Seguridad Pública Muni-
cipal de San José del Rincón, ingresaron al agraviado a un área cerrada de esa 
agencia. Dos horas después fue egresado del lugar al requerir atención médica 
de urgencia, con síntomas de notoria gravedad, tal y como lo refi riera ante este 
Organismo el paramédico que revisó sus signos vitales, advirtiéndose que sus 
pupilas estaban dilatadas.

Al respecto, la autoridad municipal mencionada trató de evadir su participación 
al afi rmar que el día de los hechos realizó una actividad ajena y diversa a los 
acontecimientos narrados. No obstante, los documentos probatorios y eviden-
cias de los que pudo allegarse este Organismo corroboran que sí estuvo presen-
te en la agencia del Ministerio Público en San José del Rincón, además de que 
su intervención en los hechos se relaciona con los actos que pudieron provocar 
intencionalmente lesiones al agraviado y que a la postre le causaron la muerte.

Por otro lado, esta Defensoría de Habitantes documentó que el servidor público 
Jaime Chávez Gómez, apartándose de sus funciones como autoridad preventiva, 
invadió la esfera de atribuciones del agente investigador, al realizar una inspec-
ción al vehículo relacionado con los hechos, cuando su conducta se debió limitar 
a preservar el lugar y los objetos del delito.

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México formuló al Presidente Municipal Constitucional de San José del Rincón, 
los siguientes puntos recomendatorios:
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PRIMERO. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, que se anexó, 
se sirva solicitar al titular de la Contraloría Interna de ese H. Ayuntamiento, inicie 
el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investi-
gar, identifi car y determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores 
públicos Simón Garduño Velasco y Jaime Chávez Gómez, por los actos y omi-
siones que quedaron precisados en el capítulo de ponderaciones del presente 
documento, a efecto de que en su caso, se impongan las sanciones que con 
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDO. Sin menoscabo de sus derechos laborales, y ante el riesgo que re-
presenta, se ordene la separación del servicio de seguridad pública del policía 
preventivo municipal Simón Garduño Velasco, optando como medida provisional 
el desempeño de su encargo en alguna actividad de carácter administrativo, 
mientras se defi ne su situación administrativa y penal.

TERCERO. A efecto de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad 
esté en aptitud de determinar conforme a Derecho la averiguación previa radi-
cada en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos cometidos por Servidores Pú-
blicos, se sirva ordenar por escrito a quien corresponda, proporcione al agente 
del Ministerio Público investigador la información, documentación y evidencias 
que éste le requiera.

CUARTO. En el marco de lo previsto por el artículo 10 de la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, ordene por 
escrito a quien corresponda se impartan cursos de capacitación y actualización 
al personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
San José del Rincón, a fi n de que durante el desempeño de su cargo se conduz-
can 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 esta 
Defensoría de Habitantes le ofrece su más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 3/2011 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de 
San José del Rincón, el siete de marzo de 2011, por violación de los derechos a 
la vida y a la integridad personal. El texto íntegro de la Recomendación se en-
cuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas. La Recomendación se 
encuentra en proceso de seguimiento.
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Recomendación 4/2011

El 28 de abril de 2010, una persona fue detenida por policías adscritos a la 
Agencia de Seguridad Estatal y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Villa Victoria, quienes con apoyo de elementos policiales del municipio de San 
José del Rincón, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público ubicada en ese 
municipio, lugar donde sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Este Organismo reunió los elementos de convicción necesarios para acreditar 
que el agraviado fue detenido ilegal y arbitrariamente por agentes de seguridad 
estatales y policías preventivos municipales de Villa Victoria, quienes lo traslada-
ron a la agencia del Ministerio Público en San José del Rincón, poniéndolo a dis-
posición del licenciado Ángel Eleno Valdés, quien dispuso ingresarlo a una área 
cerrada de esa agencia. Dos horas después fue egresado del lugar al requerir 
atención médica de urgencia, con síntomas de notoria gravedad, tal y como lo 
refi riera ante este Organismo el paramédico que revisó sus signos vitales, advir-
tiéndose que sus pupilas estaban dilatadas.

Asimismo, se corroboró que después de haber hecho constar la presencia del 
agraviado en la agencia ministerial, el representante social no dio fe ministerial 
de su estado psicofísico, incurriendo en prácticas dilatorias y en abuso de las 
facultades que la Ley le confi ere. Tampoco proporcionó seguridad así como trato 
digno y adecuado al agraviado, a pesar de que se encontró bajo su custodia y 
responsabilidad en el momento en que fue afectado en su integridad física.

Ahora bien, el licenciado Erasmo Vega Cruz, agente del Ministerio Público, transgre-
dió los principios rectores de la representación social concerniente a la adecuada 
integración de averiguación previa, toda vez que tuvo conocimiento que el agravia-
do perdió la vida al encontrarse bajo la custodia del licenciado Ángel Eleno Valdés, 
quien además le entregó directamente la indagatoria relacionada con los hechos. 
Pese a lo anterior, el servidor público de marras no emitió el respectivo acuerdo de 
retención o detención material en contra de los servidores públicos involucrados, y 
en su lugar permitió que se retiraran de las instalaciones de la agencia.

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México los si-
guientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Solicite por escrito al titular del Órgano de control interno de la Procu-
raduría General de Justicia bajo su digno cargo, agregue la copia certifi cada de 
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esta Recomendación, que se anexó, al expediente CI/PGJEM/IP/OF/353/2010, 
para que considere las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-
jurídicos y de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los 
medios de prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente el 
inicio del procedimiento administrativo correspondiente, su resolución y, en su 
caso, la sanción que se imponga.

SEGUNDO. En el marco de lo previsto por el artículo 10 de la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, ordene 
por escrito a quien corresponda se impartan cursos de capacitación y actualiza-
ción a los servidores públicos en cuestión y demás adscritos a las agencias del 
Ministerio Público de San José del Rincón y Atlacomulco, 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 esta Defensoría de Habitantes le ofrece su más 
amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 4/2011 se emitió a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México el siete de marzo del año 2011, por violación de los derechos 
a la vida y a la integridad personal. Fue aceptada el 28 de marzo de 2011 y se le 
dio cumplimiento el 22 de junio de 2011. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.

Recomendación 5/2011

Concluida la investigación de los hechos consignados en el expediente CODHEM/
TOL/925/2009, se analizaron y valoraron: la queja presentada, los informes alle-
gados, las pruebas aportadas por las partes y sus diversas manifestaciones, así 
como las diligencias efectuadas por personal de esta Defensoría de Habitantes 
y se determinó que sí se violaron los derechos humanos de la agraviada, atento 
a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El dos de octubre de 2009, la agraviada fue detenida por un elemento de la Po-
licía Ministerial de esta entidad, con motivo de la orden de aprehensión dictada 
dentro de una causa por la Jueza Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, e ingresada al Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
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Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a pesar de que por escrito la citada Jueza 
notifi có con anterioridad a la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, 
que dicho mandamiento judicial había sido suspendido. 

COMPETENCIA

Determinada la competencia de esta Defensoría de Habitantes para conocer 
e investigar el asunto planteado, se requirieron informes al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y al Procurador General 
de Justicia de la entidad; se practicaron visitas de inspección en el Juzgado 
Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con resi-
dencia en Almoloya de Juárez, en los Centros Preventivos y de Readaptación 
Social de Santiaguito, en la Dirección General de Aprehensiones, en la Con-
traloría Interna y en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos cometidos por 
Servidores Públicos, todas de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México. Además, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las 
pruebas ofrecidas; los citados medios de convicción corroboraron la violación 
a los derechos humanos.

PONDERACIONES

Esta Comisión acreditó que la agraviada fue detenida ilegal y arbitrariamente 
por un comandante de la Policía Ministerial de Tlalnepantla y posteriormente in-
gresada al Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya 
de Juárez.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA Y A 
LA LIBERTAD 

El servidor público detuvo a la agraviada y la trasladó e ingresó al Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, pero 
ejecutó tal acto sin que existiera mandato vigente que permitiera privar de su 
libertad a la agraviada, pues el 28 de julio, la Jueza Tercero Penal de Primera 
Instancia, mediante ofi cio notifi có a la Institución Procuradora de Justicia de 
la entidad, que había ordenado suspender la orden de aprehensión librada 
en su contra. En consecuencia, el proceder del servidor público al realizar la 
detención ilegal y arbitraria de la agraviada, quebrantó lo dispuesto por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Prerrogativas que también se encuentran protegidas en los instrumentos que 
en materia de derechos humanos fueron suscritos y ratifi cados por México, 
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que conforme al artículo 133 de nuestra Carta Magna, son Ley Suprema de 
toda la Nación. 

Durante la sustanciación del procedimiento, esta Comisión acreditó que la Jueza 
del conocimiento notifi có a la Procuraduría General de Justicia de la entidad la 
suspensión del mandato de captura librado en contra de la agraviada, en la mis-
ma fecha en que emitió tal determinación, y a su vez, la entonces encargada del 
Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la citada dependencia, informó al 
Coordinador de Robo a Casa Habitación y Delitos Patrimoniales lo relacionado a 
la suspensión de la orden de aprehensión, por lo que su ejecución, pone en duda 
la efi ciencia del sistema de registro y notifi cación de la suspensión de una orden 
de aprehensión, por lo tanto la Institución Procuradora de Justicia del Estado de 
México, debe implementar de inmediato acciones tendentes a perfeccionar el 
citado método de control. 

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRATO DIGNO

La dignidad humana no es un derecho del hombre, es el fundamento de los dere-
chos humanos que se le reconocen, por ello, los ordenamientos legales nacionales 
e internacionales la defi nen sobre su carácter de justifi cación última. El interna-
miento de la agraviada en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiagui-
to en Almoloya de Juárez, no sólo quebrantó sus derechos a la legalidad, seguridad 
jurídica y libertad, sino también su dignidad, pues permaneció en el interior del 
referido reclusorio por más de 11 horas, donde jurídicamente sólo pueden ser al-
bergadas aquellas personas cuya internación haya sido decretada por la autoridad 
competente, sea con el carácter de indiciadas o sentenciadas, y en el caso que nos 
ocupa, la agraviada, si bien en algún momento la autoridad competente solicitó 
su captura, también lo es que cuando fue detenida se encontraba gozando de los 
benefi cios que la ley le otorgó y por consiguiente no debió ser recluida. 

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México los si-
guientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Ordene por escrito a quien corresponda se efi ciente el sistema de 
registro y control de las suspensiones y/o cancelaciones de las órdenes de apre-
hensión que opera la Procuraduría General de Justicia de la entidad, en especial 
el procedimiento relacionado con la notifi cación que de manera inmediata debe 
hacerse al policía ministerial comisionado para su cumplimiento. 
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SEGUNDO. Solicite por escrito al titular del Órgano de Control Interno de la Pro-
curaduría General de Justicia bajo su digno cargo, agregue la copia certifi cada 
de esta Recomendación, que se anexó, al expediente CI/PGJEM/IP/DH/021/2010, 
para que considere las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-jurí-
dicos y de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los medios 
de prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente la resolución 
del procedimiento administrativo y, en su caso, la sanción que se imponga.

TERCERO. Solicite por escrito al agente del Ministerio Público responsable de la 
integración de la indagatoria radicada en la mesa primera de la Fiscalía Especial 
para Combatir Delitos cometidos por Servidores Públicos, que agregue la copia 
certifi cada de esta Recomendación, que se adjuntó, y tome en consideración las 
evidencias, razonamientos y ponderaciones formuladas, para que previo su per-
feccionamiento, cuente con mayores elementos de convicción que le permitan 
resolver la averiguación previa.

CUARTO. Ordene por escrito a quien corresponda se impartan cursos de capa-
citación y actualización a todos los elementos de la Policía Ministerial del grupo 
de robo a casa habitación y delitos patrimoniales en Naucalpan, con el fi n de 
que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual apego a los 
derechos fundamentales de las personas y con apego a las normas legales que 
regulan su función pública, para lo cual esta Defensoría de Habitantes le ofrece 
su más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 5/2011 se emitió a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México el 31 de mayo del año 2011, por violación de los derechos a 
la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad así como violación al derecho al 
trato digno. Fue aceptada el 21 de junio de 2011 y se le dio cumplimiento el 
ocho de agosto de 2011. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en 
el expediente respectivo y consta de 20 fojas.

Recomendación 6/2011

El 10 de marzo de 2010, una persona ingresó al Centro Preventivo y de Readap-
tación Social Cuautitlán, en dicho lugar cursó con un padecimiento que derivó 
en necrosis del pie derecho por haber pernoctado de pie al menos tres días; pa-
decimiento que no fue oportunamente atendido por la médico de la adscripción 
Lorena Montiel Barrales, y el seis de abril del mismo año, motivó su trasladado 
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de urgencia al Hospital General José Vicente Villada de ese municipio, donde al 
día siguiente se realizó la amputación de dicha extremidad.

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN LA 
PRISIÓN 

En un sistema de justicia penal democrático como el nuestro, toda persona que 
por alguna causa legal se encuentre privada de su libertad, debe continuar en el 
goce de los derechos que no le han sido legalmente restringidos o suspendidos 
por la autoridad competente; luego entonces, es responsabilidad de la instancia 
a cuya disposición se encuentre la persona asegurada o sancionada preservar y 
respetar sus derechos humanos.

El derecho a la protección de la salud, está amparado para toda persona por 
nuestro orden jurídico, particularmente en el artículo 4° párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos interna-
cionales de derechos humanos suscritos y ratifi cados por nuestro país. 

De las evidencias allegadas a este Organismo se advirtió que la servidora pública 
Lorena Montiel Barrales, incumplió las obligaciones y deberes establecidos en 
los referidos ordenamientos, pues su actuación fue tardía, negligente y omisa 
ya que no cumplió con cuidado y esmero el servicio que tenía encomendado, 
no realizó una valoración médica exhaustiva y completa del padecimiento del 
interno, ni un diagnóstico correcto, ni seguimiento oportuno de su enfermedad, 
que se agravó y provocó la amputación de su pierna derecha.

Durante la investigación se acreditó que derivado del elevado número de in-
ternos en relación con el espacio físico en el que fue ubicado en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán, el agraviado pernoctó de pie 
varios días, situación que derivó en infl amación de sus extremidades inferiores, 
por lo que fue atendido el 16 de marzo de 2010 por la doctora Lorena Montiel 
Barrales, quien diagnosticó celulitis de miembro pélvico y le prescribió trata-
miento; la mencionada servidora pública consideró que el padecimiento del 
interno no era grave y no ameritaba atención médica de segundo nivel; así, 
el recluso permaneció en observación sin vigilancia del padecimiento ni segui-
miento adecuado, que derivó en la progresión de una infección respecto de la 
que fue atendido hasta el uno de abril de 2010, cuando se le indicó, además 
de medicamentos: … dormir acostado, elevar extremidad derecha 45°, masaje 
treinta minutos diarios cada 8 hrs… pero sin solicitar apoyo médico multidisci-
plinario oportuno y efi caz.
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Posteriormente, el cinco de abril de 2010, la doctora Lorena Montiel Barrales 
atendió al interno, quien ya presentaba úlcera necrótica y edema del pie 
derecho, celulitis de la extremidad inferior derecha, descamación, dolor in-
tenso, pulsos disminuidos y abundante secreción purulenta, ante tal cuadro 
clínico, la facultativa se limitó a retirar el tejido necrosado, proseguir trata-
miento médico sin adoptar acciones correctivas para la hiperglucemia que 
presentaba el interno, quien es diabético, y ordenó ubicarlo en una celda de 
visita íntima. 

Al día siguiente, el seis de abril de 2010, la médico revisó al preso e instruyó 
su traslado a un hospital, con diagnóstico de úlcera necrótica en probable pie 
diabético, caso médico que debía ser atendido de urgencia por su gravedad, tal 
y como se desprende de la nota médica de la misma fecha, signada por médico 
especialista en cirugía general, donde se determinó tratamiento radical consis-
tente en amputación de pierna.

En este sentido, la servidora pública involucrada en su calidad de médico debió 
observar lo dispuesto por el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y transferir 
oportunamente al paciente a un hospital de segundo nivel para que se le otor-
gara la atención médica de especialistas y no comprometer su salud. Aunado a 
lo anterior, durante su declaración ante este Organismo, la doctora Lorena Mon-
tiel Barrales refi rió que no consideró el externamiento del interno porque no se 
trataba de un padecimiento grave.

No pasa inadvertido para esta Comisión que el expediente clínico del agraviado, 
remitido a este Organismo, se encontró inadecuadamente integrado al carecer 
de información sobre las condiciones clínicas, evolución, tratamiento y compli-
caciones con las que cursó; como lo precisó el Peritaje Técnico-Médico Institu-
cional emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 
México; acciones que en su conjunto desacatan lo ordenado en la Norma Ofi cial 
Mexicana NOM-168-SSA-1998, relativa al expediente clínico.

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 
10 que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el 
debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; es decir, en todo centro 
de reclusión se deben respetar los derechos humanos y dignidad de los inter-
nos, actuar en sentido contrario, implica aplicar una doble sanción a la persona 
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privada de su libertad, pues la pena impuesta no tiene como fi nalidad causar 
sufrimiento al individuo, sino su reinserción en la sociedad.

En el presente asunto se documentó que en el Centro Preventivo y de Readapta-
ción Social Cuautitlán, el número de internos que alberga es mayor a su capaci-
dad instalada, lo que a juicio de este Organismo genera entre otros problemas, 
el que las áreas técnicas, incluida la médica, no desarrollen con efi ciencia la 
tarea que tienen encomendada.

Aunado a lo anterior del cúmulo de evidencias se desprende que el citado centro 
de reclusión carece de un espacio, de los implementos y los servicios sanitarios 
para que los internos que sufran alguna alteración a la salud sean atendidos de 
manera apropiada.

Esta Comisión estimó necesario que la Dirección General de Prevención y Re-
adaptación Social del Estado de México, dotara al Centro de Internamiento 
Cuautitlán de un espacio físico destinado para proporcionar a los reclusos que lo 
requieran los cuidados y el tratamiento médicos adecuados.

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Director General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Ordene por escrito a quien corresponda, que a través del mecanis-
mo administrativo correspondiente, se evalúe periódicamente el desempeño del 
personal médico adscrito a los centros de reclusión de la entidad, a fi n de evitar 
omisión, impericia y retardo en el desempeño de la práctica médica.
 
SEGUNDO. Mediante el instrumento administrativo que proceda, ordene que el 
personal médico y de enfermería adscrito a las áreas médicas de los Centros 
Preventivos y de Readaptación Social de la entidad, observen irrestrictamente la 
Norma Ofi cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

TERCERO. Ordene a quien corresponda, para que a la brevedad se asigne per-
sonal médico y de enfermería sufi ciente al Centro Preventivo y de Readaptación 
Social Cuautitlán, a efecto de garantizar atención médica en todo momento a 
los internos.

CUARTO. Se sirva ejecutar los programas y acciones necesarios para que a la 
brevedad se adecue en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuau-
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titlán, un espacio físico destinado al cuidado y tratamiento de los reclusos 
enfermos.

QUINTO. Ordene por escrito a quien corresponda se impartan cursos de capa-
citación y actualización al personal adscrito al Centro Preventivo y de Readap-
tación Social Cuautitlán, a fi n de que durante el desempeño de su cargo se 
conduzcan con puntual respeto a los derechos fundamentales de los internos y 
con apego a las normas legales que regulan su función pública, para lo cual esta 
Defensoría de Habitantes le ofrece la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 6/2011 se emitió a la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México el 14 de julio de 2011, por violación 
al derecho humano a una estancia digna y segura en la prisión. Fue aceptada 
el 10 de agosto y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 
28 fojas.

Recomendación 7/2011

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició el expediente 
CODHEM/NEZA/187/2010, con motivo de la queja presentada por la madre de 
una menor de 13 años, en la que refi rió que el 19 de mayo de 2008, la agraviada 
fue localizada sin vida con signos de violación en la planta de bombeo del siste-
ma Gran Canal, Colonia Valle de Guadalupe, en Ecatepec de Morelos. Por tales 
hechos se inició una indagatoria en la que se dio la respectiva intervención a la 
Policía Ministerial, sin que a la fecha la representación social cuente con elemen-
tos objetivos que le permitan establecer la probable responsabilidad, derivado 
de la tardía e insufi ciente investigación que se ha llevado a cabo.

Concluida la investigación de los hechos referidos se comprobó la violación del 
derecho al acceso a la justicia, ya que esta Defensoría de Habitantes documentó 
que los servidores públicos responsables incurrieron en notorias defi ciencias y 
denotaron negligencia en el desempeño de la procuración de justicia, que se ha 
traducido en impunidad.

En efecto, la entonces agente del Ministerio Público adscrita al segundo turno en 
Tecámac, a las 00:30 horas del 18 de mayo de 2008, inició una indagatoria con 
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motivo de la denuncia que realizó la quejosa sobre la desaparición de su hija, 
acaecida el día 17 del mismo mes y año, pero no dictó más acuerdo que el de su 
remisión a la agencia ubicada en Los Héroes, Tecámac, pasando por alto que dada 
la situación de vulnerabilidad de la menor de edad resultaba necesario ordenar 
medidas de protección a favor de la víctima, emprender acciones inmediatas ten-
dentes a su localización y dar la respectiva intervención a la Policía Ministerial.

La denuncia obligaba a la representante social a emprender de inmediato ta-
les providencias, sin perjuicio de remitir las actuaciones a la ofi cina ministerial, 
máxime si se considera que según el dictamen en materia de criminalística del 
19 de mayo de 2008, la muerte de la menor víctima ocurrió en un lapso de tiem-
po no mayor a seis horas, en relación con las 09:30 horas del citado día, que fue 
cuando se realizó el traslado de personal ministerial al lugar donde se encontró 
su cuerpo sin vida.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, el entonces agente del Ministerio Pú-
blico adscrito al primer turno en Ecatepec de Morelos, ordenó el inicio de una 
indagatoria al tener conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida en la planta 
de bombeo del sistema Gran Canal. Tras haber efectuado la diligencia de inspec-
ción ocular en el lugar de los hechos, dicho servidor público encontró diversos 
objetos o instrumentos del delito, omitiendo precisar cuáles eran.

Aún más, del acta médica del 19 de mayo de 2008 se desprende que la me-
nor también fue víctima del delito de violación; por ello, la investigación inicial 
que solicitó el fi scal investigador a la Policía Ministerial abarcó ese injusto y 
solicitó al subdirector del Instituto de Servicios Periciales con sede en Texcoco, 
el apoyo de peritos de química forense a efecto de realizar los análisis corres-
pondientes de las muestras obtenidas para posteriormente enviarlas a genéti-
ca; sin embargo, el servidor público no envió los hisopos con tales muestras, 
circunstancia que impidió la práctica del dictamen solicitado e imposibilitó su 
remisión posterior a genética, y a la fecha la indagatoria no cuenta con tales 
medios de prueba.

Finalmente, el 28 de mayo de 2008 se remitió la averiguación previa a la agen-
cia modelo del Ministerio Público en San Agustín, Ecatepec de Morelos, pero los 
objetos o instrumentos de delito no fueron enviados con oportunidad al Instituto 
de Servicios Periciales del Estado de México para la práctica de estudios espe-
cializados, y a la fecha, según lo documentado por esta Comisión, se desconoce 
su ubicación.
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Por su parte, los entonces agentes del Ministerio Público en Ecatepec de More-
los, adscritos a los turnos segundo y tercero, respectivamente, del 19 al 28 de 
mayo de 2008, omitieron solicitar a la Policía Ministerial investigara los nombres 
y domicilios de una menor, a quien el 20 de mayo de 2008, la agraviada identifi -
có como la misma a quien la menor víctima, el día de su desaparición, pretendía 
visitar.

La entonces agente del Ministerio Público adscrita al primer turno de la agencia 
modelo en San Agustín, Ecatepec de Morelos, radicó la averiguación previa el 
tres de junio de 2008, pero omitió el envío de los objetos o instrumentos de de-
lito para estudios especializados al Instituto de Servicios Periciales del Estado de 
México. Además, no ordenó oportunamente la investigación de los hechos, pues 
fue hasta el 15 de junio de 2008, cuando acordó girar instrucción a la Policía 
Ministerial para la conducente investigación.

La representación social no dio intervención a perito en materia de informática 
para que dictaminara sobre el contenido de la dirección de correo electrónico de 
la menor víctima, al que tuvieron acceso los policías ministeriales y si bien inves-
tigaron su contenido, éste constituía un indicio que debió ser objeto de estudio 
por un especialista.

El entonces agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite 
en San Agustín, Ecatepec de Morelos, tuvo a su cargo la integración de la inda-
gatoria relacionada al menos siete meses, si bien giró los ofi cios correspondien-
tes para la búsqueda, localización y presentación de las personas con las que 
tuvo relación la menor víctima de delito, no solicitó los avances de la investiga-
ción encomendada, no citó a los supuestos servidores públicos municipales de 
Ecatepec de Morelos y a las menores de edad conocidas de la menor víctima, ni 
solicitó la investigación en específi co del sujeto rapado, con perforaciones y con 
tatuajes que se mencionó.

El entonces agente del Ministerio Público especializado en homicidios en San 
Agustín, Ecatepec de Morelos, si bien solicitó ampliación del dictamen en mate-
ria de criminalística, así como perito en materia de psicología, tal actuación no le 
eximía de realizar otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

La servidora pública adscrita a la mesa especializada en homicidios en San 
Agustín, Ecatepec de Morelos, desde el 16 de febrero de 2009, tuvo conoci-
miento de las defi ciencias en la integración de la indagatoria, tan es así que 
efectuó una certifi cación del estado en que se encontraba, que si bien es 
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imprecisa en su contenido, es claro que se efectuó para deslindar cualquier 
responsabilidad.

Conocedora del estado que guardaba la indagatoria y de la inconformidad de 
los padres de la menor víctima con la actuación del personal de la Policía Minis-
terial, en su carácter de agente del Ministerio Público, acordó el uno de julio de 
2009 girar ofi cio a la Policía Ministerial para que interviniera en los hechos, sin 
embargo, no se materializó esa solicitud, pues en dicho sumario no obraba el 
respectivo ofi cio, ni el correspondiente acuse de recibo.

De manera similar se condujeron los entonces agentes del Ministerio Público 
adscritos a la mesa primera de trámite en San Agustín, Ecatepec de Morelos.

Así las cosas, esta Defensoría de Habitantes considera que las omisiones de las 
que da cuenta el presente documento incidieron en la identifi cación del o los 
probables responsables de la violación y ulterior homicidio perpetrados en con-
tra de la menor víctima, e hizo nugatorio el acceso a la justicia.

Por otra parte, la investigación realizada por esta Comisión presenta evidencias 
que permiten inferir que los policías ministeriales que han tenido encomendada 
la investigación de los hechos, omitieron cumplir adecuadamente el servicio que 
en su oportunidad les ha encargado la Institución responsable de procurar justi-
cia en la entidad, al propiciar que las conductas delictivas cometidas en agravio 
de la menor víctima permanezcan impunes.

Por lo anteriormente expresado, el Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Esta-
do de México los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Solicite por escrito al titular de la Contraloría Interna de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México, agregue la copia certifi cada de 
esta Recomendación, que se anexó, al expediente CI/PGJEM/IP/DH/012/2011, 
para que considere las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, 
que adminiculados y concatenados con los medios de prueba que se allegue y/o 
cuenta, sustente fehacientemente la resolución y, en su caso, las sanciones que 
se impongan.

SEGUNDO. Ordene por escrito a quien corresponda se implementen los me-
canismos que sean necesarios para que se documenten en un expediente de 
seguimiento, las acciones de inteligencia que llevan a cabo los elementos mi-
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nisteriales en el cumplimiento de las órdenes de investigación emitidas por la 
representación social.

TERCERO. Ordene por escrito a quien corresponda se remita la indagatoria re-
lacionada a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Vio-
lencia de Género de la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, a efecto 
de que emprenda de inmediato su debida integración.

CUARTO. 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 Ins-
titución a su cargo investigue la conducta en la que incurrieron los servidores 
públicos de los actos documentados en la Recomendación, y hecho lo anterior, 
determine lo que con estricto apego a Derecho proceda.

QUINTO. Ordene por escrito a quien corresponda se impartan cursos de capa-
citación y actualización en materia de derechos humanos al personal ministerial 
adscrito al Centro de Justicia en San Agustín, Ecatepec de Morelos, así como la 
Policía Ministerial de la adscripción, con el fi n de que durante el desempeño de 
su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos fundamentales y con 
apego a las normas que regulan su función pública, para lo cual esta Defensoría 
de Habitantes le ofrece su amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 7/2011 se emitió a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México el 11 de agosto de 2011, por violación del derecho al acceso 
a la justicia. Fue aceptada el primero de septiembre y se encuentra en proceso 
de seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 39 fojas.

Recomendación 8/2011

El 15 de junio de 2010, una persona de nacionalidad hondureña, migrante in-
documentado, viajaba en tren por territorio mexiquense cuando sufrió aplas-
tamiento del pie derecho ocasionado por una rueda de dicho vehículo. En la 
misma fecha ingresó al Hospital General de Cuautitlán Gral. José Vicente Villada, 
con fractura expuesta grado II potencialmente infectada, cuya atención estuvo 
a cargo de los médicos Gabriela Aviña Sánchez, Federico Fuentes Terrazas y 
Mario Alberto Ramírez González, adscritos a los servicios de Urgencias, Cirugía, 
así como Traumatología y Ortopedia, respectivamente. Fue dado de alta al día 
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siguiente, y dos días después reingresó con franco estado de compromiso vascu-
lar de la extremidad, que ameritó amputación transmetatarsiana de pie derecho 
el 20 de junio del mismo año. 

VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud defi ne a la salud como el mejor estado 
de bienestar integral, físico y mental que una persona puede alcanzar, y no 
solamente la ausencia de enfermedades. En este sentido, el artículo 4 párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud. También en instrumen-
tos internacionales de derechos humanos está amparado para toda persona el 
respeto al citado derecho.

Es deber del gobierno del Estado de México, a través de las instancias compe-
tentes, otorgar a toda persona atención médica adecuada, integral y de calidad, 
que le permita conservar o restablecer su salud, con total independencia de su 
condición migratoria.

El derecho a la protección a la salud, tiene entre sus fi nes procurar a todas las 
personas bienestar físico, contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así 
como la prolongación y mejoramiento de su calidad de vida, mediante servicios 
y atención médica dirigidos a proteger, promover y restaurar la salud de las 
personas en caso de enfermedad, los cuales deben consistir en un diagnóstico 
temprano, proporcionar un tratamiento oportuno y de calidad idónea, atención 
profesional y éticamente responsable. Además, conlleva un trato respetuoso y 
digno a los pacientes.

Por tanto, se afi rma que los médicos: Gabriela Aviña Sánchez, Federico Fuentes 
Terrazas y Mario Alberto Ramírez González, adscritos al Hospital General de 
Cuautitlán Gral. José Vicente Villada, incumplieron las obligaciones y deberes, 
pues su actuación fue defi ciente, negligente y omisa, ya que no cumplieron 
con cuidado y esmero el servicio que tenían encomendado, no realizaron una 
revisión exhaustiva, oportuna y completa del padecimiento, y no proporciona-
ron tratamiento oportuno e idóneo al paciente. Por lo cual, su salud se agravó 
y desencadenó en la amputación transmetatarsiana de su extremidad inferior 
derecha.

En efecto, la servidora pública Gabriela Aviña Sánchez, adscrita al servicio de 
Urgencias del multicitado nosocomio, durante la atención médica que otorgó al 
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agraviado el 15 de junio de 2010, no detectó radiográfi camente la fractura en 
el pie derecho, así como tampoco describió las lesiones a nivel de los tejidos 
blandos de la extremidad. Así, solicitó interconsulta de especialidad de Cirugía 
General, siendo valorado el agraviado por el doctor Federico Fuentes Terrazas a 
las 23 horas con 10 minutos del 15 de junio del año próximo pasado, es decir, 
cinco horas después de sufrir el accidente, sin que tampoco advirtiera la fractu-
ra. No obstante, procedió a suturar la herida, y solicitó interconsulta al servicio 
de Traumatología y Ortopedia.

El 16 de junio de 2010, el servidor público Mario Alberto Ramírez González, del 
servicio de Traumatología y Ortopedia, valoró al paciente, y a más de 12 horas 
de ocurrido el accidente, observó fractura expuesta grado II, y consideró la he-
rida como potencialmente infectada, datos clínicos que le permitían advertir la 
gravedad del caso y la urgencia de un tratamiento adecuado al padecimiento; 
sin embargo, se concretó a colocarle un vendaje tipo Jones en el pie, así como 
una férula suropodálica, y prescribirle antibióticos. Pero atendiendo a las evi-
dencias descritas, su actuación fue negligente e imprudente, toda vez que dio 
de alta al paciente, sin considerar el elevado riesgo de complicaciones sépticas 
y neurovasculares que presentaría, lo que condicionó que dos días después re-
ingresara con franco estado de compromiso vascular de la extremidad, lo que 
ameritó le fuera amputada una porción del pie derecho, en detrimento de su 
función pedestre.

Aún más, el médico en cuestión pretendió atribuir la responsabilidad al pacien-
te al no seguir el tratamiento indicado y no adquirir los medicamentos, con lo 
que soslayó la circunstancia de que éste era un migrante indocumentado, sin 
posibilidades económicas para solventar sus necesidades básicas y los gastos 
generados por su padecimiento. Y en su transgresión a la obligación de proveer-
le atención de calidad y profesionalmente responsable, le prescribió diversos 
medicamentos, que bien pudo entregar sin costo la institución de salud pública 
en la que prestaba sus servicios mediante la gestión correspondiente.

Consecuentemente, quedó acreditada la inoportuna e inadecuada atención mé-
dica que los servidores públicos Gabriela Aviña Sánchez, Federico Fuentes Te-
rrazas y Mario Alberto Ramírez González proporcionaron al paciente. Sobre el 
particular, cobra relevancia lo señalado en el Peritaje Técnico Médico Institu-
cional emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de la entidad: 
CONCLUSIONES: PRIMERA. Se aprecia mala práctica por negligencia e impru-
dencia por parte del personal del área de Urgencias, Cirugía y Traumatología 
y Ortopedia del Hospital General de Cuautitlán (José) Vicente Villada, perte-
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neciente al Instituto de Salud del Estado de México, que proporcionó atención 
los días 15 y 16 del mes de junio del 2010, toda vez que presentaba lesión por 
aplastamiento a nivel del pie derecho que le ocasionó fractura expuesta gra-
do II considerada potencialmente infectada que no recibió manejo adecuado 
puesto que fue negligente e imprudente por parte del personal antes descrito 
egresarlo ante el elevado riesgo de complicaciones sépticas y neurovasculares. 
Lo anterior condicionó que dos días después reingresará con franco estado 
de compromiso vascular de la extremidad que ameritó le fuera amputada una 
porción del pie.

Por último, no escapa a esta Comisión la discriminación de que fue objeto la 
persona, en su calidad de migrante indocumentado, por parte de servidores pú-
blicos adscritos al citado hospital, pues a pesar de haberse ordenado su traslado 
al Hospital Juárez de México, para su tratamiento por especialistas en Cirugía 
Plástica Reconstructiva a fi n de paliar los efectos del tratamiento radical al cual 
fue sometido, no se gestionó oportunamente su remisión para tal efecto, lo que 
se afi rma con base en lo señalado en la nota médica suscrita por el médico es-
pecialista en Cirugía General, de fecha dos de julio de 2010: pronóstico favorable 
para la vida y desfavorable para la función debido a que no se ha concretado 
su trámite solicitado al sistema de referencia y contrarreferencia por parte de 
Trabajo Social, quienes argumentan no puede proceder el trámite por tratarse 
de un paciente indocumentado. Dicha conducta contravino lo previsto por el 
artículo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 
en el Estado de México.

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México formuló al Secretario de Salud del Estado de México los si-
guientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Solicite por escrito al titular del órgano de control interno del Ins-
tituto de Salud del Estado de México, agregue la copia certifi cada de esta 
Recomendación, que se anexó al expediente CI/ISEM/OF/040/2011, para que 
considere las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-jurídicos y 
de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los medios de 
prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente la resolución 
del procedimiento administrativo disciplinario y, en su caso, la sanción que se 
imponga.

SEGUNDO. Ordene por escrito a quien corresponda que, a través del mecanis-
mo administrativo correspondiente, se evalúe periódicamente el desempeño del 
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personal médico adscrito a los hospitales y centros de salud del Instituto de 
Salud de la entidad, a fi n de evitar omisión, impericia y retardo en el desempeño 
de la práctica médica.

TERCERO. Mediante el instrumento administrativo que proceda, ordene que el 
personal médico y paramédico adscrito a los hospitales y centros de salud del 
Instituto de Salud del Estado de México, observé la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

CUARTO. Instruya a quien corresponda, se impartan cursos de capacitación y 
actualización en las materias de derechos humanos, Bioética y atención de gru-
pos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas 
migrantes, a los servidores públicos adscritos al Hospital General de Cuautitlán 
Gral. José Vicente Villada, para lo cual esta Comisión le ofrece la más amplia 
colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 8/2011 se emitió a la Secretaría de Salud del Estado de Méxi-
co el 23 de agosto de 2011, por violación del derecho humano a la protección 
de la salud. Fue aceptada el seis de septiembre y se encuentra en proceso de 
seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expedien-
te respectivo y consta de 28 fojas.

Recomendación 9/2011

Concluida la investigación de los hechos consignados en el expediente COD-
HEM/TOL/242/2010, se analizaron y valoraron: la queja presentada, los infor-
mes allegados, las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con motivo 
de la sustanciación del procedimiento y se resolvió que existen elementos que 
comprueban la violación a derechos humanos de un menor de cinco meses de 
edad, atento a las consideraciones siguientes: 

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

La narrativa de los hechos fue realizada por los padres de familia de un niño de 
cinco meses de edad, quienes al no contar con recursos económicos se afi liaron 
al seguro popular. Así, el 16 de marzo de 2010 acudieron al Hospital para el 
Niño, dependiente del Instituto Materno Infantil del Estado de México, hospital 
de alta especialidad de Pediatría, debido a que el bebé mostró signos de inquie-
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tud e irritabilidad. Por los hechos el infante estuvo internado diez días. El jefe 
de servicios de Infectología, que dio las primeras atenciones, refi rió a los padres 
que el bebé estaba grave por meningoencefalitis dando una explicación escueta 
sin referir las posibles causas.

El 24 de marzo de 2010, a cinco días de la primera valoración, el jefe de servicios 
de Infectología, refi rió que el infante presentaba pus en el cerebro. Los padres 
comentaron que el niño comenzó a presentar tos fuerte, a lo que el galeno con-
testó que era efecto del medicamento. Pese a la nueva valoración y síntomas, el 
niño fue dado de alta dos días después y aún presentaba tos.

Los tres días siguientes a la fecha de alta el niño no evolucionó favorablemente, e 
incluso dejó de probar alimento; por lo que los padres regresaron el 31 de marzo 
de 2010, al área de Urgencias. La médico tratante ordenó una placa y análisis de 
orina y sangre. La valoración que en esta ocasión confi rmó el personal médico 
fue el síndrome coqueluchoide y a criterio de una médico residente, el niño pudo 
haberlo adquirido dentro del propio hospital. En este segundo lapso el infante 
permaneció hospitalizado nueve días. El cuatro de abril de 2010, un médico de 
guardia aseguró a la familia que el niño tenía neumonía. Este diagnóstico motivó 
a los padres a consultar al subdirector médico, quien apenas conocía la atención 
del paciente en vista a cambios de personal. La nueva valoración confi rmó sín-
drome coqueluchoide y neumonía.

Para la fecha de alta, nueve de abril de 2010, el personal médico refi rió a los 
padres su desconocimiento respecto al padecimiento del bebé. En el reporte 
de alta se reconocía que el infante estaba muy delicado. Además, personal del 
hospital aseguró a los padres que el seguro popular no cubría la atención por 
síndrome coqueluchoide. Ante tal circunstancia, los padres intentaron hablar con 
los directivos médicos del hospital, siendo atendidos por el subdirector debido a 
la ausencia del titular. Ante dicha autoridad, los padres manifestaron su preocu-
pación por la mala atención y la confusa información recibida. 

Con el fi n de abundar sobre el caso, el subdirector médico solicitó el expediente 
clínico, informando que de su lectura se advertía, desde el ingreso hasta ese 
momento, que el infante había estado en ayuno, con oxígeno y temperatura 
constantes. Los padres negaron que hubiera tenido temperatura y tampoco ha-
bía recibido oxígeno, lo cual el subdirector confi rmó con los reportes de enfer-
mería. Ante dicha inconsistencia, la autoridad manifestó que haría una llamada 
de atención a los médicos tratantes. El diagnóstico que esta vez les refi rió dicho 
servidor público fue neumonía.
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Dos días después, 11 de abril de 2010, y ante la persistencia de tos, el infante 
presentó sangrado abundante por las fosas nasales, por lo que los padres lo 
presentaron al área de Urgencias del hospital. El diagnóstico dado por personal 
del área de urgencias fue la rotura de una vena por el esfuerzo constante del 
infante al toser. Al otro día, el niño fue ubicado en un cuarto aislado y una mé-
dica residente manifestó que la causa del sangrado podría ser por una gastritis 
derivada de los medicamentos. Ante el comentario, los padres informaron a la 
misma residente del desorden e inconsistencias del expediente. Al confi rmar el 
hecho, la médica llamó a dos doctores, llamándoles la atención ante los agravia-
dos y solicitándoles la correcta integración del expediente.

El 13 de abril de 2010, el reporte que recibieron los padres fue de muy delica-
do. Ante la imposibilidad de tratar el caso nuevamente con el director, se les 
remitió con el subdirector médico, quien refi rió que el director ya conocía de los 
hechos, por lo que el hospital absorbería todos los gastos. El subdirector refi rió 
que personalmente se haría cargo del paciente y haría las recomendaciones 
pertinentes a los médicos tratantes. Esta vez, el servidor público afi rmó que no 
se trataba de neumonía, sino de una alergia, por lo que se les elaboró un pase 
de consulta con especialistas en Inmunología y Nutriología. Ese mismo día el 
bebé fue dado de alta.

No obstante, en el transcurso de la noche el infante persistió con el cuadro de 
tos, que derivó en sangrado abundante por boca y nariz. Los padres volvieron a 
trasladarse al área de Urgencias del nosocomio. Durante la observación hecha 
al paciente por personal médico, se refi rió que la causa del sangrado se debía a 
la rotura de una vena por el esfuerzo que había realizado el infante al toser. El 
niño volvió a ser entregado a sus padres, culminando la atención. Sin embargo, 
el sangrado fue persistente y motivó el regreso al hospital. Esta vez un médico 
tratante manifestó a los padres que el niño permanecería en observación y soli-
citaría una endoscopía.

Durante el cambio de turno, el doctor explicó que el niño tenía un hilo en la 
garganta, remitiéndolo a Urgencias, además de manifestarles la necesidad de 
administrar medicamentos y la emisión de una placa de tórax. La atención en 
Urgencias se constriñó a una cita urgente para fi nes de mes (eran mediados del 
mes de abril de 2010) sin realizar ninguna de las pruebas ya referidas por los 
médicos tratantes.

El 14 de abril de 2010, el niño volvió a presentar sangrado abundante por boca 
y nariz. Esta ocasión los padres acudieron con un médico particular, aunque la 
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atención no fue posible por el sangrado y tos constante. Finalmente acudieron 
a un hospital particular, tomándosele al paciente una placa de tórax, análisis de 
sangre, nebulizaciones y la colocación de oxígeno. El diagnóstico fue que el bebé 
padecía una neumonía severa mal atendida. Finalmente, el 15 de abril de 2010 
el infante falleció.

Por tales hechos se inició una carpeta de investigación ante la representación 
social, y el expediente CI/IMIEM/QUEJA/02/2011 en la Contraloría Interna del 
Instituto Materno Infantil del Estado de México.

Determinada la competencia de esta Defensoría de Habitantes para conocer e 
investigar el asunto planteado, se requirieron informes a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la entidad, así como una opinión técnica médica respecto 
de la atención proporcionada al menor agraviado a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y se practica-
ron visitas de inspección en la Contraloría Interna del Instituto Materno Infantil 
del Estado de México y en la mesa cuatro de la Fiscalía Especial para Combatir 
Delitos cometidos por Servidores Públicos con sede en Toluca. Además se reci-
bieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas.

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

En el ámbito nacional el derecho humano a la protección de la salud principal-
mente tiene su fundamento en el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 2 de la Ley General de 
Salud, cuya protección es función a cargo de la federación, entidades federativas 
en materia de salubridad general y los municipios, en sus respectivas compe-
tencias, quienes deben de establecer y vigilar el desarrollo de procedimientos 
para asegurar la oportuna y efi ciente prestación de los servicios, así como para 
el cabal cumplimiento de la ley, que se traduce en el derecho de los usuarios a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, recibir atención 
médica profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno 
de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Prerrogativas que también se encuentran protegidas en instrumentos interna-
cionales que en materia de derechos humanos fueron suscritos y ratifi cados por 
México y que conforme al artículo 133 de nuestra Carta Magna son Ley Suprema 
de toda la Unión, los que de manera indicativa se enuncian: Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, en su numeral 25.1, correlacionado con el artículo 
12.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
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24.1 de la Convención sobre los derechos del Niño y 5.1 y 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

En el caso que se resuelve, esta Comisión documentó que los servidores públi-
cos adscritos al Hospital para el Niño dependiente del Instituto Materno Infantil 
del Estado de México, brindaron mala praxis médica al menor agraviado, que 
condicionó que perdiera la vida el 15 de abril de 2010.

La inadecuada prestación del servicio público en materia de salud otorgada 
por el personal médico antes referido, devino por las inconsistencias en el 
diagnóstico de la enfermedad que el menor agraviado padeció, lo que ocasionó 
un procedimiento clínico erróneo para contrarrestar el problema de salud que 
presentaba, pues desde la fecha de su primer ingreso hasta la fecha de egreso 
y fallecimiento, se proporcionaron a los familiares diversos diagnósticos: 1. 
Meningoencefalitis; 2. Síndrome coqueluchoide; 3. Neumonía; 4. Gastritis; 5. 
Alergia.

La Norma Ofi cial Mexicana del Expediente Clínico NOM-168-SSA1-1998 señala, 
entre otras cosas, que el expediente clínico es una herramienta de obligato-
riedad para los sectores públicos, social y privado del Sistema Nacional de Sa-
lud, mismo que como requisito primordial debe contener los elementos técnicos 
esenciales para su estudio racional e invariablemente tendrán que resaltar los 
principios científi cos y éticos que orientan a la buena práctica médica.

Así, podemos inferir que el expediente clínico integrado con motivo de la aten-
ción médica otorgada al menor agraviado, remitido a este Organismo, se omitió 
elaborarlo atendiendo a los criterios mencionados, pues del análisis del mismo 
se observaron inconsistencias como: la falta de secuencia en fechas y horas, no 
constan las fi rmas de los médicos tratantes, no existen notas médicas comple-
tas de enfermería del ingreso, evolución y egreso hospitalario, no se incluyeron 
estudios radiológicos, entre otras. Esto es, no cumple con las características 
establecidas en la norma correspondiente.

Finalmente por lo que hace a la actuación de los médicos residentes, que se 
encontraban bajo el mando de los médicos de base, no observaron lo estipu-
lado por la Norma Ofi cial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de 
Residencias Médicas (NOM-090-SSA 1-1994), ya que no dieron cumplimiento al 
conjunto de actividades que debe desempeñar un médico residente en periodo 
de adiestramiento para realizar estudios y prácticas de posgrado respecto de la 
disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, siempre sujetos a las indicacio-
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nes y a la supervisión de los médicos adscritos a la unidad médica receptora de 
residentes.

Por otra parte, se aprecia la mala praxis médica porque en el expediente clínico 
se observan notas médicas que fueron elaboradas por personal médico en for-
mación sin el aval del médico de base, lo que evidencia la falta de supervisión 
por personal médico adscrito y denota falta de profesionalismo en el ejercicio del 
cargo que tienen conferido.

En los acontecimientos descritos se puede señalar que no se privilegió el dere-
cho fundamental a la vida, pues posterior a un análisis de la situación que pade-
ció el menor agraviado, se acreditó que se trasgredió el derecho a la protección 
a la salud en conexidad con el derecho a la vida, pues como consecuencia de 
una negligente atención médica, el menor agraviado falleció a las pocas horas 
de haber sido externado de una institución de salud pública. 

Por otra parte, también cabe resaltar que durante los 30 días que permaneció 
el menor agraviado en ese nosocomio, tuvo cuatro ingresos y egresos; es decir 
que el menor durante todo ese lapso de tiempo nunca recuperó la salud; sin 
embargo, el personal médico lo dio de alta en cuatro ocasiones, lo que demostró 
el desinterés de los servidores públicos que lo atendieron y que se tradujo en 
negligencia médica.

Las ponderaciones, actuaciones y elementos reunidos por esta Defensoría de 
Habitantes en la investigación de los hechos, permiten afi rmar que los servido-
res públicos adscritos al Hospital para el Niño dependiente del Instituto Materno 
Infantil del Estado de México, también trasgredieron la Ley de Responsabilida-
des de Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expuesto el Presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la entidad formuló los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Solicite por escrito a la titular del órgano de control interno del Insti-
tuto Materno Infantil del Estado de México agregue la copia certifi cada de esta 
Recomendación, que se anexó, al expediente CI/IMIEM/QUEJA/02/2011, para  
que  considere  las  evidencias,  las  precisiones  y  los razonamientos lógico-
jurídicos y de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los 
medios de prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente la 
resolución del procedimiento administrativo disciplinario y, en su caso, la sanción 
que se imponga.
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SEGUNDO. Ordene por escrito a quien corresponda que, a través del mecanis-
mo administrativo correspondiente, se evalúe periódicamente el desempeño del 
personal médico adscrito al Hospital para el Niño, a fi n de evitar omisión, impe-
ricia y retardo en el desempeño de la práctica médica.

TERCERO. Mediante el instrumento administrativo que proceda, ordene que el 
personal médico adscrito al Hospital para el Niño, cumpla con lo establecido en 
las Normas Ofi ciales Mexicanas: NOM-090-SSA1-1994, para la Organización y 
Funcionamiento de Residencias Médicas; NOM-168-SSA1-1998, del Expediente 
Clínico y NOM-206-SSA1-2002, de la Regulación de los Servicios de Salud, que es-
tablece los criterios de Funcionamiento y Atención en los Servicios de Urgencias de 
los Establecimientos de Atención Médica.

CUARTO. Instruya a quien corresponda, se impartan cursos de capacitación y 
actualización en las materias de derechos humanos, Bioética y atención de gru-
pos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los niños y las 
niñas, a todos los servidores públicos adscritos al Hospital para el Niño, para lo 
cual esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.

QUINTO. A efecto de que la Institución Procuradora de Justicia de la entidad 
esté en aptitud de determinar conforme a Derecho la carpeta de investigación 
radicada en la mesa cuatro de la Fiscalía Especial para Combatir Delitos come-
tidos por Servidores Públicos con sede en Toluca, se sirva ordenar por escrito a 
quien corresponda, proporcione al agente del Ministerio Público investigador la 
información, documentación y evidencias que éste le requiera.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 9/2011 se emitió al Instituto Materno Infantil del Estado de 
México el 13 de septiembre de 2011, por violación al derecho humano a la pro-
tección de la salud. Fue aceptada el tres de octubre y se encuentra en proceso 
de seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 44 fojas.

Recomendación 10/2011

Concluida la investigación de los hechos consignados en el expediente CODHEM/
NEZA/EM/299/2011, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
procedió al análisis de la queja, así como la valoración de los informes allega-
dos, de las pruebas aportadas por las partes y demás constancias reunidas con 
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motivo de la investigación, y se determinó que existen elementos que confi rman 
violación a los derechos humanos del agraviado, atento a lo siguiente:

La quejosa refi rió que el 24 de abril de 2011, tras haber incurrido en faltas al 
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Otumba, su hijo fue asegurado e 
ingresado a la galera de la cárcel municipal por policías de la localidad, sin pre-
via puesta a disposición ni califi cación de la infracción administrativa; momentos 
después, la secretaria de la Ofi cialía Mediadora-Conciliadora y Califi cadora, en 
ausencia de su titular, sin estar investida de las facultades y atribuciones, realizó 
la correspondiente califi cación e impuso las sanciones de arresto y multa.

Consecuentemente, esta Defensoría de Habitantes documentó que la actuación 
de los servidores públicos relacionados en los presentes hechos transgredieron 
los derechos humanos del agraviado, pues sin existir la puesta a disposición 
respectiva ante la autoridad competente y sin otorgarle garantía de audiencia, 
se le restringió su libertad; aunado a lo anterior, ante la ausencia de la autoridad 
facultada, su situación jurídica fue resuelta por una servidora pública que carecía 
de facultades y atribuciones para conocer y califi car las faltas administrativas 
cometidas por el agraviado y en contravención a la ley le impuso doble sanción 
administrativa: arresto y multa.

En efecto, policías municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de 
Otumba, aseguraron al agraviado el 24 de abril de 2011, por haber infringido con 
su conducta el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno; sin embargo, al remi-
tirlo al palacio municipal, por decisión propia, lo ingresaron a la galera de la cárcel 
municipal, sin que previamente lo pusieran a disposición de la autoridad compe-
tente para otorgarle garantía de audiencia y así califi car la falta que cometió.

De lo anterior, se evidencia que dichos elementos de la policía municipal se ex-
tralimitaron en sus funciones al ingresar al agraviado a una galera de la cárcel 
municipal sin orden de la Ofi cial Mediadora-Conciliadora y Califi cadora, denotan-
do con su actuar una arbitrariedad en el desempeño de sus funciones, lo que 
restringió la libertad del agraviado.

Sobre el particular, la secretaria de la citada Ofi cialía, indebidamente conoció de 
la situación jurídica del agraviado, califi có las faltas administrativas cometidas y 
lo sancionó. Aunado a lo anterior, el arresto que determinó no estaba contem-
plado de acuerdo a la conducta cometida por el detenido, si se considera que la 
puesta a disposición se motivó por causar escándalo en lugares públicos, alterar 
el orden y/o provocar riñas y por faltar el debido respeto a la autoridad.
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Así, se acreditó que la citada servidora pública reconoció haber ejercido funcio-
nes y atribuciones exclusivas de la Ofi cial Mediadora-Conciliadora y Califi cadora 
municipal que no fungió como servidora pública habilitada y que no reúne los 
requisitos, pues no cuenta con profesión de licenciado en derecho. 

No escapa a esta Comisión el hecho de que la conducta de la secretaria de la 
citada Ofi cialía es reiterativa, pues un elemento policial refi rió que quien califi ca 
las faltas e impone las sanciones a los asegurados, es dicha servidora pública.

Por otra parte, destaca el hecho de que la boleta de libertad extendida al agra-
viado que suscribió la secretaria de la Ofi cialía, se fundamentó en una fracción 
derogada de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México (artículo 150 frac-
ción VII) lo que de suyo representa violación al principio de fundamentación y 
motivación jurídica. 

Respecto a la actuación de la Ofi cial Mediadora-Conciliadora y Califi cadora mu-
nicipal, fue evidente que incumplió con sus funciones y atribuciones al no acudir 
al llamado de los policías municipales que reportaron el aseguramiento del agra-
viado, el 24 de abril de 2011, a sabiendas que es la única autoridad facultada y 
competente para otorgarle garantía de audiencia, califi car su conducta e impo-
ner, previo procedimiento, la sanción correspondiente.

Con su omisión la citada servidora pública demostró falta de profesionalismo 
en el desempeño de su cargo, lo que provocó, como se dijo, que la secretaria 
de dicha Ofi cialía conociera de la falta del asegurado, realizara la califi cación e 
impusiera las sanciones. 

Ahora bien, de las visitas de inspección realizadas por personal de este Or-
ganismo, además de haber constatado la ausencia de la titular de la Ofi cialía 
Mediadora-Conciliadora y Califi cadora municipal, observó que en días y horas 
hábiles la ofi cina se encontraba cerrada, así también se corroboró que no se 
lleva un libro donde se asiente todo lo actuado, por tanto, es necesario que la 
instancia competente de ese municipio realice las acciones pertinentes a fi n de 
que de manera inmediata se autorice el libro respectivo.

No pasa inadvertido para esta Comisión que los policías municipales argumen-
taron que el asegurado mostró conducta agresiva, incluso, uno de ellos aseveró 
que estaba ebrio; sin embargo, no obra constancia donde se haya certifi cado el 
estado psicofísico del agraviado, y tomando en cuenta que la Ofi cialía Mediado-
ra-Conciliadora y Califi cadora de Otumba, carece de servicio médico que realice 
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la valoración de las personas que le son remitidas, resulta necesario que se le 
dote de tal servicio, que redundaría en benefi cio de la labor de los servidores 
públicos, para lo cual incluso puede celebrarse convenio de colaboración con al-
guna institución pública del ramo o bien auxiliarse de la Dirección de Protección 
Civil municipal y así contar con médico o paramédico.

Por todo lo expuesto el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Otumba los 
siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Con la copia certifi cada de la presente Recomendación, que se anexó, 
se sirva ordenar por escrito al Contralor Interno municipal de Otumba inicie el 
procedimiento administrativo disciplinario, a fi n de que investigue la conducta en 
la que incurrieron los servidores públicos relacionados con los presentes hechos, 
por los actos documentados, y hecho lo anterior, determine lo que con estricto 
apego a Derecho proceda.

SEGUNDO. Ordene por escrito a quien corresponda, se implementen los mecanis-
mos necesarios para que los servidores públicos municipales informen inmediata-
mente y por escrito a la Ofi cialía Mediadora-Conciliadora y Califi cadora, sobre las 
personas aseguradas, y cuando se carezca de facultades legales para califi car y 
sancionar faltas e infracciones al Bando Municipal, se abstengan de realizarlo.

TERCERO. Ordene por escrito a quien corresponda, se designe o habilite a ser-
vidores públicos que reúnan los requisitos de ley para suplir las ausencias de la 
Ofi cial Mediadora-Conciliadora y Califi cadora, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

CUARTO. Ordene por escrito a quien corresponda, se implementen los mecanis-
mos necesarios para que un paramédico adscrito a la Dirección de Protección 
Civil municipal de Otumba, brinde los servicios necesarios y certifi que el estado 
psicofísico de los asegurados e ingresados a la cárcel municipal, o bien para que 
se celebre convenio de colaboración con alguna institución pública del ramo para 
contar con médico que realice tal actividad.

QUINTO. Se ordene por escrito a quien corresponda establezca el mecanismo 
necesario con la fi nalidad de que la instancia competente de ese municipio de 
manera inmediata, autorice el libro en el que la Ofi cialía Mediadora-Conciliadora 
y Califi cadora municipal, asiente todo lo actuado, en el que cuando menos se 
inscriban los datos de: nombre de los servidores públicos, actuante y remitente, 
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nombre completo del asegurado, fecha y hora de ingreso y egreso, falta o infrac-
ción cometida y sanción administrativa impuesta.

SEXTO. Ordene por escrito a quien competa que de inmediato se actualice el 
formato de boleta de libertad que se lleva en la Ofi cialía Mediadora-Conciliadora 
y Califi cadora de Otumba, especialmente en el rubro de fundamentación legal.

SÉPTIMO. Ordene por escrito a quien corresponda se implementen cursos de ca-
pacitación y actualización en materia de derechos humanos y del marco jurídico 
que rige la actuación de los servidores públicos adscritos a la Ofi cialía Mediadora-
Conciliadora y Califi cadora, y a la Dirección de Seguridad Pública municipal de 
Otumba, a fi n de que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual 
respeto a los derechos humanos y con apego a las normas legales que regulan su 
función pública, para lo cual esta Comisión le ofrece su más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 10/2011 se emitió al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Otumba el 23 de septiembre de 2011, por violación del derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica. Fue aceptada el 23 de septiembre y se encuentra en proceso 
de seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 24 fojas.

Recomendación 11/2011

En una escuela primaria ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, du-
rante el ciclo escolar 2010-2011, un profesor realizó actos de naturaleza sexual 
en agravio de varias alumnas a su cargo, motivo por el cual el 24 de febrero de 
2011 tres padres de familia solicitaron la intervención del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia de esa municipalidad, y previos estudios psicológicos 
practicados a tres estudiantes se estableció la veracidad de la acusación. Por lo 
tanto, el abuso sexual se denunció ante el agente del Ministerio Público adscrito 
al primer turno en Naucalpan de Juárez, iniciándose tres indagatorias que se 
remitieron a la mesa cuarta de responsabilidades en Tlalnepantla.

VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU INTEGRIDAD

En el presente caso, la sustanciación del procedimiento acreditó que el profe-
sor adscrito a una escuela primaria vulneró el derecho humano de las niñas y 
los niños a su cargo a que se proteja su integridad, así como los diversos a la 
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educación y a una vida digna libre de violencia y en equilibrio físico y emocional 
dentro de su entorno escolar.

En efecto, tales aseveraciones se acreditan con las declaraciones de las y los 
menores agraviados que precisaron ante personal de esta Defensoría de Habi-
tantes los malos tratos que recibían, así como la agresión sexual que sufrieron, 
por parte del profesor señalado como responsable y con las manifestaciones que 
tres menores agraviadas efectuaron ante el representante social.

Asimismo, con lo expresado por las madres de las alumnas agraviadas en es-
critos que allegaron a la autoridad escolar, mediante los cuales denunciaron la 
conducta que desplegaba el servidor público señalado como responsable en 
agravio de sus hijas, y con lo declarado ante personal de esta Comisión por el 
director, la subdirectora y el secretario del plantel escolar.

Del mismo modo, con el psicodiagnóstico emitido por personal de la Dirección 
de Programas Especiales de esta Comisión: … Conclusiones… se detectó que las 
menores (agraviadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 y 16) presentan rasgos caracterís-
ticos de abuso sexual ejercido por su profesor… (señalado como responsable) 
titular del grupo… El abuso sexual se ve refl ejado en las conductas del profesor… 
ya que las besaba en la boca, las sentaba en sus piernas, les daba dinero, las 
manoseaba y les tomaba fotos. Además, las menores muestran miedo, alteracio-
nes del sueño (pesadillas), depresión, baja autoestima, sentimientos de culpa, 
disminución de la capacidad de pensar y concentrarse, agresividad, enojo e 
irritabilidad… respecto a la menor (agraviada 15) es muy grave la situación por 
la que está atravesando, ya que ha intentado suicidarse… y con los correlativos 
emitidos por las unidades de atención a víctimas del delito de Naucalpan y Huix-
quilucan, dependientes de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

No escapa a esta Comisión que la conducta observada por el profesor en cuestión 
no fue un hecho aislado, afi rmación que se sustenta con los testimonios vertidos 
por dos de sus ex alumnas, y con la declaración del secretario escolar; asimismo, 
que no mostró probidad en el ejercicio del servicio público que tenía encomen-
dado, pues se observó que: … esta conducta del maestro, ha sido continuada 
durante este tiempo… el martes primero de marzo, se presentó el profesor con 
aliento alcohólico, motivo por el cual le solicitamos que se retirara del servicio…

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, formuló al Secretario de Educación del Estado de México los 
siguientes puntos recomendatorios:
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PRIMERO. Solicite por escrito al titular del órgano de control interno de la depen-
dencia a su digno cargo, agregue la copia certifi cada de esta Recomendación, 
que se anexó, al expediente CI/SE/QUEJA/145/2011, para que inicie el corres-
pondiente procedimiento administrativo y considere las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculados y concatenados con los medios 
de prueba que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente la resolución 
y, en su caso, las sanciones que se impongan.

SEGUNDO. Ordene por escrito a quien competa, realice de manera inmediata las 
gestiones necesarias para, previo consentimiento de los padres, madres o tutores, 
especialistas en psicología otorguen a las menores afectadas atención integral y 
personalizada, con el objeto de procurar un tratamiento que valúe la afectación 
causada por la conducta del servidor público señalado como responsable, y se pri-
vilegie el procedimiento oportuno que les permita a las infantes vigorizar los lazos 
afectivos, sociales y emocionales para su normal desarrollo psicológico.

TERCERO. Con el ánimo de preservar el derecho de los infantes a recibir una 
educación de calidad que cristalice los objetivos que en la materia dispone el ar-
tículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene por 
escrito a quien corresponda, se vigoricen las acciones de supervisión al plantel 
escolar en donde acontecieron los hechos, para verifi car el respeto irrestricto a 
la dignidad y a los derechos de las niñas y los niños.

CUARTO. Ordene por escrito a quien competa se instrumenten cursos de capa-
citación y actualización en las materias de derechos humanos y sobre el marco 
jurídico que rige su actuación, dirigidos al profesorado y directivos de la escuela 
primaria ubicada en Naucalpan de Juárez, a efecto de fomentar en todos ellos, 
una mayor conciencia sobre la delicada tarea que les toca realizar, y para que 
adopten como regla invariable de conducta, el elemental respeto a las normas 
y a los educandos, en la misma medida en que ellos como seres humanos me-
recen ser respetados.

QUINTO. Ordene por escrito, a quien corresponda, se lleven a cabo conferencias 
y talleres donde se hable a los padres de familia de la escuela primaria ubicada 
en Naucalpan de Juárez, sobre temáticas de autoestima, prevención de la vio-
lencia escolar, derechos de los niños y las niñas, prevención del abuso sexual 
infantil, relaciones humanas, derechos humanos y asertividad.

Con relación a las Recomendaciones segunda, cuarta y quinta, esta Defensoría 
de Habitantes ofreció su más amplia colaboración.
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SEGUIMIENTO

La Recomendación 11/2011 se emitió a la Secretaría de Educación del Estado 
de México el 17 de octubre de 2011, por violación al derecho de los menores a 
que se proteja su integridad. Fue aceptada el 24 de octubre y se encuentra en 
proceso de seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en 
el expediente respectivo y consta de 34 fojas.

Recomendación 12/2011

El cinco de julio de 2010 esta Defensoría de Habitantes recibió de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el acta circunstanciada que se instrumentó 
con motivo de una comunicación telefónica, en la que se manifestaron presun-
tas violaciones a derechos humanos derivadas de la inejecución de una orden 
de aprehensión emitida en una causa radicada en el Juzgado Cuarto Penal de 
Primera Instancia del distrito judicial de Nezahualcóyotl. 

Determinada la competencia de esta Comisión, se inició de ofi cio la investigación 
de los hechos, de la que se desprendió que el 14 de octubre de 2008 una per-
sona fue víctima de robo con violencia, lo que motivó el inicio de averiguación 
previa en la agencia del Ministerio Público en Nezahualcóyotl, cuyo titular ejerci-
tó acción penal. Así, el 10 de diciembre del mismo año, se radicó la causa en el 
citado juzgado y se libró la orden de aprehensión, que no ha sido cumplida por 
la inefi caz actuación de la Policía Ministerial.

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

La autoridad involucrada no acreditó con elementos de convicción las accio-
nes que para dar cumplimiento a la orden de captura, en su caso, realizó la 
Policía Ministerial del 16 de diciembre de 2008 al tres de agosto de 2010, es 
decir, existe un periodo de un año con siete meses y 18 días de inactividad. 
Aunado a lo anterior, la Policía Ministerial, ante esta Comisión y con moti-
vo de la sustanciación del procedimiento, documentó que efectuó acciones 
objetivas para el cumplimiento del mandato judicial a partir del 27 de junio 
de 2011, en suma, durante dos años, seis meses y 11 días, no realizó acti-
vidad objetiva de inteligencia al respecto, lo que demuestra diáfanamente la 
violación a los derechos humanos de la víctima del delito, pues a la fecha el 
probable responsable no ha sido puesto a disposición del Poder Judicial de 
la entidad.
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Así, los policías ministeriales Alonso Moreno Alcalá y Marcos Bravo León, infor-
maron a esta Comisión que: … la orden de aprehensión ha sido asignada en 
razón al personal disponible en su momento… se ubicó el domicilio… de… Neza-
hualcóyotl… donde tocamos insistentemente sin obtener respuesta alguna… se 
cuestionó a vecinos… manifestaron que no vive nadie con ese nombre… desco-
nociendo hasta el momento en dónde se… pueda localizar…  

Como es evidente, no se precisaron los nombres de los elementos de la 
Policía Ministerial que previo a ellos tuvieron a cargo el cumplimiento a ese 
mandato, y durante sus comparecencias ante este Organismo; además de 
que no les fue posible aportar tal dato, refi rieron no haber recibido ni ins-
trumentado expediente de seguimiento de las acciones emprendidas para 
atender esa petición judicial, y que tampoco se entrevistaron con la víctima 
del delito para obtener información que pudiese ser útil para aprehender al 
probable responsable.

Por su parte, los servidores públicos Hugo César Blanco Rojas y René Alavez 
Santiago, fundamentalmente afi rmaron ante esta Comisión que en julio y agos-
to de 2010, se asignó a los policías ministeriales citados el cumplimiento de la 
orden de aprehensión, pero tampoco aportaron más nombres de servidores 
públicos que la hayan tenido a su cargo y reconocieron no haberles entregado 
algún expediente del seguimiento.

No escapa a esta Comisión que el policía ministerial Hugo César Blanco Rojas 
en su comparecencia declaró que en fecha 10 agosto de 2010, ese mandato 
judicial se remitió sin motivo aparente a la Delegación de Aprehensiones en 
Toluca, por lo que se observa que durante el año 2010, la misma estuvo efecti-
vamente encomendada para su cumplimiento sólo siete días, y que fue reasig-
nada el 14 de enero del año 2011 al policial ministerial Raúl Vázquez Rodríguez, 
quien también afi rmó ante este Organismo no haber recibido expediente algu-
no de seguimiento a la misma, situación que junto con la adversidad del tiempo 
transcurrido, han redundado en la efi cacia de sus investigaciones, al carecer de 
antecedentes que le permitieran imponerse de las acciones practicadas por sus 
antecesores. 

Por cuanto hace a la actuación del policía ministerial Raúl Vázquez Rodríguez, 
quien tiene a su cargo el cumplimiento de la orden de aprehensión desde el 14 
de enero de 2011, ha incurrido en dilación, pues a la fecha han transcurrido más 
de nueve meses sin que haya logrado su cometido, y por ello vulneró también el 
referido derecho de la víctima del delito.



119

Pr
ot

ec
ci

ón
 y

 d
ef

en
sa

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

En efecto, de los informes rendidos, de su propia comparecencia y de las prue-
bas que aportó, no se desprenden acciones objetivas y contundentes para la 
búsqueda del justiciable, pues se limitó a presentarse a los domicilios que se 
anotaron en el ofi cio 132 del 25 de enero de 2010, suscrito por el Juez Cuarto 
Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Nezahualcóyotl, quien en vía 
de recordatorio solicitó el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Aunado a lo anterior, el policía ministerial Raúl Vázquez Rodríguez, por escri-
to, manifestó a esta Comisión haberse entrevistado con la madre del probable 
responsable en un domicilio ubicado en Chimalhuacán, quien le refi rió que éste 
habitaba en el estado de Veracruz; lo anterior, aunado a los datos que el jus-
ticiable aportó en su declaración ministerial, permite afi rmar a esta Defensoría 
de Habitantes que ya contaba con indicios para solicitar la colaboración de las 
autoridades de la citada entidad federativa, acción que no efectuó de manera 
inmediata y que desde luego, incide en el hecho de que a más de dos años con 
nueve meses no se haya cumplido.

En el caso que nos ocupa también se evidenció que la Policía Ministerial omitió 
instrumentar un expediente de seguimiento donde constaran la acciones de in-
teligencia efectuadas para el cumplimiento de la orden de aprehensión; afi rma-
ción que se robustece con las declaraciones que ante este Organismo rindieron 
el policía ministerial Raúl Vázquez Rodríguez y todos sus homólogos, lo que 
denotó descuido en el seguimiento y continuidad en su ejecución.

No escapa a este Organismo que durante la visita efectuada a la Coordinación 
de Mandamientos Judiciales en Nezahualcóyotl, se constató que se cuenta con 
dos bases de datos para llevar el registro y control de las órdenes judiciales; sin 
embargo, ambos carecen de datos fi dedignos sobre quién ha tenido a su cargo 
el mandato, pues al consultar el denominado órdenes de aprehensión operado 
por la Dirección General de la Policía Ministerial, se desplegó en una pantalla el 
nombre del probable responsable relacionado con los hechos que nos ocupan, 
el número de ofi cio 6066/08 y los datos: AGENTE ASIGNADO 1 [ ] [ ] AGENTE 
ASIGNADO 2 [ ] [ ].. GRUPO [4-4] [NEZAHUALCÓYOTL 1... FEC. ASIGNACIÓN 
[22/12/08] y en el sistema de control y seguimiento de órdenes de aprehensión, 
sólo se observó que la orden de captura estaba vigente.

Por otro lado, si bien es cierto que existen algunos ofi cios mediante los cuales 
la Institución Procuradora de Justicia de la entidad, solicitó la colaboración de 
diversas autoridades para localizar al probable responsable, también lo es que el 
envío de dichas documentales por sí mismo, no acredita una investigación seria, 
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científi ca y profesional; además, los ofi cios están fechados a partir del 27 de ju-
nio de 2011, lo que corrobora la inactividad en las investigaciones para la ejecu-
ción del mandato emitido por el órgano jurisdiccional, ya que dicha información 
se solicitó a más de dos años de que la Procuraduría General de Justicia de la 
entidad fue requerida para el cumplimiento de la referida orden de captura. 

Aún más, contrario a la supervisión que deben llevar a cabo los comandantes de 
grupo, los servidores públicos: Valentín Espinoza Reyes, Carlos Alberto Pazarán 
Hernández, Leopoldo Jiménez Gutiérrez y Jaime Hernández Gómez, omitieron 
velar por el efi caz cumplimiento de la orden de aprehensión que nos ocupa, con-
ducta que también violentó el derecho de acceso a la justicia de la víctima.

Durante la sustanciación del procedimiento, esta Defensoría de Habitantes tam-
bién documentó que tan sólo de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2011, la 
Coordinación de Mandamientos Judiciales en Nezahualcóyotl, tenía pendientes 
de cumplimiento 2,390 órdenes judiciales, y que a dicha unidad administrativa 
se encontraban adscritos 11 policías ministeriales; así, dividir los mandamientos 
equivaldría a 217 por elemento y tomando en cuenta que según lo aseverado 
por el servidor público Leopoldo Jiménez Gutiérrez, éstos trabajan en pareja, 
resultarían 434 por cada par, lo que les obligaría en el lapso de un año a cumplir 
al menos 1.6 órdenes diariamente.

Aunado a lo anterior, cobra relevancia que el propio Coordinador de Mandamien-
tos Judiciales en Nezahualcóyotl aseguró, ante personal de este Organismo, 
que la ofi cina a su cargo cuenta con … un rezago de diez mil órdenes... no hay 
personal sufi ciente… de los once… elementos tendrán seis vehículos ofi ciales... 
circunstancia que sin duda incide en la efi ciencia de las tareas encomendadas a 
los elementos policiales de esa adscripción, que pudiera derivar en impunidad y 
violación a derechos fundamentales de las víctimas y ofendidos del delito.

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México  
los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Ordene por escrito, a quien competa, para que a la brevedad se rea-
licen las acciones que sean necesarias a efecto de que se dé cumplimiento a la 
orden de aprehensión librada por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del 
distrito judicial de Nezahualcóyotl, en contra del probable responsable. Lo an-
terior a efecto de dar inicio al proceso correspondiente y evitar que la conducta 
delictiva quede impune.
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SEGUNDO. Solicite por escrito, al titular de la Contraloría Interna de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México, agregue la copia certifi cada de 
esta Recomendación, que se anexó, al expediente CI/PGJEM/IP/OF/282/2011, 
para que considere las evidencias, las precisiones y los razonamientos lógico-
jurídicos y de equidad de la misma, que adminiculados y concatenados con los 
medios de prueba de que se allegue y/o cuente, sustenten fehacientemente el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario, su resolución, y en su caso, 
las sanciones que se impongan.

TERCERO. Ordene por escrito a quien corresponda, se implementen de manera 
inmediata mecanismos efi caces para que las acciones de investigación e inte-
ligencia que llevan a cabo los elementos ministeriales en el cumplimiento de 
las órdenes de aprehensión se documenten en un expediente de seguimiento, 
físico o electrónico, lo que sin duda contribuirá a la continuidad de las acciones 
respectivas.

CUARTO. Ordene por escrito, a quien corresponda, implemente de manera in-
mediata una estrategia para abatir el rezago que presenta la Coordinación de 
Mandamientos Judiciales en Nezahualcóyotl.

QUINTO. Ordene por escrito, a quien competa, se instrumenten cursos de capa-
citación y actualización en las materias de derechos humanos y sobre el marco 
jurídico que rige su actuación, dirigidos al personal adscrito a la Coordinación de 
Mandamientos Judiciales en Nezahualcóyotl, a fi n de que durante el desempeño 
de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos fundamentales y 
con apego a las normas legales que regulan su función pública, para lo cual esta 
Defensoría de Habitantes le ofrece la más amplia colaboración.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 12/2011 se emitió a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, el 21 de octubre de 2011, por violación del derecho de acceso 
a la administración de justicia, misma que fue aceptada el 10 de noviembre y se 
encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 34 fojas.

Recomendación 13/2011

Esta Defensoría de Habitantes documentó que el cuatro de enero de 2010, el 
Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Nezahualcóyotl, 
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asistido de secretario de acuerdos, durante la instrucción de una causa se abs-
tuvo de cerciorarse plenamente de la identidad de quienes dijeron ser la denun-
ciante y la menor víctima del delito de violación por equiparación, diligencia en 
la que, quien se ostentó como tal, se retractó de la imputación inicial. A pesar de 
que con posterioridad la quejosa solicitó al juzgador se recabara la declaración 
de la menor víctima del delito, no acordó de conformidad. Así, la ofendida no 
tuvo oportunidad de ser escuchada por ese órgano jurisdiccional, cuya sentencia 
absolutoria, fue revocada por el Tribunal de Alzada.

En el caso que nos ocupa, el M. en D. Jaime Maldonado Salazar, Juez Séptimo 
Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Nezahualcóyotl, en la diligencia 
de desahogo de pruebas del 18 de diciembre de 2009, fue omiso en acordar la 
citación de la quejosa y la menor ofendida para la audiencia que se llevó a cabo el 
cuatro de enero de 2010, a pesar de que contaba con un domicilio de ésta diverso 
al aportado en indagatoria, y por ende, no fueron convocadas para tal diligencia.

De igual forma, previo a la celebración de la audiencia, no obra alguna constan-
cia que acredite que el juez haya dado cumplimiento al artículo 188 fracción III 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, aplicable al caso 
que nos ocupa, y que se refi ere a las citaciones que deben llevarse a cabo para 
la celebración de las audiencias. En estas circunstancias, no obra documental al-
guna en la causa que permita afi rmar que la quejosa y la menor ofendida hayan 
tenido conocimiento que se llevaría a cabo la diligencia del cuatro de enero de 
2010 y, aún en ese supuesto, no estaban convocadas a la misma.

Por lo anterior, debió alertar al juzgador y al secretario de acuerdos que dos 
personas del sexo femenino, que dijeron ser la quejosa y la menor víctima del 
delito, hayan comparecido puntualmente al desahogo de la diligencia, y esta-
ban obligados a extremar precauciones, por ejemplo, corroborar plenamente 
su identidad, máxime que contaban con medios idóneos para ello, y que eran 
las copias certifi cadas de las identifi caciones que el 24 de agosto de 2009, la 
quejosa y la verdadera menor víctima presentaron ante el Ministerio Público 
investigador.

Además, no se fedató la identifi cación que el cuatro de enero de 2010 presen-
tó quien dijo ser la menor ofendida, pues sólo se agregó copia simple que no 
se relacionó en autos; consecuentemente, en este caso y en el de la quejosa, 
se omitió expresar las razones objetivas que llevaran al convencimiento de su 
identidad, pero aún así, ambos servidores públicos del Poder Judicial estatal, lle-
varon a cabo la diligencia donde la supuesta víctima vertió manifestaciones con 
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las que anuló expresamente la imputación formulada en la indagatoria; es decir, 
se retractó de la misma y manifestó su voluntad de carearse con el probable 
responsable.

Así, durante el careo desahogado en la fecha referida, quien dijo ser la víctima 
no sólo se retractó nuevamente de la imputación, sino que, incluso, ofreció 
disculpas al probable responsable; ante tales argumentos, el juzgador omitió 
preguntarle al menos la razón de su dicho y nuevamente agotar el cotejo de las 
identifi caciones que le presentaron en la audiencia con las que constaban en la 
indagatoria. Al fi nal, sólo acordó fecha para el desahogo de la siguiente audien-
cia, 16 de febrero de 2010, pero nuevamente sin ordenar el citatorio respectivo, 
ni precisar las pruebas que se desahogarían.

Posteriormente, el tres de febrero de 2010, compareció ante la agente del Minis-
terio Público adscrita al Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del distrito 
judicial de Nezahualcóyotl, un abogado de la denunciante para solicitar copias 
de la causa, oportunidad en la que ésta le inquirió si quería reproducción de la 
diligencia del cuatro de enero del mismo año, lo que motivó la ulterior compa-
recencia de la menor agraviada y una persona del sexo masculino quien dijo ser 
su padre, ambos negaron a la representante social que la quejosa y la menor 
ofendida hubieran comparecido a diligencia de desahogo de prueba alguna.

En consecuencia, en la misma fecha, la quejosa de manera personal y por es-
crito refi rió al juzgador la suplantación de su persona y de la víctima del delito, 
por lo que solicitó: … señale día y hora para que comparezca la de la voz… en 
compañía de mi menor hija… para que en su presencia desconozca el contenido 
y las supuestas manifestaciones que hayan realizado las supuestas personas… 
además para objetar las fi rmas… no obstante lo anterior, el juez se abstuvo de 
recabar su declaración o actuar en consecuencia, aduciendo que la quejosa ca-
recía de legitimidad.

Ante ello, la quejosa reiteró su solicitud mediante petición escrita del cinco de 
febrero de 2010, y no obstante que la representación social adscrita hizo suya 
tal promoción el día 10 del mismo mes y año, el juzgador rechazó una vez más 
señalar día y hora para que compareciera la denunciante en compañía de su me-
nor hija a efecto de desconocer el contenido y las manifestaciones que habían 
realizado las personas que comparecieron en su lugar.

Posteriormente, la quejosa con el apoyo de la agente del Ministerio Público de 
la adscripción, en reiteradas ocasiones solicitó se recabara la ampliación de de-
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claración de la menor víctima del delito, que no fue acordado de conformidad, lo 
que se erigió en franca vulneración del derecho de la menor víctima y que incidió 
sin duda en el sentido de la sentencia defi nitiva.

Aún más, la agente del Ministerio Público de la adscripción, en ejercicio de sus 
atribuciones, ofreció como medio de prueba la pericial en materia de grafosco-
pía, para acreditar el dicho de la quejosa y de la víctima del delito, en el sentido 
de que no habían comparecido a la audiencia del cuatro de enero de 2010, y por 
ende no habían fi rmado documento alguno, evidencia que tampoco importó al 
juez al momento de pronunciarse en la causa, pues desestimó su efi cacia, pero 
debe decirse que no hizo nada por allegarse de elementos para él objetivos que 
permitieran ilustrarle sobre el hecho de que las personas que comparecieron a 
la audiencia del cuatro de enero de 2010, no eran la hoy quejosa y la verdadera 
víctima del delito.

Ahora bien, el licenciado Juan David López Miranda, secretario de acuerdos 
adscrito al Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del distrito judicial de 
Nezahualcóyotl, intervino en la diligencia de desahogo de pruebas que se llevó 
a cabo el cuatro de enero de 2010 en la causa, a la que acudieron dos personas 
que no eran ni la denunciante ni la víctima del delito, respecto de quienes, sin 
duda, debió corroborar plenamente su identidad, máxime que él no tenía a su 
cargo ese sumario y por ende, desconocía los rasgos fi sonómicos de ambas.

Al haber sido omiso en cotejar las identifi caciones que presentaron, con las que 
obran en la averiguación previa relacionada, violó el derecho al acceso a la jus-
ticia en agravio de la menor ofendida, pues esta Comisión reconoce que dada 
su función y formación académica, no existía impedimento alguno para que 
analizara a través de sus sentidos dichas documentales y así constatar si en las 
mismas existían manifi estas alteraciones, que además eran notorias y patentes, 
respecto de las que no se requiere tener conocimientos técnicos para advertirlas 
a simple vista; de haber llevado a cabo un adecuado examen, habría contribuido 
a evitar la suplantación de las personas y a la correcta función jurisdiccional, 
pues precisamente a través de su práctica se podía establecer el verdadero al-
cance y valor de éstos, que a la vez le obligaban a ordenar su inmediato asegu-
ramiento ante la fl agrancia de un delito y de tal manera no se habría consumado 
un injusto más, que redundó en agravio de la menor ofendida.

Por su parte, la licenciada Sandra Luz Barrón Maya, secretaria de acuerdos ads-
crita al Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Neza-
hualcóyotl, desde su radicación, tuvo a cargo la causa, y si bien se encontró de 
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periodo vacacional el cuatro de enero de 2010, este Organismo considera que 
también violentó el derecho humano al acceso a la administración de justicia de 
la ofendida.

Se afi rma lo anterior, toda vez que al reintegrarse a sus labores, la servido-
ra pública continuó su intervención en la causa mencionada, autorizando las 
diligencias que en la misma se practicaron, a pesar de estar cierta de que la 
denunciante en reiteradas ocasiones afi rmó de manera verbal y por escrito ante 
el juzgado de su adscripción que en la audiencia de desahogo de pruebas del 
cuatro de enero de 2010, existió suplantación de ella y de la víctima del delito.

Además, certifi có la entrevista que el tres de febrero de 2010, sobre los hechos 
de queja, sostuvo el M. en D. Jaime Maldonado Salazar con la denunciante, la 
menor víctima, el padre de ésta y un abogado, sin que haya hecho saber al 
Consejo de la Judicatura de la entidad, los hechos que aducía la quejosa, por el 
contrario, continuó avalando las actuaciones del juzgador.

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, formuló al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de México los siguientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Solicite por escrito al titular de la Dirección de la Contraloría Interna 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, agregue la copia certifi ca-
da de esta Recomendación, que se anexó, al expediente DCI/DTEX/D/042/2010, 
para que considere las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, 
que adminiculados y concatenados con los medios de prueba que se allegue y/o 
cuente, sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, las sanciones 
que se impongan.

SEGUNDO. Sin menoscabo de sus derechos laborales, y ante las violaciones a 
derechos humanos documentadas por esta Defensoría de Habitantes, se ordene 
la separación del servicio de la función jurisdiccional de los servidores públicos 
Jaime Maldonado Salazar y Juan David López Miranda, optando como medida 
provisional asignarles el desempeño de alguna actividad de carácter administra-
tivo, mientras se defi ne su situación administrativa y penal.

SEGUIMIENTO

La Recomendación 13/2011 se emitió al Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura del Estado de México el 27 de octubre de 2011, por viola-
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ción del derecho de acceso a la administración de justicia. Fue aceptada el 28 
de octubre y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 52 fojas.

3.2.2. Seguimiento de Recomendaciones

Este Organismo se avocó al seguimiento de las Recomendaciones emitidas en 
2011. En total se tenían pendientes 22 documentos de los cuales diez se cum-
plieron cabalmente y se encuentran 12 Recomendaciones en proceso de cumpli-
miento, que corresponden tres al 2009, y nueve al 2011.

No. Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

1 4/2009 CODHEM/NEZA/268/2008 Ayuntamiento Constitucional 
de Nezahualcóyotl

2 28/2009 CODHEM/LP/1521/2008 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

3 31/2009 CODHEM/02/1660/2008 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

4 3/2011 CODHEM/TOL/ATL/095/2010 Ayuntamiento Constitucional 
de San José del Rincón

5 6/2011 CODHEM/TLAL/409/2010
Dirección General de 

Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México

6 7/2011 CODHEM/NEZA/187/2010 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

7 8/2011 CODHEM/TLAL/894/2010 Secretaría de Salud del 
Estado de México

8 9/2011 CODHEM/TOL/242/2010 Instituto Materno Infantil del 
Estado de México

9 10/2011 CODHEM/NEZA/EM/299/2011 Ayuntamiento Constitucional 
de Otumba

10 11/2011 CODHEM/TLAL/196/2011 Secretaría de Educación del 
Estado de México

11 12/2011 CODHEM/NEZA/310/2010 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

12 13/2011 CODHEM/NEZA/027/2010 Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México
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3.3. Mediación y conciliación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

VG Sede Toluca 3 2 6 0 0 3 3 6 2 3 2 0 30

VG Sede
 Tlalnepantla 3 3 3 0 1 2 2 0 3 0 2 0 19

VG Sede Chalco 4 1 8 4 4 2 0 0 3 0 1 0 27

VG Sede 
Nezahualcóyotl 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 2 14

VG Sede 
Ecatepec 7 3 2 2 0 4 2 1 4 0 1 1 27

Total 18 9 21 8 7 12 8 7 13 4 7 3 117

3.4. Servidores públicos sancionados

Como resultado de la intervención de esta Defensoría de Habitantes en hechos 
que transgredieron los derechos elementales de los quejosos, se iniciaron diversos 
procedimientos administrativos por parte de los órganos de control interno de las 
autoridades señaladas como responsables, cuyas resoluciones derivaron en san-
ción a 14 servidores públicos.

3.5. Armonización legislativa y asistencia jurídica 

En el año, se brindaron un total de 84 asesorías jurídicas a las unidades adminis-
trativas del Organismo, así como a los ayuntamientos y defensores municipales.

3.5.1. Asistencia legal en contratos y convenios

Para el mejor accionar de esta Defensoría de Habitantes se elaboraron un total 
de 87 convenios y contratos, considerando los elementos y requisitos en térmi-
nos de la legislación aplicable, y que fueron celebrados con diversas personas 
físicas y jurídicas con capacidad legal para obligarse.  Las siguientes tablas dan 
cuenta de los tipos de contratos y de los participantes de los convenios:
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Convenios

Participantes Cantidad Vigencia

Universidad Autónoma del Estado de México

5

Tres años con las facultades 
de Ciencias de la Conducta, 
Derecho, y Arquitectura. Con 

la Secretaría de Docencia, 
dos convenios, al término de 
la capacitación y no aplica, 

respectivamente

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 2 Un año

Seguros Argos, S.A de C.V. 1 Indefi nida

Ayuntamiento de Coatepec Harinas 1 Un año

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México 1 Un año

Colegio de Bachilleres del Estado de México 1 Tres años

Universidad Intercultural Estado de México 1 Tres años

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 1 Indefi nida

Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de México 1 Indefi nida

Universidad Interamericana para el Desarrollo 1 Tres años

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna y Ayuntamiento de Toluca 1 Al 31 de diciembre de 2012

Poder Judicial del Estado de México, Secretaría 
General de Gobierno del Estado de México, 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, Agencia de Seguridad Estatal, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación, Universidad 

Autónoma del Estado de México, Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 
y la Coordinación General de Comunicación Social

1 Indefi nida

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 Indefi nida

Gobierno del Estado de México y Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 1 Indefi nida

Karsho Constructores, S.A. de C.V 1 No aplica

Total 20

3.5.1.1. Convenios



129

Pr
ot

ec
ci

ón
 y

 d
ef

en
sa

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

3.5.1.2. Contratos

Tipo de contrato Cantidad

Individual de trabajo por tiempo determinado 22

Compraventa de vehículo 11

Prestación de servicios profesionales 10

Adjudicaciones 7

Arrendamiento 7

Acuerdo de terminación anticipada de contrato individual
 de trabajo por tiempo determinado 5

Servicios de mantenimiento preventivo 2

De otorgamiento de licencia para el uso del programa SIABUC versión 8.0 1

Modifi cación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 1

Obra pública 1

Total 67

3.5.2. Boletines jurídicos

Se emitieron 33 boletines relativos a modifi caciones a la legislación federal y es-
tatal, especialmente en materia de derechos humanos, que contienen informa-
ción jurídica de actualidad para el desarrollo de las actividades de las unidades 
administrativas del Organismo.

3.5.3. Tramitación del Número Internacional Normalizado del Libro 
(ISBN por sus siglas en inglés)

Se realizaron los trámites administrativos ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor para la obtención de cuatro números correspondientes a las publicacio-
nes del Organismo, con el objeto de otorgar protección en la identifi cación, fa-
cilitando el movimiento editorial en librerías, bibliotecas, centros de información 
y documentación y universidades, mediante un control nacional e internacional 
en los títulos de las obras. 
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3.5.4 Elaboración, actualización de normativad y acuerdos del Presidente

Se elaboró la normatividad siguiente:

  Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión
  Lineamientos del Comité de Control y Evaluación 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Obra Pública
 Reglamento del Centro de Información y Documentación 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Arrenda-
mientos, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones 

3.5.5. Reformas, adiciones y derogaciones  a la normatividad interna 
del Organismo

Derivado del cambio de denominación del titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México de Comisionado a Presidente, se efectuaron 
reformas, adiciones y derogaciones  a la siguiente normatividad interna del 
Organismo:

  Condiciones Generales de Trabajo
  Declaración de Principios Éticos de los Servidores Públicos
  Estatuto del Servicio Profesional de Carrera
  Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de 
Documentación

  Lineamientos para Otorgar la Presea al Mérito en Prevención, Combate y 
Eliminación de la Discriminación en el Estado de México

  Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Muni-
cipales de Derechos Humanos del Estado de México

  Reglamento Interno
  Reglamento para la Entrega-Recepción de la Unidades Administrativas

Se elaboraron ocho acuerdos del Consejo Consultivo y uno del Comisionado:

  Acuerdo del Consejo Consultivo número 1/2011-03, de fecha 13 de ene-
ro, por medio del cual se aprueba la expedición de los Lineamientos para 
la Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.

  Acuerdo del Consejo Consultivo número 4/2011-24 de fecha 14 de abril, 
por medio del cual se reforma el Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.
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  Acuerdo del Consejo Consultivo número 5/2011-30 de fecha 12 de mayo, 
mediante el cual se crea el Comité de Control y Evaluación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y se aprueban los Linea-
mientos que regulan su organización y operación.

 Acuerdo del Consejo Consultivo número 6/2011-34 de fecha 9 de junio, 
por medio del cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Comité de Obra Pública de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

 Acuerdo del Consejo Consultivo número 8/2011-50 de fecha 18 de agosto, 
mediante el cual se aprueba el Reglamento del Centro de Información y Do-
cumentación  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

 Acuerdo del Consejo Consultivo número 8/2011-51 de fecha 18 de agos-
to, por medio del cual se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

  Acuerdo del Consejo Consultivo número 8/2011-52 de fecha 18 de agosto, 
por medio del cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Ena-
jenaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

  Acuerdo del Consejo Consultivo número 8/2011-53 de fecha 18 de 
agosto, mediante el cual se aprueban reformas, adiciones y derogacio-
nes a la normatividad interna de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

  Acuerdo 1/2011 del Comisionado de los Derechos Humanos del Estado 
de México de fecha 10 de marzo, referente al procedimiento para la ena-
jenación de automóviles por desuso de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

3.5.6. Estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos

No. Proyecto Descripción

1
Análisis de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro

El análisis de la ley tuvo por objeto determinar 
sus posibles impactos en la legislación estatal.

2 El maltrato infantil desde la perspectiva 
de los derechos humanos

Incluye, en relación con el maltrato infantil, sus 
tipos, los factores de riesgo y protección, los 
entornos en que puede producirse, sus conse-
cuencias y dimensiones, el marco jurídico inter-
nacional, nacional y estatal para la protección 
de los menores de edad.
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No. Proyecto Descripción

3 El derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia

Aborda el fenómeno de la violencia, específi -
camente contra las mujeres, sus ámbitos, el 
marco jurídico internacional, nacional y estatal 
para la protección de las mujeres y los retos en 
la materia.

4

Análisis jurídico sobre el servicio de 
arrastre, salvamento, guarda, custodia 
y depósito de vehículos en el Estado 

de México

Contempla las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables a los servicios de arrastre, 
salvamento, guarda, custodia y depósito de ve-
hículos.

5 Bioética y derechos humanos

Contiene datos relativos a los derechos huma-
nos, el derecho a la protección de la salud, la 
bioética, la relación médico y paciente, y preci-
sa algunas consideraciones fi nales.

6 La eliminación del maltrato infantil

Incluye antecedentes internacionales, el mal-
trato infantil, la situación de vulnerabilidad de 
los menores de edad, el marco jurídico interna-
cional, nacional y estatal para la protección de 
los menores.

7

Comentarios sobre la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

adiciona al Subtítulo Quinto del Título 
Tercero, Delitos contra las personas; 

un Capítulo V, Delitos contra la 
dignidad de las personas al Código 

Penal del Estado de México, formulada 
por el Diputado Antonio García 

Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Social Demócrata de la H. 

“LVII” Legislatura del Estado de México

La iniciativa tiene por objeto establecer el delito 
de discriminación en el Código Penal del Esta-
do de México; por ello, en su estudio se des-
tacó la importancia de conocer la experiencia 
que tienen las instituciones encargadas de la 
procuración y administración de justicia de las 
entidades federativas donde está previsto ese 
ilícito.

8

Observaciones sobre la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Protección a Víctimas 
y Ofendidos del Delito para el Estado 

de México

Se elaboró un cuadro comparativo que contiene 
el texto vigente de la Ley, las modifi caciones 
propuestas por la Comisión y sus justifi cacio-
nes.

9

Observaciones a la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley para Prevenir, Atender 
y Combatir la Trata de Personas en el 
Estado de México, formulada por el 

titular del Poder Ejecutivo

Se realizaron algunas observaciones en lo ge-
neral y en lo particular, elaborándose un cua-
dro que contiene las propuestas del Instituto 
de Atención a las Víctimas del Delito del Estado 
de México (IAVDEM) y las consideraciones de 
la Comisión.

10 La protección de la organización y 
desarrollo de la familia

Considera antecedentes internacionales, abor-
da el tema de la protección legal de la organi-
zación y desarrollo de la familia, contempla el 
marco jurídico internacional, nacional y estatal 
para la protección de la familia.
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No. Proyecto Descripción

11 La comunicación del 
siglo XXI: nuevos retos

Aborda el tema de la libertad de prensa, con-
siderando que la transmisión de la información 
que se genera, tanto en la sociedad, como en 
el sector público, debe hacerse con responsabi-
lidad ética sin perder de vista las implicaciones 
que conlleva el manejo de todo tipo de infor-
mación.

12 Por el respeto a la orientación sexual y 
la identidad de género

Contiene antecedentes internacionales, aborda 
el tema de la discriminación motivada por orien-
tación sexual e identidad de género, contempla 
el marco jurídico que prohíbe la discriminación 
por preferencias sexuales.

13
Uso indebido y tráfi co ilícito de 
drogas: afectación al derecho

 humano a la salud

Considera antecedentes internacionales, abor-
da el tema del uso indebido y tráfi co ilícito de 
drogas, la afectación del derecho humano a 
la salud, refi ere brevemente el marco jurídico 
sobre la protección de la salud, la prevención 
del consumo de narcóticos, la atención de las 
adicciones y la persecución de los delitos contra 
la salud.

14 La participación ciudadana en las 
decisiones del gobierno

Contempla antecedentes internacionales, abor-
da el tema de la participación ciudadana en las 
decisiones del gobierno, contempla el marco 
jurídico sobre la participación ciudadana.

15 Los derechos humanos de los pueblos 
y las comunidades indígenas

Contiene antecedentes internacionales, desa-
rrolla el tema de los derechos humanos de los 
pueblos y las comunidades indígenas, contem-
pla el marco jurídico sobre la protección de los 
pueblos y las comunidades indígenas.

16 Los jóvenes y el derecho al desarrollo

Contempla antecedentes internacionales, de-
sarrolla el tema del derecho de los jóvenes al 
desarrollo, refi ere el marco jurídico sobre la 
protección de los jóvenes.

17

Análisis de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma 
el artículo 16 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 
de México, formulada por los Grupos 

Parlamentarios del Partido Nueva 
Alianza, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido Verde Ecologista 
de México

Tiene por objeto armonizar el artículo 16 de la 
Constitución local con las reformas efectuadas 
a la Carta Magna en materia de derechos hu-
manos, publicadas en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración el 10 de junio de 2011.
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No. Proyecto Descripción

18 Los adultos y su participación en el 
desarrollo

Contempla antecedentes internacionales, desa-
rrolla el tema de la situación actual de las per-
sonas adultas mayores, refi ere el marco jurídico 
sobre la protección de los derechos de los adul-
tos mayores, y señala consideraciones fi nales.

19 La No-violencia: forma de vida que 
facilita la solución pacífi ca de confl ictos

Contiene algunos antecedentes internacionales, 
desarrolla el tema de la No-violencia como una 
forma de vida que facilita la solución pacífi ca 
de los confl ictos, contempla el marco jurídico 
internacional sobre la No-violencia.

20

Análisis del proyecto relativo al 
punto de acuerdo de la Honorable 
“LVII” Legislatura del Estado, con 

un exhorto al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, propuesto por 
el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional

En el punto de acuerdo se exhorta a la Comi-
sión de Conciliación y Arbitraje Médico y al Pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
ambos del Estado de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, pro-
muevan en coordinación con las universidades 
públicas y privadas, la implementación de cur-
sos y talleres sobre responsabilidad jurídica del 
ejercicio médico, derechos a la salud y dere-
chos humanos, dirigidos  a personal que labo-
ra en hospitales y centros de salud públicos y 
privados del Estado.

21 Trata de personas: forma 
contemporánea de esclavitud

Contempla antecedentes internacionales, de-
sarrolla el tema de la trata de personas como 
forma contemporánea de la esclavitud, prevé el 
marco jurídico internacional, nacional y estatal 
para prevenir y sancionar la trata de personas.

22 Inclusión de las personas con 
discapacidad

Contiene antecedentes internacionales, desa-
rrolla el tema de la inclusión de las personas 
con discapacidad, refi ere el marco jurídico in-
ternacional, nacional y estatal para la protec-
ción de las personas con discapacidad.

23 Corrupción: amenaza para el desarrollo

Contempla antecedentes internacionales, desa-
rrolla el tema de la corrupción como una ame-
naza para el desarrollo, indica el marco jurídico 
internacional, nacional y estatal para el comba-
te de la corrupción.

24
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: proyecto para un presente y 

futuro mejor

Contempla antecedentes internacionales, abor-
da la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos como proyecto para tener un presente 
y futuro mejor, precisa el marco jurídico que se 
desprende de este instrumento universal.
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No. Proyecto Descripción

25 La protección de los derechos del 
migrante

Contempla antecedentes internacionales, abor-
da el tema de la protección de los derechos 
del migrante, refi ere el marco jurídico interna-
cional, nacional y estatal para la protección de 
los migrantes.

3.5.7. Interlocución gubernamental

Con el objeto de establecer y mantener comunicación con las instituciones y po-
deres públicos, se acudió a reuniones de trabajo con dependencias de gobierno, 
la Legislatura Local, instituciones académicas y sociedad civil organizada, dentro 
de las que destacan las siguientes:  

3.5.7.1. Participación en comisiones legislativas, mesas de trabajo, co-
mités interinstitucionales

No. Convocante Asunto Fecha

1
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México

Reunión de trabajo de las áreas 
jurídicas de las instituciones 

integrantes del Órgano Rector
10 de enero

2 Comisión de Bioética del 
Estado de México Sesión ordinaria 22 de febrero

3
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México

Sesión ordinaria 01 de marzo

4
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México

Sesión ordinaria 12 de mayo

5

Secretaría Técnica del Órgano 
Rector del Sistema Integral de 
Atención a Víctimas del Delito 

del Estado de México

Coordinación de la reunión de 
trabajo de las áreas jurídicas de 
las instituciones integrantes del 

Órgano Rector

25 de mayo

6
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México

Reunión de trabajo de las áreas 
jurídicas de las instituciones 

integrantes del Órgano Rector, 
presidida por el titular de esta 

Comisión

13 de junio

7 Comisión de Bioética del 
Estado de México Sesión ordinaria 24 de agosto
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No. Convocante Asunto Fecha

8
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México

Sesión ordinaria 24 de agosto

9 Secretaría General de Gobierno
Sesiones ordinarias del 
Subcomité Sectorial de 

Seguridad Pública
02 de septiembre

10

Unidad para la Promoción 
y Defensa de los Derechos 
Humanos, Subsecretaría de 

Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, Secretaría de 

Gobernación

Reunión de trabajo 07 de noviembre

11
Órgano Rector del Sistema 

Integral de Atención a Víctimas 
del Delito del Estado de México.

Sesión ordinaria 08 de noviembre

12 Comisión de Bioética del 
Estado de México Sesión ordinaria 23 de noviembre

13 Comisión de Bioética del 
Estado de México Reunión de fi n de año 14 de diciembre

3.5.8. Procedimiento de designación de los Defensores Municipales

En cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, ambas del Estado de México, se iniciaron los procedimien-
tos para la designación de los defensores municipales en nueve municipios. En 
ese sentido, el Presidente emitió las ternas de aspirantes a ocupar el cargo en 
términos de ley.
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4. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE LA INFRAESTRUCTURA

4.1. Comité de Obra Pública

Derivado del contrato de comodato celebrado entre la Comisión de Derechos 
Humanos y el Gobierno del Estado de México, en el cual se autorizó el uso del 
terreno para la construcción del Centro de Investigación y Docencia de los Dere-
chos Humanos, se instaló el Comité de Obra Pública de la Comisión con el obje-
tivo de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública nacional con recursos 
estatales dentro del programa Gastos de Inversión Sectorial (GIS).

Como resultado de esta licitación pública nacional, adjudicada a la empresa 
“Karsho Constructores, S.A de C.V.”, comenzaron los trabajos correspondientes, 
que incluyeron el bardeado del perímetro (260 metros lineales) con material 
aparente y 2,008m2 de estacionamiento y un acceso para vehículos similar a las 
puertas existentes en el edifi cio sede, teniendo un avance de aproximadamente 
el 90% de los trabajos al 31 de diciembre.  

Sesión Asunto/bienes/servicios Fecha de 
adjudicación Monto

LPN/01

Construcción barda perimetral 
del Centro de Investigación 
y Docencia de los Derechos 

Humanos 

04 de noviembre $1'803,690.49
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5. OBSERVANCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

5.1. Atención a migrantes

La Comisión ha consolidado acciones para promover el respeto a los derechos 
fundamentales de migrantes, grupo considerado en situación de vulnerabilidad 
debido a las difi cultades que afrontan, durante su tránsito en territorio mexi-
quense. Para atenderlos y brindarles seguridad se realizaron las acciones que se 
describen en los siguientes apartados.
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5.1.1. Visitas

Tanto migrantes mexicanos como centroamericanos, que transitan por territorio 
estatal, merecen respeto irrestricto a sus prerrogativas fundamentales. Es indis-
cutible que la prevención, sustentada en el conocimiento de los derechos que 
les corresponden, les permite defenderse ante una probable agresión, principal-
mente de las fuerzas de seguridad pública. 

Por tal razón, en el año que se informa, se desarrollaron acciones de difusión de 
los derechos humanos entre los grupos de migrantes o sus familiares, como lo 
muestra la siguiente tabla:

Municipios Acciones realizadas Personas atendidas

Tultitlán
Ixtlahuaca

Villa Guerrero
Luvianos
El Oro

Temascalcingo

Coatepec Harinas
Teoloyucan

Chapa de Mota
Joquicingo

Valle de Chalco
120 3,751
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Además, se contribuyó a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pú-
blica y servidores públicos de diversas dependencias mediante la promoción de 
los derechos del migrante. Los municipios donde se realizaron acciones en este 
tema fueron:
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Municipios Acciones 
realizadas

Servidores públicos 
capacitados

Acambay
Almoloya del Río

Cuautitlán
Capulhuac

Chapa de Mota
Coacalco de 
Berriozábal 
Coyotepec

Donato Guerra
Isidro Fabela

Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán 
Joquicingo
Morelos

Ocoyoacac
Ocuilan 

Otzolotepec 
Otumba
Polotitlán

Atizapán
San Simón de 

Guerrero
San José del Rincón

San Felipe del 
Progreso
Tultitlán

Tlalnepantla
Temoaya

Tepotzotlán 
Teoloyucan 
Texcaltitlán
Timilpan

Texcalyacac
Tenancingo

Temascaltepec
Soyaniquilpan

Toluca
Tonatico

Villa del Carbón
Xalatlaco

Zumpango

65 1,896

En la siguiente tabla se describen los hechos presuntamente violatorios más 
frecuentes y que motivaron el inicio de expedientes de queja por parte de los 
migrantes.

Hecho violatorio No.

Violación de derechos de personas bajo la condición jurídica de migrantes 63

Robo  9

Extorsión  5

Ejercicio ilegal del cargo  4

Abuso de autoridad  3

Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 3

Empleo arbitrario de la fuerza publica  2

Amenazas  1

Defi ciencia en los trámites médicos  1

Detención arbitraria  1

Omisión de la separación o inadecuada ubicación de internos en 
establecimientos de reclusión o prisión 1

Violación a los derechos del niño  1

Violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 1
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El personal adscrito al programa de atención a migrantes realizó 93 recorridos 
en los municipios de Tultitlán (en las colonias Mariano Escobedo, Ferrocarrilera 
y Recursos Hidráulicos), Cuautitlán (bajo los puentes Francisco I. Madero, Ve-
nustiano Carranza y Fresnos), Teoloyucan y Huehuetoca.  Estas acciones son 
la respuesta que nuestro Organismo da ante el fenómeno de migración, desde 
Centroamérica hacia los Estados Unidos de América, en la prevención de posi-
bles violaciones a los derechos humanos de quienes cruzan el territorio mexi-
quense en condiciones de vulnerabilidad.

Adicionalmente, esta Comisión participó en el Operativo Migrante Mexiquense, a 
cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de 
México.  Se llevaron a cabo 527 recorridos en las principales carreteras de nues-
tra entidad federativa, por donde transitan los paisanos mexiquenses.  Las prin-
cipales actividades en esos recorridos son las asesorías jurídicas (que pueden 
derivar en el inicio de quejas por presuntas violaciones) y visitas a los módulos 
de atención al migrante instalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Las defensorías municipales de derechos humanos de Acambay, Atizapán, Eca-
tepec de Morelos, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Metepec, Polotitlán, Tenango 
del Valle, Temascaltepec, Tepotzotlán, Tonatico, Teotihuacán y Villa de Allen-
de participaron activamente en el Operativo Migrante Mexiquense, realizando 
estancias permanentes en módulos especializados, proporcionando atención a 
136 paisanos que viajaban en 34 vehículos con placas de los Estados Unidos de 
América.

La situación de vulnerabilidad de un migrante se agrava por las condiciones en 
que viaja, surgiendo una diversidad de problemáticas que por naturaleza requie-
ren de una atención directa e inmediata, aunado a que la mayoría de ellos, sólo 
posterga su estancia a máximo de uno o dos días. De esta forma, se realizaron 
358 acompañamientos de retorno voluntario asistido, es decir, esta Comisión 
gestiona ante instituciones públicas (de salud o de asistencia legal) los apoyos 
necesarios para que los migrantes ilegales regresen a sus países. Gracias a estas 
actividades los migrantes, especialmente los centroamericanos, emprenden el 
regreso a sus comunidades de forma segura.

Es de resaltar la colaboración con la casa del migrante “San Juan Diego” ubica-
da en el municipio de Tultitlán, en donde este Organismo recibió la petición de 
migrantes de origen centroamericano para promover su retorno asistido volun-
tario.  Los solicitantes son llevados, en la unidad móvil de atención a víctimas del 
delito, a la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado 
de México, donde son canalizados para realizar los trámites de su regreso. 
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5.2. Visitaduría itinerante

La visitaduría itinerante tiene como objetivo llevar los servicios de la Comisión a 
las comunidades de la entidad donde no hay una ofi cina de nuestro Organismo.  
Es un valioso instrumento en el fomento y fortalecimiento de la cultura del res-
peto a los derechos humanos porque su movilidad permite acercarnos a todos 
los rincones del territorio mexiquense.

Retorno asistido voluntario, 2011

País de origen Hombres Mujeres Hombres 
menores

Mujeres 
menores

Total

Honduras 496 16 23 1 536

Guatemala 74 1 0 1 76

El Salvador 84 3 2 0 89

Nicaragua 7 0 0 0 7

Belice 1 0 0 0 1

Total 662 20 25 2 709
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La siguiente tabla da cuenta de las visitas realizadas a comunidades con la visi-
taduría itinerante, que incluyen asesorías jurídicas y acciones de divulgación de 
los derechos fundamentales y los deberes correlativos.

Visitaduría General Asesorías 
jurídicas Visitas realizadas Acciones de 

divulgación

Sede Toluca 878 83 78

Sede Tlalnepantla 200 41 41

Sede Chalco 361 42 33

Sede Nezahualcóyotl  376 42 39

Sede Ecatepec  225 30 29

Total 2,040 238 220
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5.3. Supervisión al sistema penitenciario

La observancia de los derechos humanos de las personas que por alguna cir-
cunstancia se encuentran internas en un centro preventivo y de readaptación 
social, o en una cárcel municipal, es otra de las actividades fundamentales de 
nuestro Organismo.  En el sistema penitenciario se debe privilegiar la reinserción 
social con un sentido humanista y la estancia digna de los internos, así sean 
unas horas o varios años.  

En tal sentido, a fi n de verifi car el respeto a los derechos de los internos (tanto 
en los centros de reclusión estatal como en las cárceles municipales) y que las 
instalaciones cuenten con la infraestructura y el equipo necesarios para garan-
tizar condiciones adecuadas de trabajo de los servidores públicos a cargo, la 
Comisión realizó 131 visitas de inspección al sistema penitenciario estatal, 88 
visitas a cárceles municipales y 84 a comandancias.
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Centro de reclusión Visitas

Ecatepec de Morelos 3

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca 8

Otumba  (Tepachico) 4

Nezahualcóyotl Sur 1

Ixtlahuaca 2

Lerma 6

Jilotepec 2

Sultepec 6

Temascaltepec 8

Otumba 6

Tlalnepantla de Baz 7

Texcoco 5

Nezahualcóyotl Norte 1

Santiaguito Almoloya de Juárez 8

Chalco Huitzilzingo 26

Cuautitlán 7

Tenango del Valle 6

El Oro 2

Tenancingo 6

Zumpango 4

Valle de Bravo 8

Penitenciaria Modelo 2

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes  
“Quinta del Bosque”, Zinacantepec 3

Total 131
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Al desarrollarse las visitas se generaron diálogos que permitieron el conoci-
miento, la promoción y la divulgación de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad.  Se atendieron a 1,099 internos. Este programa también 
contempla la atención a los servidores públicos encargados de funciones admi-
nistrativas o de custodia, con el objetivo de sensibilizarlos sobre el respeto de los 
derechos humanos de los internos y la importancia de aplicar correctamente el 
tratamiento de reinserción social en benefi cio de la colectividad. Durante el año 
que se informa se capacitaron a 307 servidores públicos.

Con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y rein-
serción social, en octubre del año que se informa este Organismo participó en el 
levantamiento del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el cual se 
aplicó de manera selectiva en los centros de reclusión de Tlalnepantla, Ecatepec 
de Morelos, Chalco y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca.  Gracias a este instrumen-
to se observó el cumplimiento de cinco aspectos básicos: a) condiciones de go-
bernabilidad; b) aspectos que garantizan la integridad física y moral de interno; 
c) reinserción social del interno; d) aspectos que garantizan una estancia digna 
y e) grupos de internos con requerimientos específi cos.  Con estas acciones se 
promovió la cultura de la legalidad y se vigiló que la actuación del personal peni-
tenciario fuera apegada a la correcta aplicación del tratamiento readaptatorio.
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Actividad Cantidad

Coadyuvar en la difusión de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 53

Fortalecer la capacitación de los servidores públicos en el ámbito del 
sistema penitenciario estatal. 17

Otorgar asesoría jurídica a los reclusos y sus familiares. 1,299

Solicitar información a la autoridad competente sobre el trámite de los 
benefi cios de ley a reclusos. 167

Solicitar información a la autoridad competente sobre el trámite de los 
traslados penitenciarios de los internos. 33

Verifi car el debido respeto de las prerrogativas fundamentales que 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto de los adolescentes en confl icto con la ley penal.

16

Tramitar y dar seguimiento a las quejas e investigaciones iniciadas de 
ofi cio en las que se presuman violaciones a los derechos humanos de las 
personas que se encuentran recluidas en los centros preventivos y de 
readaptación social de la entidad.

1,079

Tramitar y dar seguimiento a las quejas e investigaciones iniciadas de 
ofi cio en las que se presuman violaciones a los derechos humanos de 
adolescentes en confl icto con la ley penal y sujetos a internamiento en la 
Escuela de Reintegración Social

0

Tramitar y dar seguimiento a las quejas e investigaciones iniciadas de ofi cio 
en las que se presuman violaciones a los derechos humanos derivadas de 
las condiciones que prevalecen en las cárceles municipales.

13
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5.4. Supervisión hospitalaria

Esta Defensoría de Habitantes lleva a cabo visitas habituales a los diversos 
nosocomios y clínicas dependientes del Instituto de Salud de la entidad (ISEM) 
así como del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) con la fi nalidad de observar que se preste atención médica adecua-
da y efi caz para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Se realizaron 207 visitas a las unidades médicas de primer, segundo y tercer 
nivel en el estado, entrevistando a los usuarios a fi n de constatar que el trato 
que recibieron fue adecuado.  Durante estas actividades se recabaron 71 incon-
formidades formándose igual número de expedientes de queja.
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Visitaduría General Visitas Inconformidades

Sede Toluca 79 10

Sede Tlalnepantla 37 7

Sede Chalco 24 7

Sede Nezahualcóyotl  37 47

Sede Ecatepec  30 8

Total 207 71
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5.5. Atención a víctimas del delito

La  víctima del delito requiere de atención inmediata para contener los efectos 
negativos de la agresión que haya sufrido. Este Organismo realizó actividades 
preventivas y de atención encaminadas a salvaguardar sus derechos, proporcio-
nándoles un trato digno y comprensivo a fi n de resolver aquellas experiencias 
que han afectado su vida. 

Acciones Cantidad Atendidos

Difusión de los derechos de las
víctimas del delito

83 3,466

Asesoría jurídica 1,130 1,130

Tramitar quejas de ofi cio por presuntas 
violaciones a derechos humanos

381 381

Atención psicológica de urgencia 151 151

Tratamiento psicológico 529 529

Visitas de inspección a dependencias públicas, 
privadas y sociales

25 N/A
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5.6. Agravio a periodistas y comunicadores sociales

La Comisión ha encaminado sus esfuerzos a la cultura de la prevención, por tal 
motivo acrecentó sus vínculos con los medios de comunicación, divulgando los 
derechos humanos de los periodistas y comunicadores sociales.

En el marco del Día del Periodista Mexiquense se tuvo presencia en el foro  Los 
Derechos Humanos del Periodista, en el auditorio de nuestro Organismo.  Asimis-
mo, se participó en el foro No más Agresiones contra Periodistas que se desarro-
lló en el Salón Benito Juárez de la LVII Legislatura del Estado de México.

A fi n de crear una mayor conciencia en los servidores públicos y estudiantes de 
la licenciatura en comunicación sobre el respeto y comprensión de la libertad 
de expresión, se impartió capacitación sobre los derechos de los periodistas y 
comunicadores sociales, como se muestra a continuación:

La protección de los derechos humanos de los periodistas y comunicadores so-
ciales es de suma importancia para esta Comisión, atendiéndose en el periodo 
que se informa siete quejas y de ellas, en cuatro ocasiones se solicitaron medidas 
precautorias o cautelares a fi n de garantizar la libertad de expresión.

5.7. Derechos humanos de los pueblos indígenas

Este Organismo robusteció las acciones para salvaguardar los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, trabajando con los cinco que residen en el Estado de 
México: mazahuas, otomíes, nahuas, matlazincas y tlahuicas.

Institución Acciones Asistentes

Ayuntamiento de Almoloya de Juárez 1 23

Campus Universitario Siglo XXI, Zinacantepec 1 90

Centro Universitario de Ixtlahuaca 1 600

Ayuntamiento de Chalco 1 84

CODHEM 1 100

Cámara de Diputados 1 75

Total 6 972

Acciones de prevención Cantidad Personas atendidas

Difusión de los derechos humanos 
de los indígenas 28 1,397
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Para la oportuna y efi ciente atención de su problemática se efectuaron 13 accio-
nes de coordinación institucional, entre ellas destaca la llevada a cabo con la Uni-
versidad Intercultural del Estado de México (UIEM) con la que se fi rmó un Conve-
nio. Esta institución educativa está apoyando con la traducción, a las cinco lenguas 
originarias del Estado (mazahua, otomí, náhuatl, matlazinca y tlahuica), de los 
dípticos de difusión de ¿Qué es y qué hace la CODHEM?, Derechos humanos de los 
pueblos indígenas y la historieta de Derechos humanos de los niños indígenas. 

Actividad Cantidad

Coadyuvar en las actividades de promoción, capacitación y divulgación 
de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades 
indígenas.

28

Identifi car condiciones sociales o patrones de conductas administrativas 
que transgredan los derechos fundamentales. 19

Promover la coordinación institucional para la oportuna y efi ciente 
atención de la problemática planteada por personas de origen indígena. 13
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Actividad Cantidad

Impulsar la cooperación con la sociedad civil organizada para promover 
el respeto a los derechos y pueblos de comunidades indígenas. 8

Gestionar los servicios de traductores para facilitar a los integrantes de 
las comunidades indígenas el acceso y uso de los medios de denuncia 
y la presentación de quejas sobre probables violaciones a derechos 
humanos.

0

Otorgar orientación y asesoría jurídica a las personas de origen 
indígena. 407

Tramitar las quejas e investigaciones iniciadas de ofi cio, por presuntas 
violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades 
indígenas.

12
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Acciones de divulgación a los pueblos indígenas 

Lugar en donde se realizó la acción de divulgación Asistentes 

San Felipe del Progreso 117

San José del Rincón 168

Ixtlahuaca 370

Almoloya de Juárez 50

Morelos 96

Atlacomulco 135

Temoaya 156

Tianguistenco 174

Ocuilan 42

Toluca 67

Jilotzingo 22
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5.8. Derechos humanos por un medio ambiente sano

Considerando que la conducta del ser humano incide, directa o indirectamente, 
en la protección, preservación, conservación, explotación y restauración de los 
recursos naturales y por la importancia de que todos los sectores de la sociedad 
participen en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable 
de sus recursos, la Comisión promovió y difundió el derecho humano a un me-
dio ambiente sano mediante 522 acciones en diversos municipios.
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6. DESARROLLO INSTITUCIONAL

6.1. Control, fi scalización y vigilancia del 
desempeño institucional

La Contraloría Interna es la instancia facultada para controlar, vigilar, fi scalizar y 
evaluar el cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo, a cargo de las 
unidades administrativas de la Comisión, así como la correcta aplicación y mane-
jo de los recursos humanos, materiales y fi nancieros disponibles, confi rmando la 
observancia estricta de las normas y políticas establecidas.

6.1.1. Manifestación de bienes

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de este órgano au-
tónomo en su artículo 22 fracción XII, se presentaron 115 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.
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Manifestación de Bienes

Tipo Cantidad

Modifi cación patrimonial 78

Alta 22

Baja 15

Total 115

6.1.2. Entrega y recepción de unidades administrativas 

La unidad de control participó en 48 procesos de entrega y recepción de diferen-
tes unidades administrativas, supervisando el cumplimiento estricto de la norma 
e integrando para el efecto los expedientes siguientes:

Entrega y recepción

Expediente Unidad administrativa

CDH/CI/AER/01/2011 Secretaría Ejecutiva 

CDH/CI/AER/02/2011 Departamento de Diagnóstico y Prospectiva 

CDH/CI/AER/03/2011 Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones

CDH/CI/AER/04/2011 Visitaduría Adjunta Región XV Tultitlán

CDH/CI/AER/05/2011 Departamento de Control de Nómina

CDH/CI/AER/06/2011 Departamento de Control de Nómina

CDH/CI/AER/07/2011 Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/08/2011 Visitaduría General IV Oriente

CDH/CI/AER/09/2011 Visitaduría Adjunta Región IX Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/10/2011 Visitaduría Adjunta Región IV Cuautitlán Izcalli

CDH/CI/AER/11/2011 Visitaduría Adjunta Región II Atlacomulco

CDH/CI/AER/12/2011 Subdirección de Atención a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad

CDH/CI/AER/13/2011 Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/14/2011 Departamento de Concertación y Logística

CDH/CI/AER/15/2011 Departamento de Control de Nómina

CDH/CI/AER/16/2011 Contraloría Interna

CDH/CI/AER/17/2011 Visitaduría Adjunta Región II Tlalnepantla

CDH/CI/AER/18/2011 Departamento Contra la Discriminación

CDH/CI/AER/19/2011 Visitaduría Adjunta Región VI Ixtapan de la Sal
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Entrega y recepción

Expediente Unidad administrativa

CDH/CI/AER/20/2011 Subdirección de Planeación Estratégica

CDH/CI/AER/21/2011 Visitaduría Adjunta Región XVI Zumpango

CDH/CI/AER/22/2011 Visitaduría Adjunta Región XII Tlalnepantla

CDH/CI/AER/23/2011 Departamento de Concertación y Logística

CDH/CI/AER/24/2011 Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos

CDH/CI/AER/25/2011 Visitaduría Adjunta Región XI Texcoco

CDH/CI/AER/26/2011 Visitaduría Adjunta Región V Ecatepec

CDH/CI/AER/27/2011 Visitaduría Adjunta Región V Ecatepec

CDH/CI/AER/28/2011 Subdirección de Control y Auditoría

CDH/CI/AER/29/2011 Subdirección de Responsabilidades

CDH/CI/AER/30/2011 Departamento de Control de Nómina

CDH/CI/AER/31/2011 Unidad de Informática

CDH/CI/AER/32/2011 Subdirección de Recursos Materiales

CDH/CI/AER/33/2011 Departamento de Control de Nómina

CDH/CI/AER/34/2011 Departamento Contra la Discriminación

CDH/CI/AER/35/2011 Visitaduría Adjunta sede Toluca

CDH/CI/AER/36/2011 Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones

CDH/CI/AER/37/2011 Ofi cina de Atención Tejupilco

CDH/CI/AER/38/2011 Ofi cina de Atención Atlacomulco

CDH/CI/AER/39/2011 Departamento Contra la Discriminación

CDH/CI/AER/40/2011 Departamento de Capacitación a Grupos Sociales

CDH/CI/AER/41/2011 Visitaduría Adjunta sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/42/2011 Visitaduría Adjunta sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/43/2011 Departamento de Capacitación a Grupos Sociales

CDH/CI/AER/44/2011 Departamento de Enlace con Defensores Municipales y ONG

CDH/CI/AER/45/2011 Departamento de Supervisión al Sistema Penitenciario

CDH/CI/AER/46/2011 Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos

CDH/CI/AER/47/2011 Subdirección de Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad

CDH/CI/AER/48/2011 Subdirección de Recursos Materiales
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6.1.3. Control y auditoría

El órgano de control interno llevó a cabo 13 auditorías y 10 supervisiones, con 
un enfoque de prevención y orientación, recomendando -en cumplimiento a lo 
dispuesto por la normatividad vigente y bajo los principios de imparcialidad, ve-
racidad, honradez, reserva y respeto- acciones de mejora para el fortalecimiento 
de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas del Organismo.

Auditorías

Expediente Tipo Unidad 
administrativa Rubro Observaciones

A01/2011 Administrativa Visitaduría General 
Nezahualcóyotl

Cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

5

A02/2011 Administrativa

Departamento 
de Supervisión 

al Sistema 
Penitenciario 

Programa 
de trabajo y 
cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

4

A03/2011 Operativa
Visitaduría 

Adjunta Valle de 
Bravo

Integración de 
expedientes en 

trámite
0

A04/2011 Administrativa

Unidad de 
Información 
y Planeación 
Estratégica 

Sistema Integral 
de Quejas 0
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Auditorías

Expediente Tipo Unidad 
administrativa Rubro Observaciones

A05/2011 Administrativa

Departamento de 
Mantenimiento 

y Servicios 
Generales  

Programa 
de trabajo y 
cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

6

A06/2011 Operativa
Visitaduría 

General sede 
Ecatepec

Integración de 
expedientes en 

trámite
3

A07/2011 Administrativa
Departamento 

contra la 
Discriminación 

Programa 
de trabajo y 
cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

4

A08/2011 Operativa
Visitaduría 

Adjunta  sede 
Toluca

Integración de 
expedientes en 

trámite
0

A09/2011 Administrativa
Subdirección 
de Enlace y 
Vinculación

Programa 
de trabajo y 
cumplimiento 
de funciones 
y atribuciones 
del rubro de 

organizaciones de 
la sociedad civil

5

A10/2011 Financiera
Subdirección 
de Recursos 
Financieros

Control 
presupuestal 3

A11/2011 Administrativa 
Subdirección 
de Recursos 
Materiales

Combustibles, 
reparación y 

mantenimiento de 
vehículos 

7

A12/2011 Operativa
Visitaduría 

General sede 
Chalco

Integración de 
expedientes en 

trámite
1

A13/2011 Operativa
Visitaduría 

Adjunta  sede 
Tlalnepantla

Integración de 
expedientes en 

trámite
3
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Supervisiones 

Expediente Unidad administrativa Rubro Observaciones

S01/2011 Subdirección de Recursos 
Financieros 

Arqueo de caja de fondo 
revolvente 1

S02/2011 Visitaduría General sede 
Chalco Presencia física del personal 0

S03/2011 Subdirección de Recursos 
Materiales

Toma física de inventario del 
almacén general 1

S04/2011 Subdirección de Recursos 
Humanos Pago de nómina 5

S05/2011 Visitadurías Generales y 
Edifi cio sede

Buzones de quejas y 
sugerencias 4

S06/2011 Subdirección de Recursos 
Financieros 

Arqueo de caja de fondo 
revolvente 0

S07/2011 Visitaduría General sede 
Tlalnepantla Presencia física del personal 0

S08/2011 Subdirección de Recursos 
Materiales

Toma física de inventario del 
almacén general 0

S09/2011 Subdirección de Recursos 
Humanos Elaboración de FUMP 2

S10/2011 Subdirección de Recursos 
Materiales

Toma física de inventario del 
almacén general 1
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6.1.4. Responsabilidades

El órgano de control interno inició y sustanció 13 expedientes de inconformidad, 
así como un procedimiento administrativo-disciplinario, en contra de servidores 
públicos del Organismo por actos u omisiones derivados de la prestación del ser-
vicio público y concluyó cuatro expedientes de queja iniciados en el año 2010.

Inicio y sustanciación de inconformidades

Expediente Adscripción del servidor 
público

Motivo de 
inconformidad

CDH/CI/Q/01/2011 Dirección General de 
Administración y Finanzas

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/02/2011
Visitaduría General II Nororiente

(Visitaduría General sede 
Tlalnepantla)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/03/2011
Visitaduría General II Nororiente

(Visitaduría General sede 
Tlalnepantla)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/04/2011
Visitaduría General II Nororiente

(Visitaduría General sede 
Tlalnepantla)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/05/2011 Visitaduría General I Toluca
(Visitaduría General sede Toluca)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/06/2011 (Se 
acumuló al expediente CDH/
CI/Q/17/2010 por tratarse de 
hechos similares atribuidos al 

mismo servidor público)

Secretaría Ejecutiva Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones
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Inicio y sustanciación de inconformidades

Expediente Adscripción del servidor 
público

Motivo de 
inconformidad

CDH/CI/Q/07/2011 Visitaduría General I Toluca
(Visitaduría General sede Toluca)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/08/2011
Visitaduría General II Nororiente

(Visitaduría General sede 
Tlalnepantla)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/09/2011
Visitaduría General  II Nororiente

(Visitaduría General sede 
Tlalnepantla)

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/10/2011 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/11/2011 (en trámite) Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/12/2011 (en trámite)
Ofi cina de Atención Atlacomulco 

con sede en San Felipe del 
Progreso

Falta de diligencia en 
el desempeño de sus 

funciones

CDH/CI/Q/13/2011 Visitaduría General sede Toluca Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

Expedientes de inconformidad concluidos

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/Q/08/2010 Visitaduría General de 
Programas Especiales

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El cuatro de febrero 
se emitió resolución 
determinando no 

iniciar procedimiento 
administrativo-disciplinario 

CDH/CI/Q/14/2010 Visitaduría General I 
Toluca

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

En fecha 31 de enero 
de 2011, se emitió 

resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario.

Procedimiento administrativo

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/
PA/01/2011

Visitaduría General 
sede Chalco

Presentación 
extemporánea de 

Manifestación de Bienes

En fecha 23 de 
noviembre de 2011, se 

determinó inexistencia de 
responsabilidad
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Expedientes de inconformidad concluidos

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/Q/16/2010 Visitaduría General I 
Toluca

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 20 de enero se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/17/2010 
y acumulado CDH/

CI/Q/06/2011
Secretaría General

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 28 de marzo se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario

CDH/CI/Q/01/2011
Dirección General 

de Administración y 
Finanzas

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El cuatro de abril se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/02/2011

Visitaduría General II 
Nororiente

(Visitaduría General 
sede Tlalnepantla)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El tres de agosto se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/03/2011

Visitaduría General II 
Nororiente

(Visitaduría General 
sede Tlalnepantla)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 17 de octubre se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/04/2011

Visitaduría General II 
Nororiente

(Visitaduría General 
sede Tlalnepantla)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El dos de agosto se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/05/2011

Visitaduría General I 
Toluca

(Visitaduría General 
sede Toluca)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 24 de mayo se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/07/2011

Visitaduría General I 
Toluca

(Visitaduría General 
sede Toluca)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El siete de junio se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/08/2011

Visitaduría General II 
Nororiente

(Visitaduría General 
sede Tlalnepantla)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El tres de agosto se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/09/2011

Visitaduría General  II 
Nororiente

(Visitaduría General 
sede Tlalnepantla)

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 25 de mayo se emitió 
resolución determinando 
no iniciar procedimiento 

administrativo-disciplinario
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Expedientes de inconformidad concluidos

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/Q/10/2011 Visitaduría General 
sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 27 de septiembre 
se emitió resolución 
determinando no 

iniciar procedimiento 
administrativo-disciplinario

CDH/CI/Q/13/2011 Visitaduría General 
sede Toluca

Falta de diligencia 
en el desempeño 

de funciones

El 30 de noviembre 
se emitió resolución 
determinando no 

iniciar procedimiento 
administrativo-disciplinario

6.2. Modernización administrativa

Tiene como objetivo fundamental desarrollar un proceso continuo de mejora 
que permita satisfacer las necesidades operativas para generar resultados de 
valor en la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

6.2.1. Fortalecimiento de la estructura orgánica

El Consejo Consultivo de la CODHEM, en su Segunda y Cuarta Sesión Ordinaria, 
mediante Acuerdos 2/2011-08 y 4/2011-24, aprobó y validó el organigrama y 
desdoblamiento de Unidades Staff.  En tal sentido, el cuatro de mayo, se publi-
caron en el Periódico Ofi cial Gaceta del Gobierno, las reformas al Reglamento 
Interno de esta Defensoría de Habitantes (artículos 8 y 9), respecto a la or-
ganización de las Visitadurías Generales. Así pues, cambió su denominación y 
distribución territorial, permitiendo una mejor y directa atención de las quejas y 
asuntos que le competen a la Primera Visitaduría General.

El diez de junio se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación, la reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos que incorpora nuevas facultades a 
los organismos públicos protectores de derechos humanos. En tal sentido, se 
autorizaron diez plazas de nueva creación, para atender asuntos laborales, como 
nueva atribución que deberán asumir las Visitadurías Generales.
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6.2.2. Bienes informáticos: administración, mantenimiento, adquisición

Con el propósito de liberar espacio físico en el archivo documental y mejorar 
el control de la documentación que se genera en este Organismo, se adquirió, 
mediante adjudicación directa (acuerdo CAS 02-30-2011) un sistema de digitali-
zación para el acervo documental con la empresa Infoviews por un total de 595 
mil 580 pesos.

El sistema mencionado consta de:

  Infoviews enterprice system
  Scanner Fujitsu, modelo Fi-6770
  Dispositivo StorCenter NAS ix4-200D de 4TB

La empresa proporcionó un curso de capacitación para los servidores públicos 
que manejarán el sistema.  El contrato también contempla el mantenimiento y 
soporte anual para el equipo.
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Este sistema traerá diversos benefi cios para nuestro Organismo, principalmente:

  Conversión de los principales documentos impresos a un formato digital 
estándar.

 Control de usuarios asignados sobre los documentos digitalizados.
 Visualización de los documentos en plataformas estándar. 

Por otro lado, para continuar con la modernización de equipo de cómputo se ad-
quirió, mediante el proceso licitatorio de invitación restringida número CODHEM-
IR-003-11, por un importe de 215 mil 579 pesos, el siguiente equipo:

6.2.3. Desarrollo de manuales, sistemas de información, administración 
de redes y mantenimiento de sistemas de información

Se incrementó en un 42% la plantilla de sistemas de información, con la elabo-
ración de cinco y un módulo de búsqueda avanzada en el Sistema Integral de 
Quejas; esto con la fi nalidad de ayudar a mejorar las actividades de las diferen-
tes Unidades Administrativas. 

Los sistemas desarrollados son los siguientes:

  Control de publicaciones
  Sistema integral de defensorías municipales (SIDEMUN)
  Solicitud de mantenimiento y servicios generales
  Turnos de correspondencia interna de la DGAyF
  Formato automatizado de vale de fotocopiado

Para cada uno de estos sistemas de información se elaboró el manual de usuario 
correspondiente y se dio capacitación a los usuarios para su uso.

Descripción Cantidad

CPU 11

Monitores 11

No break 11

Impresora láser color 6

Scanner 2
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Se realizaron los siguientes mantenimientos a los equipos de cómputo. 

 208 servicios de mantenimiento preventivo y 179 de mantenimiento co-
rrectivo. 

 209 apoyos técnicos en materia de informática, audio y video.

En materia de software se renovaron las licencias de antivirus y de la póliza de 
soporte técnico y mantenimiento para Firewall.

6.2.4. Recursos humanos

Se mantuvo el esfuerzo constante para otorgar los servicios de la comisión con 
calidez y calidad a la población usuaria.

6.2.4.1. Profesionalización y capacitación del recurso humano

Los recursos humanos son elemento indispensable para la prestación adecuada 
de servicios. Esta Comisión considera de importancia toral estimular y fomentar el 
aprovechamiento de las oportunidades que en materia de profesionalización y ca-
pacitación se presenten, con el objetivo de que los servidores públicos actualicen 
y perfeccionen sus habilidades como una meta de superación personal y colectiva.  
Simultáneamente, se privilegia la atención en la calidad del servicio, 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 servido-
res públicos que requieren apoyos económicos, o en tiempo, para realizar estu-
dios de posgrado o profesionalizantes -doctorado, maestría o diplomado- que les 
permitan un mejor desempeño de sus respectivas funciones.
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Profesionalización

Curso Instancia organizadora N° de servidores 
públicos

Licenciatura en Derecho Universidad Mexicana de 
Educación a Distancia (UMED) 01

Seminario de Formación Integral en 
Computación

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 01

Maestría en
Derecho Constitucional y Amparo 

(4° semestre)

Centro Universitario de 
Ixtlahuaca (CUI) 01

Maestría en Humanidades 
(4° semestre)

Facultad de Humanidades 
(UAEMéx) 01

Especialidad en Mediación y 
Conciliación (4° semestre) 

Escuela Judicial del Estado de 
México 02

Diplomado “Especialista en 
Victimología e Intervención Integral 

con Víctimas del Delito”

Centro de Estudios Superiores 
en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas
02

Diplomado en Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

aplicadas a la Docencia (DITICAD)

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 01

Maestría en Auditoría 
(2° semestre)

Universidad del Valle de Toluca 
(UVT) 01

Curso de Posgrado en Derecho Máster 
en Argumentación Jurídica Universidad de Alicante, España 01

Maestría en Gestión del 
Desarrollo con Identidad para 

el Buen Vivir Comunitario
 (3era. y última fase presencial)

Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural Popayán, Colombia 01

Maestría en Derecho Procesal Penal 
-Procedimiento Penal Acusatorio-

 (3er. semestre)

Instituto Nacional de Estudios 
Superiores en Derecho Penal 

A.C., Plantel Metepec
02

Maestría en Criminología 
(1er. semestre)

Centro Universitario de 
Ixtlahuaca (CUI) 01

Maestría en Justicia Constitucional 
(3er. semestre) Facultad de Derecho (UAEMéx) 01

Maestría en Auditoría 
(3er. semestre)

Universidad del Valle de Toluca 
(UVT) 01

Maestría en Derecho Penal 
(3er. semestre)

Universidad del Valle de Toluca
(UVT) 01

 Total       19
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Esta Defensoría de Habitantes suscribió un acuerdo operativo con la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por medio del cual se habilitó un programa 
de capacitación para el segundo semestre del 2011, que comprendió un total 
de seis cursos con temáticas de interés para nuestra Institución y que tuvieron 
como meta principal, tanto el crecimiento personal, como el desarrollo laboral 
de los servidores públicos.

En total fueron 18 cursos de capacitación, tanto en instalaciones propias como 
en instalaciones de las instituciones organizadoras, los impartidos a 123 servi-
dores públicos.

Capacitación

Curso Instancia organizadora
N° de 

servidores 
públicos

Inicio de pago en 
PRISMA-ISSEMyM (taller)

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM)
02

Modifi caciones fi scales para el ejercicio 
2011 en el ámbito estatal y municipal y 
perspectivas económicas y su efecto en 

la recaudación federal

Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México y Despacho 

PRICE WATERHOUSECOOPERS, S.C.

05Una realidad: comprobantes fi scales 
digitales e impresos (conferencia)

Grupo de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia del Estado de México

Declaración informativa múltiple 2010 Grupo Corporativo de Ejecutivos 
Consultores, S.C.

Finanzas para no fi nancieros (curso) Corporativo Fiscal Década, S.C.

Ciclo internacional de conferencias 
sobre evaluación al desempeño

Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México  (OSFEM) 03

1er. Seminario de actualización a la 
luz de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD)

Centro de Personas Físicas para 
la Inclusión de Personas con 

Discapacidades hacia la Justicia y la 
Legalidad, A.C.  (PERCADI)

02

Réplica de cursos dirigidos a servidores 
públicos de la CODHEM

Victimología, abuso sexual de 
menores y derechos sexuales I y II
Agresiones sexuales contra la mujer y 

la mujer víctima de violencia doméstica
Terrorismo, intervención policial con 

víctimas del delito y maltrato infantil 

Servidores públicos adscritos a la 
Secretaría General de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de 
México

(CODHEM)

20
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Capacitación

Curso Instancia organizadora
N° de 

servidores 
públicos

Argumentación de los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas (conferencia)

Dr. Uriel Piña Reina
Director de Promoción de Grupos 
y Pueblos Indígenas de la Cuarta 

Visitaduría de la CNDH

10

Asesoría para el manejo y aplicación 
del programa Vision 2010 en la 
diagramación de procedimientos

Arquitectura Digital, Diseño y 
Construcciones, S.A. de C.V. 01

Segundo Taller Regional para 
Visitadores de los Organismos Públicos 

de Derechos Humanos Zona Este

Secretaría Técnica de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 02

Archivos, derechos humanos y 
transparencia (Congreso Internacional)

Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí y la 
Organización Archiveros sin Fronteras

01

Actualización en redacción y 
modernización ortográfi ca (curso)

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 24

VII Congreso Mundial de Mediación, 
XI Congreso Nacional de Mediación:

Derechos Humanos y Mediación (taller)

Instituto de Mediación 
de México, S.C.

Poder Judicial del Estado de México. 
Consejo de la Judicatura.

07

Planeación estratégica organizacional 
(curso)

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 22

Formación de instructores bajo el 
estándar de implantación de cursos de 

capacitación (curso)

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 01

Atención al público (curso) Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 12

Redacción y argumentación jurídica 
(curso)

Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 24

Total de asistentes 136

Total de servidores públicos capacitados 123

Total de actividades de capacitación 18
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6.2.5. Modifi caciones en el patrimonio 

6.2.5.1. Adquisición de inmuebles

Durante este ejercicio fi scal el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de In-
muebles y Enajenaciones celebró seis sesiones, todas ordinarias. El acuerdo más 
destacado es el que permitió la adquisición de un inmueble para la Visitaduría 
General sede Chalco, el 16 de agosto y que se defi nió por el procedimiento de 
adjudicación directa por Comité. 
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No. Número de 
subasta

Cantidad de 
vehículos Fecha Procedimiento

1 CODHEM-SP-001-11  Seis Marzo Subasta pública

2 CODHEM-SP-002-11  Tres Octubre Subasta pública

3 CODHEM-SP-003-11  Tres Diciembre Subasta pública

4 Sin número Cuatro 2 en octubre y 
2 en diciembre

Enajenación 
directa

Vehículos dados de baja

No. Prog Vehículo Modelo Costo de 
enajenación Modalidad

1 Ford Courier 2002 $4,944.00 Subasta pública 

2 VW Sedán 1999 $3,281.00 Subasta pública 

3 VW Sedán 1997 $2,188.00 Subasta pública

4 VW Sedán 1997 $2,487.00 Subasta pública

5 VW Sedán 2003 $4,307.00 Subasta pública

6 Ford Escort 1997 $4,770.00 Subasta pública 

7 VW Sedán 2001 $13,700.00 Enajenación 
directa

8 Dodge Neón 2001 $13,992.00 Enajenación 
directa

9 VW Sedán 2002 $16,000.00 Subasta pública

10 VW Sedán 2003 $16,130.00 Subasta pública

11 Ford Escort 1997 $16,200.00 Enajenación 
directa

6.2.5.2. Parque vehicular

En cuatro de las sesiones celebradas por el Comité de Arrendamientos, Adqui-
siciones de Inmuebles y Enajenaciones, se revisaron los tres procedimientos 
de subasta pública, a través de los cuales fueron vendidos, entre los servidores 
públicos de esta Defensoría de Habitantes, 12 vehículos, uno más fue dado de 
baja por ser declarado pérdida total por la compañía aseguradora y cuatro autos 
fueron adjudicados a través de enajenación directa. Dando un total de 17 ve-
hículos que, a consecuencia del desgaste que presentaban, no se encontraban 
en condiciones de ser utilizados para las distintas actividades de esta Comisión.  
Con estas transacciones se recuperaron 157 mil 500 pesos 51 centavos.
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Durante el presente ejercicio, a través del mismo Comité, se adquirieron siete 
vehículos nuevos por un importe total de 1 millón 290 mil 401 pesos, que repre-
senta un 13.5% de incremento.  

Al fi nal de estos procedimientos la plantilla vehicular del Organismo tiene un 
total de 53 unidades activas.

Vehículos adquiridos en 2011

Cantidad Marca /Modelo Precio unitario Total

5 Chevrolet Chevy $99,900.00 $499,500.00

1 Chevrolet Tahoe $602,000.00 $602,000.00

1 VW Jetta Clásico $188,901.00 $188,901.00

Total $1’290,401.00

Vehículos dados de baja

No. Prog Vehículo Modelo Costo de 
enajenación Modalidad

12 Dodge Neón 2001 ----------------- Siniestro: pérdida 
total 

13 Ford Escort 1997 $16,000.00 Subasta pública

14 Ford Focus 2000 $22,111.01 Subasta pública

15 Dodge Neón 2001 $14,300.00 Subasta pública

16 Motocicleta 
Honda 2000 $3,545.25 Subasta pública

17 Motocicleta 
Honda 2000 $3,545.25 Enajenación 

directa

Total $157,500.51
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6.2.6. Mantenimiento y control de inventarios

Es importante destacar que, a efecto de cubrir las solicitudes de material de las 
diversas Unidades Administrativas que conforman este Organismo, el Almacén Ge-
neral se abasteció con dos compras anuales, es por ello que para un mejor  control 
interno se llevaron a cabo tres tomas físicas de inventario, realizándose la primera 
en el mes de abril, la segunda en el mes de septiembre y una última en el mes de 
diciembre, todas ellas con intervención de la contraloría interna. Así mismo y con 
la intención de mantener transparencia en el manejo de los recursos, se imple-
mentó en el ejercicio fi scal 2011, en coordinación con la Subdirección de Recursos 
Financieros, la valuación constante y total de los artículos contenidos en el almacén 
general, lo anterior como nueva política de control.

Durante este año el almacén general cubrió las siguientes solicitudes de material:

Tipo de pedido Cantidad

Vales mensuales 480

Vales adicionales 210

Total 690
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6.2.6.1. Procedimientos de adquisición de bienes de consumo y servicios

Durante este ejercicio fi scal el Comité de Adquisiciones y Servicios celebró siete 
sesiones ordinarias y siete extraordinarias. En ellas se determinaron los siguien-
tes procedimientos de adjudicación directa:

Asunto/bienes/servicios Monto Fecha de 
Adjudicación Procedimiento

A) Auditoría externa, 
B) Adquisición de mobiliario 

de ofi cina, 
C) Servicio de fotocopiado 

2011,                
D) Adquisición de materiales 
diversos, y E) Contrato de 

mantenimiento de máquinas 
de escribir

$ 469,654.21 04 de febrero

Los incisos A) 
y B) fueron 

adjudicaciones 
directas por Comité 

y los incisos C), 
D) y E) fueron 

procedimientos de 
adjudicación directa 

Aseguramiento de edifi cio $ 101,727.43 11 de mayo Procedimiento de 
adjudicación directa

Publicaciones $23,478.40 23 de junio Procedimiento de 
adjudicación directa
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Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro invitaciones restringidas, mediante las 
cuales se adquirió lo siguiente:

Asimismo, se realizó un procedimiento de Licitación Pública Nacional correspon-
diente a las especifi caciones siguientes:

Asunto/bienes/servicios Monto Fecha de 
Adjudicación Procedimiento

Adquisición de cinco 
vehículos y una camioneta $1,101,500.00 19 de mayo Adjudicación directa 

por Comité

Sistema de digitalización $595,665.50 16 de agosto Adjudicación directa

Materiales de ofi cina y 
diversos $309,355.08 26 de agosto Procedimiento de 

adjudicación directa

Servicio de fotocopiado 
2012 

Conforme al 
consumo mensual 28 de noviembre Adjudicación directa 

por Comité 

Expediente Asunto/bienes/servicios Monto Fecha de 
adjudicación

IR 01 Aseguramiento parque 
vehicular  $ 243,897.00 07 de marzo

IR 02 Publicaciones  $ 399,117.98 13 de abril

IR 03 Software y bienes 
informáticos  $ 215,579.51 20 de abril

IR 04 Servicio de limpieza 2012  $ 869,164.80 30 de noviembre

Expediente Asunto/bienes/servicios Monto Fecha de 
adjudicación

LPN/01 Servicio de vigilancia 2012 $ 1,863,978.48 29 de noviembre
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6.2.7. Mantenimiento a inmuebles

Derivado de la adquisición del inmueble en el cual se encuentran ubicadas las 
ofi cinas de la Visitaduría General sede Chalco, se realizaron los siguientes traba-
jos de acondicionamiento:

  Colocación de piso de concreto estampado en el acceso principal y parte 
posterior de la construcción.

  Pulido integral de piso interior, tipo granito, existente en obra.
  Aplicación de pintura vinílica color blanco ostión, con aplicación de acua-
rel, como acabado fi nal similar al existente en el edifi cio sede.

 Aplicación de pintura esmalte color vino en puertas existentes, similar al 
del edifi cio sede.

  Revisión y acondicionamiento de la instalación eléctrica, hidráulica y sa-
nitaria.

  Instalación de mufa de 38 mm de diámetro, para conexión a la red de 
energía eléctrica de la CFE.
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6.3. Aspectos presupuestales y fi nancieros

6.3.1. Presupuesto 2011

La LVII Legislatura del Estado de México autorizó a esta Defensoría de Habitan-
tes un presupuesto de 98 millones 584 mil que representa un incremento pre-
supuestal al respecto al año anterior, de un 15.37 %.  A partir de la necesidad 
de dar puntual atención, seguimiento y cumplimiento a las metas y objetivos 
plasmados en el programa de trabajo 2011, y derivado de ahorros presupues-
tales de ejercicios anteriores, este presupuesto requirió de una ampliación no 
líquida, por la cantidad de 5 millones 690 mil 508 pesos, autorizada por el 
Consejo Consultivo, en la segunda y la cuarta reuniones ordinarias, mediante 
acuerdos 2/2011-10 por  744 mil 308 pesos y 4/2011-23, 4 millones 946 mil 200 
pesos así como autorizaciones de una  ampliación líquida mediante dos ofi cios 
No.203200AGIS-1354/11, emitido por la  Subsecretaría de Planeación y Presu-
puesto en la asignación de Gasto de Inversión  Sectorial (GIS) para la aplicación 
Levantamiento de la barda perimetral del Centro de Investigación y Docencia 
de los Derechos  Humanos del Estado  de México, por la cantidad de 2 millones 
de pesos y el 203A-1019/2011, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México (GEM), por la cantidad de 1 millón 937 mil 670 pesos, dando 
como resultado un Presupuesto Anual Modifi cado por 108 millones 212 mil 178 
pesos:

1 Cifras preliminares referidas al 31 de diciembre  2011.

Presupuesto 2011

Capítulo Concepto
Presupuesto pesos

Autorizado Modifi cado Ejercido1 Por ejercer

1000 Servicios personales 85´336,137.00 85´002,599.80 81´202, 448.90 3´800,150.90

2000 Materiales y 
suministros 3´573,478.00 4´074,961.21 3´061,536.79 1´013,424.42

3000 Servicios generales 9´068, 721.00 12´601,993.00 10´283,672.59 2´318,320.41

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 605,664.00 4´532,623.99  3´830, 054.82 702,569.17

Sub Total 98´584,000.00 106´212,178.00 98´377,713.10 7´834,464.90

6000 Inversión  pública 2´000,000.00 1´803,690.49 196,309.51

98´584,000.00 108´212,178.00 100´181,403.59 8´030,774.41
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Para esta Comisión es un honor que el M. en F. Raúl Murrieta Cummings, Se-
cretario de Finanzas del Estado de México, haya expresado, en la revista del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos correspondiente a octubre del 2011, 
que esta Defensoría de Habitantes, es uno de los Organismos Autónomos que 
se apegan al proceso de armonización en el registro de sus operaciones, con 
base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias 
y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México. Reconocimientos como 
éste nos motivan e invitan a continuar con el estricto apego a las normas esta-
blecidas.

6.3.1.2. Información de fi scalización

Durante este año el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México llevó 
a cabo una auditoría con el objeto de fi scalizar el ejercicio, custodia y aplicación 
de los recursos públicos y su apego a las disposiciones legales, reglamenta-
rias, administrativas, presupuestales, fi nancieras y de planeación aplicables en 
la entidad, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2011, sin que en los resultados de la misma se registre alguna salvedad u 
observación. 

Continuamos presentando, oportunamente, ante el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y 
salarios, arrendamientos y las derivadas por concepto de servicios profesionales.

6.4. Transparencia y acceso a la información pública

6.4.1. Recepción de solicitudes de información

La transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la informa-
ción pública, son un trinomio indisociable en los organismos públicos y una de 
las principales demandas de la sociedad actual. Estos principios no son ajenos a 
las entidades autónomas.  En tal sentido, la Comisión ha procurado la máxima 
publicidad en todas sus actuaciones.

Durante el ejercicio que se informa se recibieron un total de 150 solicitudes de 
acceso a la información pública. De ellas 43 fueron enviadas a través del Sistema 
de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM) y 
107 entregadas en los módulos de información habilitados en cuatro de las cinco 
Visitadurías Generales de la Comisión, como se muestra en la siguiente gráfi ca.
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Se atendieron 151 solicitudes de información, una correspondiente al ejercicio 
fi scal 2010, teniendo un promedio de respuesta de 7.6 días hábiles, con el apo-
yo de 14 servidores públicos habilitados en cada unidad administrativa y cuatro 
responsables de módulos. 

De las 151 solicitudes atendidas, en 121 ocasiones la información fue proporcio-
nada, en 22 se negó por referirse a información clasifi cada, en seis la petición se 
encontraba en poder de otro sujeto obligado y en dos no se obtuvo respuesta 
para ampliar los datos del requerimiento.

SICOSIEM
Módulos de información

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

7
5

10
8

6
9

3

2

3
0

1

3
5

4

2

4
3

1

9

19

5

10

13

18
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La temática principal sobre la que versaron las solicitudes fue: información pú-
blica de ofi cio, expedición de copias certifi cadas o simples de los  expedientes de 
queja y de Recomendación, información presupuestal, fi nanciera, curricular,  jurí-
dica, estadística, así como asuntos diversos en materia de derechos humanos.

Por lo que se refi ere a las fracciones contenidas en el artículo 12 de la Ley Estatal 
de Transparencia, 17 de las 19 aplicables a la Comisión, presentaron modifi cacio-
nes y actualizaciones que pueden consultarse en la página www.codhem.org.mx.
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Planeación Estratégica

Concepto Realizado

Plan Anual de Trabajo 01

Informes de seguimiento de metas e indicadores 08

Integración del Informe Anual de actividades 01

Anteproyecto de presupuesto. 01

6.4.2. Comité de Información

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de mérito, el Comité sesionó 
en 23 ocasiones, 12 de forma ordinaria y 11 de forma extraordinaria, signando 
127 acuerdos de los que destacan:

  Ratifi car la clasifi cación de la información o su desclasifi cación para ejer-
cer el principio de máxima publicidad.

  Designar y/o ratifi car a los servidores públicos habilitados
  Aprobar los índices de información reservada y el listado de base de da-

tos personales

6.5. Planeación y evaluación

El establecimiento de un proceso de planeación y evaluación, que se sustente 
estrictamente en un marco legal, y se materialice en proyectos, programas, 
acciones y objetivos concretos, alcanzables y verifi cables en un periodo deter-
minado, es una condición sine qua non para lograr el desarrollo integral de un 
organismo con amplios propósitos como la Comisión. De conformidad con la 
normatividad aplicable, en el año que se informa se elaboraron 11 instrumentos 
de planeación estratégica de corto plazo, que contaron con la aprobación en to-
dos sus términos de las instancias correspondientes como lo muestra el cuadro 
siguiente:

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión registra las actividades 
que lleva a cabo nuestro Organismo y permite disponer de información actua-
lizada de cada proyecto y subproyecto contenido en la estructura programática 
al término de cada mes.  Gracias a este sistema se llevó a cabo la aplicación de 
indicadores operativos, de desempeño y estratégicos que comprenden los datos 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Sistema Integral de Quejas

Nombre del reporte Número de reportes Usuarios de la información

Reporte estadístico semanal 52 Unidades administrativas 
de la Comisión

Reporte estadístico semanal 
(previo) 51 Primera Visitaduría General y 

Visitaduría General sede Toluca

Reporte estadístico especial 75
Unidades administrativas de la 
Comisión, instituciones públicas 

y población en  general

Total 178

6.5.1. Sistema Integral de Defensores Municipales

Con el propósito de dar continuidad y seguimiento a las acciones emprendidas 
por las defensorías municipales de derechos humanos la Comisión mantuvo con-
tacto permanente con los 125 defensores. Esta circunstancia nos permitió cono-
cer detalladamente su trabajo mediante el registro trimestral de sus informes en 
el Sistema Integral creado para este fi n. 

A través de la Unidad de Información y Planeación Estratégica se capacitó, ase-
soró y orientó a los Ombudsman municipales para presentar su plan de trabajo 
al ayuntamiento correspondiente y redactar los avances obtenidos para cumplir 

relativos al cuarto trimestre de 2010 y los tres primeros de 2011. Estas evalua-
ciones fueron presentadas a la Dirección General de Planeación y Gasto Público 
y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del Estado de México, además 
fueron publicadas en el portal de transparencia del Organismo.

Para la Comisión es de vital importancia contar con sistemas automatizados que 
permitan dar seguimiento a su actividad y disponer oportunamente de informa-
ción veraz, objetiva e integral. El Sistema Integral de Quejas es una herramienta 
de trabajo que administra la Unidad de Información y Planeación Estratégica de 
la Comisión, que ha contribuido a atender cualquier requerimiento de informa-
ción estadística de la población en general y de los medios de comunicación ma-
siva.  Opera a través del servicio de intranet y concentra la información generada 
por las Visitadurías Generales y las ofi cinas de atención ubicadas en diferentes 
regiones del Estado. Del registro diario en el Sistema la Comisión ha elaborado 
178 informes estadísticos como lo muestra el cuadro siguiente:
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con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y en el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de las Defensorías.

Aquí expreso un testimonio de gratitud a los defensores porque su respaldo y 
la apertura de espacios para capacitar, divulgar y promover la cultura de los 
derechos humanos, nos ha permitido crear un frente común ante los actos que 
vulneran la tranquilidad y el bienestar de nuestra sociedad y colaborar en la 
ampliación de la cobertura de nuestros servicios.

6.5.2. Comité de Control y Evaluación

El Consejo Consultivo aprobó -mediante acuerdo 5/2011-30 emitido el 12 de 
mayo- los Lineamientos de Organización y Operación del Comité de Control y 
Evaluación (COCOE). Se instaló formalmente el 15 de agosto y su objetivo es 
contribuir a la transparencia de la gestión y rendición de cuentas, promover el 
cumplimiento de los programas, metas y proyectos de la Comisión y procurar un 
control interno permanente que garantice la mejora continua.

Este Órgano colegiado ha desahogado cuatro sesiones ordinarias y emitido 17 
acuerdos que se derivan de la evaluación que mensualmente presenta la Con-
traloría y trimestralmente la Dirección General de Administración y Finanzas y 
la Unidad de Información y Planeación Estratégica, sobre la determinación y 
seguimiento de observaciones y recomendaciones formuladas al interior y por 
instancias fi scalizadoras externas y el avance programático-presupuestal de la 
Comisión.  

Este Comité es una novedad en los organismos constitucionales autónomos de 
nuestra entidad y se verá fortalecido con el esfuerzo que realiza la Comisión para 
ajustar su actividad al Presupuesto basado en Resultados.

No. Fecha de la 
sesión Número de acuerdo Síntesis del acuerdo

1 23 septiembre  COCOE/ORD/01/01/11

Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento de Observaciones y Recomenda-
ciones realizadas por el órgano de control 
interno de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, correspondiente 
al periodo del 1º de enero al 22 de sep-
tiembre. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

No. Fecha de la 
sesión Número de acuerdo Síntesis del acuerdo

2 23 septiembre COCOE/ORD/01/02/11

Se tiene por presentado el Informe de se-
guimiento de observaciones determinadas 
por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México y de conformidad con lo 
establecido por el Reglamento de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México será la Contraloría Interna la encar-
gada de dar seguimiento a las observacio-
nes que se encuentran pendientes de sol-
ventación, en coordinación con la unidad 
administrativa auditada.

3 23 septiembre COCOE/ORD/01/03/11

Se tiene por presentado el avance progra-
mático correspondiente al segundo trimes-
tre por parte de la Unidad de Información 
y Planeación Estratégica en términos de lo 
dispuesto por el artículo 8 fracción XII de 
los Lineamientos de Organización y Ope-
ración del Comité de Control y Evaluación. 
Adicionalmente y con el objetivo de fortale-
cer las actividades que al cierre del segun-
do trimestre presentan un balance negati-
vo, se instruye al Secretario Técnico para 
que, en coordinación con los titulares de 
las unidades administrativas responsables 
de tales subproyectos, se busquen meca-
nismos que permitan obtener un mejor re-
sultado en la evaluación.

4 23 septiembre COCOE/ORD/01/04/11

Se tiene por presentado el avance presu-
puestal correspondiente al primer semes-
tre, con la observación de que la infor-
mación relativa a la evaluación sobre los 
avances programático-presupuestales se 
presentarán trimestralmente y no mensual-
mente como lo disponen los Lineamientos 
del Comité de Control y Evaluación, a fi n 
de disponer de información representativa 
respecto a la situación fi nanciera de la Co-
misión.

5 28 octubre COCOE/ORD/02/05/11

Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento Observaciones y Recomendacio-
nes realizadas por el órgano de control in-
terno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, correspondiente al 
periodo del 1º de enero al 26 de octubre. 
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No. Fecha de la 
sesión Número de acuerdo Síntesis del acuerdo

6 28 octubre COCOE/ORD/02/06/11

Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento de Observaciones y Recomenda-
ciones determinadas por el Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de México 
correspondientes a la  Auditoría al Desem-
peño 2010 y a la Auditoría Financiera 2011, 
respectivamente. 

7 28 octubre COCOE/ORD/02/07/11

Se instruye a la Unidad Jurídica y Consul-
tiva para que realice un escrito que funda-
mente la imposibilidad de la Comisión para 
dar cumplimiento a la recomendación ocho 
formulada por el Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de México respecto a la 
Auditoría Financiera 2011.

8 28 octubre COCOE/ORD/02/08/11

Se tiene por presentado el avance progra-
mático correspondiente al tercer trimestre 
por parte de la Unidad de Información y 
Planeación Estratégica determinando que 
se dará seguimiento a los acuerdos pen-
dientes de llevar a cabo por las unidades 
administrativas correspondientes. 

9 28 octubre COCOE/ORD/02/09/11

Se tiene por presentado el análisis y co-
mentarios de las justifi caciones sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de metas 
(indicadores operativos) consideradas en el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 
Gestión por las unidades administrativas.

10 29 noviembre COCOE/ORD/03/010/11

Se tiene por presentado el Informe de 
Seguimiento de Observaciones y Reco-
mendaciones realizadas por el órgano de 
control interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, correspon-
diente al periodo del 1º de enero al 28 de 
noviembre, precisando que cada una de las 
observaciones en trámite se encuentran 
en tiempo para su solventación; asimis-
mo, el órgano de control interno dará el 
seguimiento correspondiente a cada una 
de ellas. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

No. Fecha de la 
sesión Número de acuerdo Síntesis del acuerdo

11 29 noviembre COCOE/ORD/03/011/11

Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento de observaciones determinadas 
por instancias fi scalizadoras externas (Ór-
gano Superior de Fiscalización del Estado 
de México). 

12 29 noviembre COCOE/ORD/03/012/11

Se solicita al Contralor Interno de la 
CODHEM que una vez fi rmado el ofi cio de 
respuesta a la recomendación ocho de la 
Auditoría Financiera 2011, sea el encarga-
do de realizar las gestiones correspondien-
tes ante el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México para dar cumplimien-
to a dicha recomendación.

13 29 noviembre COCOE/ORD/03/013/11

Se tiene por presentado el avance presu-
puestal, correspondiente al tercer trimestre 
por la Dirección General de Administración 
y Finanzas.

14 29 noviembre COCOE/ORD/03/014/11

Se tiene por presentado el Sistema Inte-
gral de Defensorías Municipales por parte 
de la Unidad de Información y Planeación 
Estratégica.

15 29 noviembre COCOE/ORD/03/015/11

Se instruye a la Primera Visitaduría Gene-
ral, la Secretaría General y la Unidad de 
Información y Planeación Estratégica para 
que se reúnan y defi nan la responsabili-
dad, perfi l de usuario y manejo del Sis-
tema Integral de Defensorías Municipales 
(SIDEMUN).

16 19 de dic 2011 COCOE/ORD/04/016/11

 Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento de Observaciones y Recomenda-
ciones realizadas por el órgano de control 
interno de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, correspondiente 
al periodo del 1º de enero al 16 de diciem-
bre de 2011. 

17 19 de dic 2011 COCOE/ORD/04/017/11

Se tiene por presentado el Informe de Se-
guimiento de recomendaciones determina-
das por instancias fi scalizadoras externas 
(Órgano Superior de Fiscalización del Esta-
do de México), con la observación de que 
se elaborará una nueva versión del ofi cio 
para ser entregado al OSFEM. 
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6.6. Presupuesto basado en Resultados

En materia de planeación y evaluación de las actividades que desarrolla este 
Organismo reconocemos la rendición de cuentas y la transparencia como he-
rramientas coadyuvantes en la toma de decisiones, por lo que estas funciones 
se cumplen puntualmente observando la normatividad aplicable en la materia, 
incluidos los Lineamientos y Reglas para la Implementación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) emitidos por la Secretaría de Finanzas Estatal el 1° 
de marzo de 2010. 

El PbR es una herramienta de planeación estratégica que sirve para entender y 
mejorar la  lógica interna y el diseño de los programas. Se utiliza con la  fi nalidad 
de verifi car el cumplimiento de las metas planteadas, la efi ciencia de la opera-
ción y la calidad de los resultados. Para la elaboración del Presupuesto 2011 se 
construyó la matriz de indicadores, con la metodología señalada por el PbR, que 
permitió la identifi cación de los objetivos de un programa, sus relaciones cau-
sales, sus indicadores, sus medios de verifi cación y los supuestos o riesgos que 
pueden infl uir en el éxito o fracaso del mismo.

A continuación se presenta un resumen de la matriz de indicadores elaborada y 
utilizada para evaluar los resultados obtenidos en el año:

Matriz de indicadores

2011

(Resumen)

Nivel de evaluación Número de 
indicadores Dimensión que atiende Frecuencia de medición

Fin 1 Efi cacia Anual

Propósito 3 Efi ciencia y efi cacia Anual

Componente 76 Efi ciencia, efi cacia 
y calidad Semestral y trimestral

Actividad 196 Efi ciencia Trimestral

Total de indicadores 276
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