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PRESENTACIÓN

Con fundamento en lo establecido en los artículos 28 fracción octava, 34 y 35 de
la Ley de Derechos Humanos del Estado de México, presento el Informe Anual
de Actividades correspondiente al año 2013, en el que se plasman de manera
esquemática las acciones desarrolladas en el marco de los siguientes ejes rectores: Investigación, Promoción y Docencia; Protección y Defensa; y Desarrollo
Institucional.
Este documento corresponde al mandato legal que me fue conferido por la LVIII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, a través del decreto número
150 publicado en la Gaceta del Gobierno el 29 de octubre de 2013, distinguiéndome con la responsabilidad de encabezar los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el periodo 2013 – 2017; cargo que
asumí, desde el primer día, con la firme convicción de actuar apegado al estado
de derecho y en cumplimiento de todos los ordenamientos jurídicos emanados
de nuestra Carta Magna.
La información contenida en este documento registra la extensa labor que durante 2013 los servidores públicos del Organismo han desarrollado a lo largo
y ancho de nuestra entidad, siempre con el convencimiento y el propósito invariable de fortalecer la difusión de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, sumando esfuerzos para buscar el apoyo y la colaboración de las
autoridades, con la finalidad de lograr una sociedad más justa e igualitaria.
En el periodo que se informa el Organismo celebró su xx Aniversario y en este
contexto, durante el mes de febrero se realizaron diversas actividades culturales
y académicas de entre las que destaca la develación de la escultura Los Derechos Humanos y la Familia, del Maestro Miguel Hernández Urban, monumento
que desea ejemplificar los valores de la célula básica de la sociedad y su protección por la cultura de los Derechos Humanos.
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Por otra parte, y en estricto apego a la normatividad vigente, se dio trámite y
resolución a las quejas recibidas, emitiendo en su oportunidad los documentos
recomendatorios a las instancias de la administración pública correspondientes,
derivados de actos violatorios graves; además de impulsar los nuevos métodos
alternos de solución de conflictos como son la mediación, la conciliación y amigable composición, como actos de justicia social necesarios para alcanzar una
cultura de la paz.
Los objetivos logrados y los resultados de un intenso año de trabajo que aquí se
muestran, se deben además al apoyo que recibimos de la Comisión Legislativa
de Derechos Humanos de la Honorable Legislatura; al respaldo irrestricto del
Consejo Consultivo; a la participación de los organismos mexiquenses no gubernamentales que colaboran en nuestra diaria actividad; a la solidaridad de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a los medios de comunicación, y
a todos los servidores públicos de esta Defensoría de Habitantes que día con día
trabajan por lograr un mejor entorno social.
Los asuntos en materia de derechos humanos en nuestra entidad aun representan retos importantes; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México asume el compromiso de seguir trabajando con el interés de
fortalecer y consolidar los canales de comunicación con la sociedad mexiquense,
en aras de lograr una comunidad mayormente informada, con el único y supremo anhelo de conseguir una sana convivencia entre los seres humanos.

M. en D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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Conformación
En el año que se informa, el Consejo Consultivo estuvo integrado por:
Lic. Diana Mancilla Álvarez
C. Juliana Felipa Arias Calderón
Dr. Juan María Parent Jacquemin
M. en A. J. Estela González Contreras
Ing. Marco Antonio Macín Leyva
M. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
C. P. Martha Doménica Naime Atala

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Así dispuesto, este órgano colegiado manifestó en todo momento su pródiga
disposición a favor de la causa de los derechos fundamentales de las personas.
De igual forma, expresó la bienvenida a la M. en D. Luz María Consuelo Jaimes
Legorreta y a la C. P. Martha Doménica Naime Atala, quienes fueron nombradas
por la lviii Legislatura local como consejeras ciudadanas de este organismo el
29 de octubre de 2013, en sustitución de la Lic. Diana Mancilla Álvarez y el Dr.
Juan María Parent Jacquemin, quienes terminaron su periodo como integrantes
de este consejo; para ellos, un testimonio de gratitud por el compromiso y responsabilidad mostrados.

Asuntos generales y acuerdos
El órgano colegiado de esta defensoría de habitantes llevó a cabo 12 sesiones
ordinarias, en las cuales presentaron sugerencias, consideraciones y apreciaciones, concretadas en acuerdos tendentes a consolidar las políticas, normas y
principios que conducen las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (codhem), desplegadas mediante su programa de trabajo.
En estas sesiones, se informó sobre diversos asuntos destacados, entre ellos:
el Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México 2013 —homólogo al establecido por el sector
central del Gobierno del Estado de México (gem)— para su aplicación en el sistema de nómina a partir de la primera quincena de mayo de 2013, a personal
operativo niveles 1 al 23; la Cédula de Prestaciones Salariales 2013; la Ratificación de las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; los manuales de procedimientos de la Contraloría Interna, de la Unidad de Comunicación Social, del Centro de Estudios,
de la Unidad Jurídica y Consultiva, y de la Unidad de Información, Planeación
y Evaluación; el Pago de Prestaciones Salariales 2014; y el Calendario Oficial
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2014.
Los acuerdos más relevantes del Consejo Consultivo durante 2013 fueron aprobados por unanimidad y se presentan en el cuadro siguiente:
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Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm. de acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos enviar un comunicado a las
autoridades sanitarias correspondientes con el fin de exhortarlas a que
se brinde un mejor servicio médico en los centros de salud del territorio
estatal.

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos designar una beca mensual por
la cantidad de $1 000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) para los prestadores
de servicio social y prácticas profesionales durante seis meses,
considerando asignar 20 becas para el ejercicio 2013, quedando sin
efecto el Acuerdo 3/2007-14 emitido en la tercera sesión ordinaria de
2007.

01/2013-05

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos cancelar el otorgamiento de los
préstamos personales emergentes a servidores públicos de los niveles
operativo y de enlace y apoyo técnico, quedando sin efecto el Acuerdo
7/2007-32 emitido en la séptima sesión ordinaria de 2007.

02/2013-09

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos que el día 13 de febrero se
declare como fecha de Aniversario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

02/2013-10

Administrativo

Se dan por enterados del Informe Anual de Actividades 2012 del
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
y su opinión es favorable sobre el documento en mérito.

03/2013-16

Administrativo

Se aprueba una Ampliación no líquida por la cantidad de 7 millones
379 mil 784 pesos, para su aplicación en el mes de abril, a efecto
de reforzar el Programa Anual de Adquisiciones 2013 y la partida
presupuestal de Capacitación para servidores públicos.

03/2013-17

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la Reforma al artículo 7° del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías
Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.

04/2013-20

Administrativo

Aprobación del Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2013 —
homólogo al establecido por sector central del Gobierno del Estado
de México— para su aplicación en el sistema de nómina a partir de
la primera quincena de mayo de 2013 (Quincena 9/2013), a personal
operativo niveles 1 al 23.

04/2013-21

Administrativo

Aprobación de la Cédula de Prestaciones Salariales 2013.

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos que la gratificación anual, en
el presente año y en los subsecuentes, se entregue de la manera
siguiente: 50 % en julio y 50 % en noviembre; lo anterior siempre
y cuando se cuente con los recursos necesarios y la suficiencia
presupuestal lo permita.

01/2012-03

01/2013-04

04/2013-23

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm. de acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo
Se aprueba por unanimidad de votos que se realice el análisis
correspondiente de los contenidos del Juego de los Derechos Humanos,
así como la autorización para que se implemente en éste el logotipo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, determinando
lo siguiente:

04/2013-24

Administrativo

Primero. Se instruye a las unidades administrativas correspondientes
para que realicen el análisis de los contenidos del Juego de los
Derechos Humanos y formulen los comentarios que consideren
pertinentes o, en su caso, expresen el visto bueno respecto de los
mismos.
Segundo. Se instruye a la Unidad Jurídica y Consultiva para que realice
el documento respectivo, de acuerdo con la normativa aplicable, a
efecto de otorgar la autorización al ingeniero Marco Antonio Macín
Leyva y al licenciado Octavio Patricio Obal Reyes para incorporar en
el Juego de los Derechos Humanos el Logotipo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, mismo que será signado por
el maestro Marco Antonio Morales Gómez, en su carácter de Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de su
Consejo Consultivo.
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06/2013-30

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar la baja en la póliza global
de seguro con la empresa Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.;
enviar la documentación original de cada vehículo a la Dirección Jurídica
y Consultiva para que realice la baja ante la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México; solicitar el avalúo correspondiente 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 Nissan Tsuru 2003 placas MHM-8388, Nissan Tsuru 2004
placas LXP-7706 y Dodge Neón 2005 placas LYD-7602.

07/2013-34

Administrativo

Se aprueba no hacer públicas las recomendaciones emitidas por esta
comisión en las cuales niñas y niños sean objeto de violaciones a sus
derechos humanos.

07/2013-35

Administrativo

Se aprueba la renovación de la Póliza N° E15011 del Seguro
Institucional de Vida o Invalidez Total y Permanente, que habilita al
Seguro de Separación Individualizado, contratada con la Aseguradora
MetLife México, S.A., para el período comprendido de las doce horas
del 1 de julio de 2013 a las doce horas del 1 de julio de 2014, por el
importe de $995 346.95 (novecientos noventa y cinco mil trescientos
cuarenta y seis pesos 95/100 M.N.).

09/2013-42

Normativo

Aprobación de los manuales de procedimientos de la Contraloría
Interna, de la Unidad de Comunicación Social y del Centro de Estudios.

consejo consultivo

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm. de acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

09/2013-46

Normativo

Se aprueba la ratificación de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

10/2013-49

Normativo

Se aprueban los manuales de procedimientos de la Unidad Jurídica y
Consultiva y de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación.

Administrativo

Se aprueba se realice la transmisión de la propiedad a la aseguradora
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V., de los automóviles
Nissan Tsuru, modelo 2002, número de serie 3N1EB31S12K408720, con
placas de circulación LRS-6402; Chevrolet Spark, modelo 2012, número
de serie KL1CD6AD3CC586029, con placas de circulación MKM-7800; y
Toyota Yaris, modelo 2008, número de serie JTDKT923385171285, con
número de placas MCE-1081.

Administrativo

Se aprueba efectuar transferencias presupuestales por la cantidad
de $9 103 013.00 (nueve millones ciento tres mil trece pesos 00/100
M.N.), importe que incluye para efectos de registro presupuestal, la
ampliación no líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México del orden de los $8 897 287.00, sin que
este monto afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las
metas comprometidas en el programa anual.

12/2013-61

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos continuar incluyendo en el
pago de nómina todas las prestaciones salariales que por derecho
corresponden, homólogas a las que brinda el sector central, en tanto
se validan el Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Cédula de
Prestaciones Salariales para el Ejercicio Fiscal 2014.

12/2013-62

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario Oficial de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal 2014.

10-2013-50

11/2013-56

Representación en el contexto nacional
Como es sabido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos (fmopdh) se integra con la participación de los organismos públicos
de protección y defensa de los derechos humanos de cada una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, además de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos. El Comité Directivo se constituye por un presidente, un tesorero, cuatro vicepresidentes de zona (sur, oeste, este y norte) y un
secretario técnico.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Hasta el 1 de noviembre del año que se informa, la Vicepresidencia de la Zona
Este de la fmopdh, estuvo a cargo del Titular de esta Defensoría de Habitantes.
Con tal responsabilidad, participamos en dos reuniones regionales; la primera
de ellas, tuvo lugar en las instalaciones de nuestra sede central en Toluca, en el
mes de febrero, siendo previa al XXXVIII Congreso Nacional Ordinario, celebrado en Mérida, Yucatán, el 19 de abril.
La segunda reunión regional se llevó a cabo el 14 de agosto, tocando la anfitrionía a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constituyéndose
en la previa al XXXIX Congreso Nacional Ordinario, efectuado en Nuevo Vallarta,
Nayarit, precisamente el primer día del mes de noviembre, y en cuyo desarrollo,
una vez elegido el nuevo Comité Directivo, se entregó la Vicepresidencia referida
al Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; adquiriendo a la vez, como nuevo encargo ante la Federación, encabezar los trabajos de
la Comisión de Relaciones Interinstitucionales.
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INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

La divulgación, difusión y promoción de la cultura de los derechos humanos es
tarea medular de la codhem; la sociedad y los grupos vulnerables que la componen son el factor fundamental del que se despliegan las diferentes líneas de
acción y de investigación.

Investigación en derechos humanos
Al ser uno de los medios por el cual las personas mantienen actualizados sus
conocimientos y el aprendizaje de nuevos, la investigación necesita contar con
recursos humanos especializados, lo cual va enlazado con varios factores internos y externos. Esta defensoría tiene el firme propósito de crear elementos de
apoyo y de conocimiento actualizado por medio de esta herramienta.

Centro de Información y Documentación Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto
Con el apoyo de diversas instituciones académicas públicas así como por medio
de adquisiciones y la propia producción editorial, el centro de información de la
codhem continúa enriqueciéndose y especializándose; durante el periodo que se
informa se ingresaron 794 publicaciones, lo que representa un acervo total de
5 723 títulos y 7 320 ejemplares.
A raíz de dicho incremento, el centro tiene la tarea de brindar orientación y asesoría a usuarios internos y externos con el objetivo de que puedan realizar inves-

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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tigaciones, así como obtener conocimientos; derivado de esto, se atendieron a
1 262 usuarios provenientes de instituciones educativas públicas y privadas de
los municipios que componen la entidad.

Docencia en derechos humanos
La enseñanza de los conocimientos en derechos humanos por parte de esta
defensoría de habitantes es una de las principales premisas de su campo de acción, con el objetivo de que la sociedad desarrolle las competencias adecuadas
en pro de lograr una mayor empatía y especialización en el área del conocimiento; por tal motivo se desarrollan planes y programas de estudio en virtud de las
necesidades actuales de la ciudadanía para la instrumentación de los mismos.
En el Plan de Desarrollo 2011-2017 y el Programa Sectorial Sociedad Protegida
2012-2017, se contempla la creación del Centro de Investigación y Docencia de
esta defensoría de habitantes, como un instrumento para ofrecer capacitación y
profesionalización a la ciudadanía.

Portal Educativo
La tecnología ha tenido un avance muy importante en el ámbito de la comunicación, gracias a ello se ha contado con un medio de difusión eficiente a través
de la Internet.

18
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La codhem, ocupada en ser un organismo pionero en la divulgación, difusión
y promoción de la cultura de los derechos humanos e interesada en incorporar
nuevas formas de aprendizaje para la sociedad, incluyó el módulo para niñas, niños y adolescentes en su Portal Educativo, a manera de Memorama
de Derechos Humanos. Éste es un juego interactivo por medio del cual la
ciudadanía, en específico niños, niñas y adolescentes, podrán conocer sus
derechos como individuos y como parte de una sociedad para evitar que sean
vulnerados u omitidos.

Capacitación en derechos humanos en los
sectores público y social
Para la codhem, uno de los pilares de acción en su lucha diaria por construir y
fortalecer una cultura de respeto a los derechos de todas las personas, es la capacitación en derechos humanos, por ello durante 2013 nuevamente este rubro
ocupó un importante lugar dentro de las actividades del organismo, siendo menester referir que dicha estrategia se desarrolló a través de dos líneas de acción
a considerar en la capacitación: la dirigida a diversos grupos de servidores públicos, así como a variados grupos sociales que integran a la sociedad mexiquense.
Particular relevancia cobra mencionar la participación activa y decidida de los titulares de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, quienes de nueva
cuenta gestionaron la apertura de espacios y la convocatoria de sectores en las
fechas establecidas; siendo necesario reconocer además su invaluable apoyo en
virtud de que al conocer mejor que nadie las necesidades de su municipios, fue
imprescindible su participación para direccionar los esfuerzos de esta defensoría
de habitantes en los espacios donde resultan más oportunos.
El mismo reconocimiento merecen aquellos servidores públicos de diferentes
instancias y dependencias, que durante el año reportado mantuvieron contacto
permanente con la codhem, dando así seguimiento a sus calendarios y esquemas
de capacitación.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Dentro de los grupos de servidores públicos capacitados durante 2013, se reportan los siguientes:

Sector público
Sector educativo
La labor de los docentes se ha convertido en un punto fundamental de apoyo
en el camino trazado por este organismo, su cercanía con los estudiantes les
permite no solamente compartir conocimientos sobre una materia específica,
sino además establecer ejemplos a seguir. El aula, como espacio de reflexión y
de aprendizaje, es un lugar que en sí mismo invita a cuestionar, por ello contar
con una maestra o maestro que conoce sobre derechos humanos se traduce en
una oportunidad insuperable para cimentar la cultura de respeto a los mismos.
La Secretaría de Educación, a través de sus departamentos escolares, los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México, dio cuenta una vez más de la importancia de que
sus docentes conozcan la materia.
Sector
Docentes

20
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Seguridad pública
La tarea encomendada al Estado de velar por la seguridad pública, siempre ha
resultado uno de los puntos más frágiles en relación con los derechos humanos;
sin embargo, en el año que se informa, resulta imperativo reconocer una vez
más que los elementos de seguridad pública municipal, así como de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y del Centro de Control de Confianza del Estado de México, dieron
seguimiento y atención a las diferentes actividades de capacitación dirigidas a
este sector, siendo uno de los temas recurrentes, el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Sector
Seguridad pública

Actividades

Asistentes

423

9 606

Defensores municipales de derechos humanos
La normatividad aplicable al desempeño y funciones de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, establece, además de las concernientes a la
protección de los derechos humanos, aquellas relativas a su difusión, por ello resulta de especial trascendencia para la codhem el trabajo con este sector, ya que
la capacitación dirigida al mismo se convierte en información que se multiplica
al interior de sus municipios.
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Sector

Actividades

Defensores municipales de derechos humanos

Asistentes

24

640

Personal de los ayuntamientos y delegados municipales
Este sector se compone tanto del personal que labora en los ayuntamientos
como de los delegados municipales, pues es claro que ambos grupos constituyen muchas veces el primer contacto de la ciudadanía para intentar solucionar
aquello que les aqueja, de ahí la primordial importancia de que conozcan sobre
los derechos humanos para desempeñarse con irrestricto respeto a los mismos.
Sector
Personal de los ayuntamientos y delegados
municipales

Actividades
155

Asistentes
4 461

Personal del sector salud
El personal de este sector, tanto en lo referente a medicina como enfermería
y trabajo social, permanentemente desarrolla sus funciones con la población
que padece algún malestar, lo que implica que muchas veces el trato con los
pacientes y sus familiares sea ríspido y en condiciones anímicas adversas; en
mérito de lo anterior es que resulta particularmente importante para este organismo el permanente desarrollo de actividades de capacitación que permita
al sector salud desarrollar sus funciones con pleno conocimiento de los derechos fundamentales.
Sector
Sector salud

Actividades
82

Asistentes
2 427

Procuraduría General de Justicia del Estado de México e Instituto de la Defensoría Pública
Con el decidido apoyo de estas dos instituciones, en el año que se reporta,
nuevamente se desarrollaron calendarios de trabajo encaminados a la constante
capacitación y actualización en derechos humanos, entendidas como un elemento indispensable para la salvaguarda del derecho al debido proceso, siendo
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necesario destacar que a la fecha de elaboración del presente informe, ambas
instituciones han establecido ya contacto con esta defensoría de habitantes para
ser considerados dentro del esquema de trabajo del año 2014.
Sector

Actividades

Procuraduría General de Justicia del Estado de México
e Instituto de la Defensoría Pública

Asistentes

27

553

Militares
La dinámica social de los últimos tiempos ha generado que las Fuerzas Armadas
realicen actividades a las que no estábamos acostumbrados, más allá de atestiguar la presencia de soldados y demás personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional en acciones humanitarias por desastres naturales, ahora ocupan un
importante número de espacios en la prensa en relación con el combate que día
a día llevan a cabo en contra de diferentes grupos delictivos; por ello, durante
el año que se reporta, el trabajo con sus integrantes destacados en el territorio
mexiquense fue constante y superó la meta trazada, en razón de nuevos calendarios de trabajo en municipios como Tejupilco, Tenancingo y Almoloya de
Juárez, entre otros.
Sector
Militares

Actividades

Asistentes

44
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Por recomendaciones y conciliaciones
El procedimiento de queja entendido como aquel que se desarrolla para determinar la violación o no de los derechos fundamentales de los quejosos que se
acercan a la codhem, tiene entre otras formas de conclusión, la emisión de recomendaciones así como el uso de medios alternativos para la pacífica solución de
conflictos, por ello, cuando así es determinado, existe la posibilidad de llevar a
cabo actividades de capacitación encaminadas a la prevención de las conductas
que dieron origen al citado procedimiento; al respecto, es oportuno señalar que
este rubro se dirige a cualquier grupo de servidores públicos estatales o municipales, quienes durante el año que se reporta atendieron las actividades con
particular atención y actitud proactiva.
Capacitación derivada de recomendaciones atendidas durante 2013
Fecha

5/2/13

8/2/13

9/4/13

24/4/13

24

Recomendación

Institución

Sesiones

17/12

Escuela Primaria Josefa Ortiz
de Domínguez, ubicada en el
municipio de Toluca, México,
dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México.

Temas

1

Prevención del abuso sexual
infantil.

16/12

Escuela Primaria Sor Juana
Inés de la Cruz, ubicada en
el municipio de Zumpango,
perteneciente a los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México.

2

Fundamentación jurídica
vinculada a la protección de
los derechos de la salud.

02/13

Escuela Primaria Sor Juana
Inés de la Cruz, ubicada en el
municipio de Zumpango, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

2

Derechos humanos de niñas,
niños y derechos humanos y
educación.

04/13

Escuela Secundaria Técnica
Núm. 187, ubicada en el
municipio de Tianguistenco,
México, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados
al Estado de México.

2

Prevención del abuso sexual
infantil y derechos humanos y
el servicio público.

INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, capacitación, promoción Y DIVULGACIÓN

Capacitación derivada de recomendaciones atendidas durante 2013
Fecha

13/5/13

Recomendación

03/13

Institución

Sesiones

Escuela Telesecundaria
Nezahualpulli ubicada en el
municipio de San José del
Rincón, México, dependiente
de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

Temas

1

Derechos humanos y
educación.

2

Teoría general de los derechos
humanos, tortura, tratos
crueles e inhumanos, derecho
a la integridad, derivado de
los informes 05/12 y 06/12
del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

06/13

Coordinación de Mandamientos
Judiciales y Aprehensiones, con
sede en Ecatepec, adscrita a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

05/13

Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Otumba
Tepachico, dependiente de la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado
de México.

2

Derechos humanos y el
servicio público, así como
derechos humanos de las
mujeres.

07/13

Escuela Primaria 20 de
Noviembre, ubicada en el
municipio de Chapultepec,
México, dependiente de la
Secretaría de Educación del
Estado de México.

2

Prevención del abuso sexual
infantil, así como derechos
humanos y educación.

21/6/13

09/13

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del ayuntamiento de
Melchor Ocampo, México.

2

Derechos humanos de los
detenidos e integridad
personal, y derechos humanos
y el servicio público.

11/7/13

10/13

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del ayuntamiento de
Amanalco, México.

1

Derechos humanos de las
personas detenidas.

11/13

Instituto de Salud del Estado de
México

2

Fundamentación jurídica de la
protección de los derechos de
la salud, y derechos humanos
y el servicio público.

4/6/13

10/6/13

13/6/13

4/9/13
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Capacitación derivada de recomendaciones atendidas durante 2013
Fecha

6/9/13

18/9/13

3/10/13

20/11/13

21/11/13

26/11/13

27/11/13

29/11/13

26

Recomendación

Institución

13/13

Escuela Primaria Isidro Fabela,
ubicada en el municipio de Valle
de Chalco Solidaridad, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

Sesiones

Temas

2

Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, así
como derechos humanos y
educación.

08/13

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del ayuntamiento de
La Paz, México.

1

Fundamentación jurídica de
la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes
vinculada a la seguridad
pública (taller).

14/13

Hospital Infantil Mónica Pretelini
Saénz, del Instituto de Salud del
Estado de México, ubicado en
Toluca, México.

1

Fundamentación jurídica de la
protección de los derechos de
la salud.

2

Principios básicos sobre el
empleo y uso de la fuerza
y armas de fuego para
funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, y
derechos humanos de los
detenidos

2

Fundamentación jurídica de
la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes
vinculada a la seguridad
pública (taller).

2

Fundamentación jurídica de
la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes
vinculada a la seguridad
pública (taller).

2

Fundamentación jurídica de
la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes
vinculada a la seguridad
pública (taller).

2

Fundamentación jurídica de
la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes
vinculada a la seguridad
pública (taller).

12/13

Dirección de Seguridad Pública
del ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza, México.

15/13

Dirección de Seguridad
Pública del ayuntamiento de
Chimalhuacán, México.

15/13

Dirección de Seguridad
Pública del ayuntamiento de
Chimalhuacán, México.

15/13

Dirección de Seguridad
Pública del ayuntamiento de
Chimalhuacán, México.

15/13

Dirección de Seguridad
Pública del ayuntamiento de
Chimalhuacán, México.
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Capacitación derivada de recomendaciones atendidas durante 2013
Fecha

Recomendación

2/12/12

17/12/12

Institución

Sesiones

16/13

Unidad Dos de la Fiscalía
Especializada en Homicidios
de Valle de México, de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

1

Derechos humanos y sus
garantías.

16/13

Unidad Dos de la Fiscalía
Especializada en Homicidios
de Valle de México, de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

1

Derechos humanos y sus
garantías.

SUBTOTAL

Temas

35

Capacitación Derivada de Procedimientos de Conciliación Atendidos Durante 2013
Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

CODHEM/
TOL/197/2012

Centro de Integración Social
Carmen Serdán Núm. 5, ubicado en
Zinacantepec, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

2

Prevención del abuso sexual
infantil.

CODHEM/NEZA/
EM/236/11

Centro de Bachillerato Tecnológico
Núm. 12, de la Supervisión Escolar 017,
ubicada en el municipio de Tecámac,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

1

Violencia escolar.

22/1/13

CODHEM/
NEZA/881/12

Escuela Secundaria Coyolxauhqui,
ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl, México, perteneciente
a los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Sensibilización, derechos
humanos y solución de
conflictos.

23/1/13

CODHEM/
TOL/577/2012

Escuela Preparatoria Oficial Anexa a
la Normal Núm. 1 de Toluca, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

1

Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.

CODHEM/
NEZA/791/12

Supervisión Escolar de la Zona
Núm. 5, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Comunicación asertiva.

18/1/13

21/1/13

24/1/13

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Capacitación Derivada de Procedimientos de Conciliación Atendidos Durante 2013
Fecha

Institución

Sesiones

Temas

CODHEM/
ATLA/143/12

Escuela Primaria Venustiano Carranza,
ubicada en el municipio de Acambay,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

3

Violencia escolar.

CODHEM/
NEZA/1011/2012

Escuela Primaria General Francisco
Villa, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl, México, perteneciente
a los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Sensibilización, derechos
humanos y solución de
conflictos.

CODHEM/
NEZA/1004/12

Escuela Secundaria Técnica Núm. 105
Calpulli, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados del
Estado de México.

2

Derechos humanos y
educación, así como violencia
escolar.

1/2/13

CODHEM/
NEZA/791/12

Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Neza Bordo de Xochiaca,
México, dependiente de la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México.

1

Protocolo de Estambul y
derechos humanos y tortura.

11/4/13

CODHEM/
TOL/708/2012

Escuela Primaria Adolfo López Mateos,
ubicada en el municipio de Metepec,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

2

Derechos y deberes de niñas,
niños y adolescentes, así
como derechos humanos y
educación.

CODHEM/
CHA/546/2012

Escuela Primaria General Ignacio
Zaragoza, ubicada en el municipio de
Texcoco, México, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Derechos humanos y
educación.

CODHEM/
EM/1434/12

Escuela Secundaria Mariano Matamoros,
ubicada en el municipio de Ecatepec,
México, dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

1

Derechos humanos y
educación.

CODHEM/TLAL/
ZUM/029/13

Escuela Primaria Tenoch, ubicada en
el municipio de Zumpango, México,
dependiente de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

2

Valores y derechos
humanos de niñas, niños
y adolescentes, así como
derechos humanos y
educación.

28/1/13

30/1/13

31/1/13

28/5/13

13/6/13

17/6/13
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Capacitación Derivada de Procedimientos de Conciliación Atendidos Durante 2013
Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (usaer 117), ubicada
en el municipio de Chimalhuacán,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

1

Derechos humanos y
educación.

CODHEM/
ATL/291/2012

Escuela Primaria Bilingüe Lázaro
Cárdenas, ubicada en el municipio
de San Felipe del Progreso, México,
dependiente de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

2

Valores y derechos humanos,
y derechos humanos y
educación.

CODHEM/
TOL/275/2012

Escuela Primaria General Vicente
Villada, ubicada en el municipio de San
Mateo Atenco, México, dependiente de
la Secretaría de Educación del Estado de
México.

3

Violencia escolar.

CODHEM/TLAL/
CUA/012/13

Escuela Secundaria Núm. 30 Dr. Gustavo
Baz Prada, ubicada en el municipio de
Tlalnepantla, México, perteneciente a
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Violencia escolar.

CODHEM/
ATLA/192/13

Escuela Primaria Fray Pedro de Gante,
ubicada en el municipio de San Felipe
del Progreso, México, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado de
México.

4

Valores y derechos humanos
de niñas y niños.

CODHEM/
TOL/141/2013

Escuela Telesecundaria Núm.
327 Plutarco Elías Calles, ubicada
en Almoloya de Juárez, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

2

Prevención del abuso sexual
infantil.

4/10/13

CODHEM/EM/
TUL/089/13

Escuela Primaria Ignacio Manuel
Altamirano, ubicada en el municipio
de Tultitlán, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

4

Valores y derechos humanos
de niñas y niños.

23/10/13

CODHEM/
TOL/292/13

Dirección de Seguridad Pública del
ayuntamiento de Tenancingo, México

1

Derechos humanos de las
personas detenidas.

28/6/13

11/9/13

13/9/13

23/9/13

26/9/13

26/9/13

CODHEM/NEZA/
CHIM/075/13
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Capacitación Derivada de Procedimientos de Conciliación Atendidos Durante 2013
Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

29/10/13

CODHEM/
TOL/078/13

Escuela Oficial Núm. 703 Sor Juana Inés
de la Cruz, ubicada en el municipio de
Xonacatlán, México, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado de
México.

29/10/13

CODHEM/
TOL/582/13

Escuela Primaria Isidro Fabela, ubicada
en el municipio de Jilotepec, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

3

Valores y derechos
humanos de niñas, niños y
adolescentes.

31/10/13

CODHEM/TLAL/
ZUM/019/13

Escuela Primaria Gregorio Torres
Quintero, ubicada en el municipio de
Huehuetoca, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

2

Valores y derechos
humanos de niñas, niños y
adolescentes.

7/11/13

CODHEM/
EM/539/13

Escuela Primaria Ricardo Flores Magón,
ubicada en el municipio de Ecatepec,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

2

Valores y derechos
humanos de niñas, niños
y adolescentes, y violencia
escolar.

21/11/13

CODHEM/
EM/269/13

Escuela Telesecundaria Ricardo Flores
Magón, ubicada en el municipio de
Nextlalpan, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

2

Valores y derechos humanos
de niñas y niños, y violencia
escolar.

28/11/13

CODHEM/
ATLA/396/13

Jardín de Niños Hetzmek, ubicado
en el municipio de Jilotepec, México,
dependiente de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

3

Maltrato infantil.

2/12/13

CODHEM/
ATLA/185/2013

Jardín de Niños Enrique C. Rebsamen,
ubicado en el municipio de El Oro,
México, dependiente de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

3

Maltrato infantil.

CODHEM/
ATL/118/13

Escuela Primaria María Trinidad Lovera
Cruz, ubicada en el municipio de
Atlacomulco, México, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado de
México.

3

Maltrato infantil.

2/12/13

SUBTOTAL

2

Derechos humanos y
educación.

57

Acciones: 92. Asistentes: 4 404.
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Sector social
Por cuanto hace a los grupos sociales que recibieron capacitación durante 2013,
se debe mencionar que nuevamente ocuparon el mayor número de espacios de
trabajo, lo que esta defensoría de habitantes entiende como un claro signo del
interés que la cultura de los derechos humanos tiene en la entidad, situación
que además de comprometer, nos obliga a seguir el trabajo llevando la voz de
los derechos primigenios a todo el territorio estatal. Los sectores, actividades y
asistentes a los mismos fueron los siguientes.

Familias
La familia ha sido y seguirá siendo el semillero donde germinan los valores, es
el entorno donde el ejemplo arrastra más que cualquier otro elemento; por ello,
la capacitación en este sector resulta prioritaria para contribuir desde nuestro
campo de acción en el fortalecimiento de los espacios familiares donde la discriminación y la violencia no tengan cabida, y la tolerancia y el respeto por la
pluralidad de ideas sea el punto de partida de cualquier relación interpersonal.
Sector
Familias

Actividades

Asistentes

207

7 915

Mujeres
Ante la innegable realidad de los espacios laborales, sociales, familiares y económicos que han ganado las mujeres, así como ante el avance del reconocimiento
de sus derechos y la generación de leyes y políticas públicas con perspectiva
de género, persiste aún una realidad paralela de discriminación, violencia y un
aparente desconocimiento de que todas las personas somos iguales, por ello la
codhem no baja la guardia en este importante sector que durante la anualidad
reportada, una vez más participó activa y decididamente con firme convicción
de conocer sus derechos.
Sector
Mujeres

Actividades

Asistentes

104

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Niñas y niños
Una vez más, infantes del Estado de México participaron en diversas actividades de capacitación en derechos humanos, no únicamente aprendiendo sobre
ellos, sino además expresando en cada uno de los eventos correspondientes
sus inquietudes y sentir respecto al tema, ciertos de que no son ajenos a los
términos muchas veces empleados en medios de comunicación, las niñas y los
niños reiteraron a este organismo que tienen mucho que decir y que compartir.
Sector
Niñas y niños

32

Actividades
245

Asistentes
14 411
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Jóvenes
De forma consecutiva, este año la capacitación dirigida al sector de los jóvenes
fue la más amplia, tanto en actividades como en número de asistentes; la oportunidad inigualable que representan los espacios educativos para poder platicar
sobre derechos humanos, da cuenta una vez más de la importancia que tiene
este grupo social, caracterizado por su naturaleza reactiva y participativa. Los
eventos desarrollados con este sector comúnmente se tornan en sesiones de
retroalimentación y foros donde caben muy variadas opiniones y todas valiosas.
Sector

Actividades

Asistentes

419

28 990

Jóvenes

Relativos a los derechos de las personas que viven con vih o sida
Desde su comienzo en el siglo pasado, el tema relativo a los derechos de las
personas que viven con vih o sida aún tiene un largo camino por recorrer, la discriminación derivada de la desinformación, los prejuicios en torno a las formas
de contagio y la relación de quienes viven con el virus o padecen la enfermedad,
con grupos sociales específicos, son el reto a vencer; por ello, en el año que se
reporta, la meta trazada fue superada en atención a las diversas solicitudes que
se recibieron para abordar el tema desde una perspectiva incluyente, respetuosa
y cuyo fin primario es el reconocimiento de los derechos humanos de quienes
viven y conviven con este mal.
Sector
Relativos a los derechos de las personas que
viven con vih o sida

Actividades
43

Asistentes
1 462

Adultos mayores
Los adultos mayores deben ser entendidos como aquellas personas que a lo largo de su vida han acumulado experiencia y conocimientos, y bajo esta óptica es
que se debe valorar lo mucho que pueden aportar a nuestras vidas y a nuestra
sociedad; no obstante, el abandono del que muchas veces son objeto, el despojo de sus bienes y el maltrato físico y emocional que sufren, los ubican como
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un grupo en situación de vulnerabilidad, lo cual atenta no sólo en su contra,
sino contra la oportunidad de recibir de quien ya ha recorrido cierto camino, el
consejo amable de sus vivencias.
Sector
Adultos Mayores

Actividades
91

Asistentes
3 426

Indígenas
La composición pluriétnica del Estado de México a partir de la presencia de cinco
grupos originarios, son claro ejemplo del tejido social que muchas veces no se
ha terminado de entender como único e irrepetible sustento de nuestra identidad; reconocida su situación de vulnerabilidad, las personas que los integran
han demostrado su interés por conocer, para así estar en aptitud de exigir el respeto a sus derechos humanos, al tiempo que mantienen viva nuestra herencia
cultural y dan testimonio de usos y costumbres con un alto sentido de dignidad
y ejemplo.
Sector
Indígenas

34

Actividades
32

Asistentes
1 879
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Sociedad civil organizada
Las diferentes expresiones de la sociedad civil organizada en nuestra entidad
se han convertido en importantes aliados de la codhem; su trabajo humanitario
y desinteresado ha recorrido caminos y alcanzado espacios y personas que encuentran en estos grupos apoyos de muy diversas características. La gestión
médica, la ayuda espiritual, económica y contra las adicciones, entre muchas
otras, son ejemplo del interés humanitario por ayudar a quienes más lo necesitan. De tal manera, el trabajo de capacitación con este grupo de personas resulta particularmente satisfactorio, pues deja en claro los alcances que permiten el
binomio entre la sociedad civil y esta defensoría de habitantes.
Sector
Sociedad civil organizada

Actividades
36

Asistentes
827

Otros instrumentos
Al ser una entidad con más de 15 millones de habitantes, esta defensoría estatal debe hacer uso de todas aquellas estrategias que le permitan hacer llegar
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la voz de los derechos humanos al mayor número de personas posible, ya que
únicamente podemos exigir aquello que conocemos; pero también existe la obligación de los servidores públicos de conocer los derechos humanos, para desarrollar sus funciones con estricto apego a éstos y evitar así vulnerarlos.
Con base en la premisa anterior este organismo con el apoyo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (cndh), implementó el uso de una plataforma
en línea que permite al alumno administrar su tiempo de estudio y trabajo para
conocer sobre los derechos fundamentales, desarrollada por la propia cndh.
Dirigido en una primera etapa a servidores públicos de diferentes dependencias
e instituciones, el curso en línea denominado Curso Básico de Derechos Humanos contiene la información siguiente:
Módulo 1. Evolución histórica de los derechos humanos. Para abordar su desarrollo desde sus primeros reconocimientos en la antigüedad, pasando por las
declaraciones del siglo xviii, hasta la formación del moderno sistema regional e
internacional de protección.
Módulo 2. Concepto y fundamentación de los derechos humanos. Consta de
una explicación clara y sencilla de su definición, sus diferencias con otro tipo de
derechos y la teoría que los justifica y fundamenta.
Módulo 3. Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano. Detalla el
desarrollo y la evolución que han tenido los derechos humanos en la Constitución de nuestro país. De igual forma, da a conocer el contenido de los derechos
humanos reconocidos en México a la luz de la reforma constitucional de junio
de 2011.
Módulo 4. Sistema de protección jurisdiccional de los derechos humanos en
México. Se analizan los diferentes medios que existen en México para proteger
derechos humanos en los tribunales. Abarca el principio de supremacía constitucional y el papel del poder judicial como garante de la Constitución, el juicio de
amparo y los demás medios jurisdiccionales para protegerlos.
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Módulo 5. El sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos
en México. Especifica la naturaleza, funcionamiento y papel de los organismos
públicos de derechos humanos en México en el contexto de la reforma constitucional en la materia.
Módulo 6. La protección internacional de los derechos humanos. Refiere los
diferentes medios internacionales para proteger los derechos humanos, con especial énfasis en el sistema universal y el interamericano de protección.
Es menester señalar además que al término de cada módulo, se aplicó un examen para acreditar su cumplimiento y que durante 2013, se iniciaron tres ediciones del curso en línea, concluyendo en el mismo lapso dos de ellas con los
resultados siguientes:
Generación

Total de
inscritos

Total de personas que
finalizaron el curso

Porcentaje

Fechas

Primera

477

408

86 %

23 de septiembre-21 de
octubre

Segunda

297

277

97 %

5-30 de agosto

2 522

1 585

Tercera

63 % al 31 de
diciembre

11 de noviembre-10 de
enero de 2014

Entre los servidores públicos del gem, inscritos en la tercera edición del curso,
se encuentran representadas las instituciones y dependencias siguientes: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Secretaría del Agua y Obra Pública, Secretaría del Trabajo,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Metropolitano, Secretaría del Transporte, Secretaría del Medio
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Ambiente, Procuraduría General de Justicia del Estado de México (Instituto de
Atención a Víctimas del Delito).

Enlace y vinculación en derechos humanos
La vinculación de este organismo con las Defensorías Municipales de Derechos
Humanos en el territorio mexiquense, con dependencias e instituciones públicas
y privadas, así como con las diferentes expresiones de la sociedad civil organizada, ha resultado un punto de partida para estrategias en busca del desarrollo de
nuevos esquemas de trabajo que nos permitan alcanzar el objetivo de proteger
y difundir los derechos fundamentales. En concordancia con las metas trazadas
para 2013 en esta materia, se reportan las acciones siguientes.

Convenios
A efecto de establecer las bases que permitieran fortalecer las acciones de capacitación, promoción y difusión de la cultura por el respeto a los derechos
humanos, en el año que se reporta se signaron 95 convenios de colaboración,
cifra muy por encima de la programada en la promoción de convenios, pues
destaca el Séptimo Encuentro Regional con Organizaciones de la Sociedad Civil
convocado por la cndh, y cuya sede fue el municipio de Naucalpan en nuestra
entidad, evento que permitió tanto la renovación como la suscripción de nuevos
instrumentos legales con organizaciones no gubernamentales que se desglosan
en la tabla siguiente:
Número

1

38

Organismos firmantes con la
codhem

Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de
México (cecytem)

Fecha

28/8/2013

Objeto
Establecer las bases para la planeación,
programación y ejecución de actividades
conjuntas encaminadas a la formación de una
cultura del respeto a los derechos humanos en
el ámbito educativo, así como el apoyo mutuo
e intercambio que beneficie a las partes y a la
sociedad.

Naturaleza

Nuevo
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Número

2

3

Organismos firmantes con la
codhem

Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México
(smsem)

cndh/uaeméx

Fecha

Objeto

Naturaleza

22/4/2013

Establecer las bases entre las partes para crear
estrategias coordinadas a efecto de desarrollar
actividades encaminadas a la protección,
observancia, estudio, promoción y divulgación de
los derechos humanos, a través de la formación,
capacitación, cultura e investigación.

Renovación

28/2/2013

Establecer las bases de colaboración y apoyo en
aquellos proyectos y programas que determinen
llevar a cabo de manera conjunta, relacionados
con la investigación académica, capacitación
y formación en materia de derechos humanos
a estudiantes, personal directivo, docente y
administrativo, y sociedad en general. Con la
finalidad de estudiar y analizar la problemática
actual en la materia y estar en posibilidad de
proponer líneas de acción para la consolidación
de la cultura de los derechos fundamentales.

Nuevo

Renovación

4

Federación de Colegios, Barras
y Asociaciones de Abogados
(fecobaa)

16/5/2013

Establecer las bases para crear estrategias
coordinadas a efecto de desarrollar actividades
encaminadas a la protección, observancia,
estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos en el Estado de México, a través de la
formación, capacitación, cultura e investigación.

5

Vemos con el Corazón, I.A.P.

30/7/2013

Colaboración

Renovación

6

Mater Abogadas, A.C.

15/8/2013

Colaboración

Nuevo

7

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (issste)

11/7/2013

Colaboración

Nuevo

8

Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente

2/10/2013

Colaboración

Nuevo
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Número
9

10

Organismos firmantes con la
codhem
cndh/Alianza

de Contribuyentes
Colonos y Transportistas de
México, A. C.

Fecha

Objeto

Naturaleza

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

Mexicana de
Mediación y Prevención Integral 3/10/2013
de Conflictos, A.C.

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/Asociación

Derechos
Humanos y Asesoría Jurídica,
para la Ayuda Ciudadana, A.C

cndh/Asociación

11

12

13

14

15

de Artistas y
Trabajadores del Medio del
Espectáculo y del Arte aatmea,
A.C.
cndh/Asociación

cndh/Asociación

Municipal
de Futbol de Ciudad
Nezahualcóyotl, A.C.

cndh/Asociación

Nacional ProDefensa de los Derechos
Humanos Juan Escutia, A.C.

cndh/Asociación

Sor Juana Inés
de la Cruz para el Bien Común,
A.C.

cndh/Asociación

16

17
18
19
20

21

40

Transnacional
de Administración de Leyes
y Consultoría en Derechos
Humanos, A.C.

cndh/Contra

los Abusos de los
Derechos Humanos en México,
A.C.

cndh/Bienestar

y Progreso para
la Comunidad, A.C.

cndh/Central

Nacional de
Derechos Humanos, A.C.

cndh/Centro

Comunitario de
Asistencia Infantil Xocoyotzin,
A.C.

cndh/Centro

Comunitario de
Atención Infantil Sigmund
Freud, A.C.
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Número
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Organismos firmantes con la
codhem
cndh/Centro

Comunitario de
Desarrollo Infantil Piltzincalli,
A. C.

cndh/Centro

de Educación
Especial e Integración Social
Kandinsky, S.C.

cndh/Centro

Educativo
Comunitario el Niño Feliz, A.C.

cndh/Centro

Integral Espacio
Mágico Infantil, A.C.

cndh/Clínica

Humanista de
Rehabilitación y Expansión de
la Conciencia, A. C.

cndh/Colegio

de Abogados de
Ciudad Nezahualcóyotl, A.C.

cndh/Comisión

para la Defensa
de los Derechos Humanos del
Magisterio, A. C.

cndh/Comerciantes

Constante, A.C.

en Lucha

cndh/Confederación

y Unión
Magisterial por un País de
Respeto y de Igualdad, A.C.

cndh/Control

Nacional de
Urgencias, A.C.

cndh/Derechos

Humanos de los
Niños y la Mujer, A.C.

cndh/Despierta

México, A.C.

a la Excelencia,

cndh/Derechos

Humanos
Legales en México e
Internacionales, A.C.

cndh/Empecemos

de Mañana, A.C.

cndh/Enlace

Paz, A. C.,

Hoy el Futuro

de Ayuda por la

cndh/Estancia

Infantil
Netzahualpilli, A.C.

Fecha

Objeto

Naturaleza

3/10/2013

Colaboración

Renovación

03/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo
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Número

Organismos firmantes con la
codhem

Objeto

Naturaleza

cndh/Federación

38

39
40

41
42
46
44
45
46

de
Comerciantes, Transportistas
y Colonos de Ecatepec Fuerza
Allende, A.C.

Fecha

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

de las 42 Etnias
3/10/2013
de México F-52 EM, A. C.

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/Fraternidad

Auxiliar de
Derechos Humanos, A. C.,

cndh/Fraternidad

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

cndh/Fraternidad

Universal de
Derechos Humanos Los Reyes
La Paz, A. C.

cndh/Frente

Universal de
Derechos Humanos, A. C.

cndh/Fuerza

y Bienestar
México, Comunidad, Derechos
Humanos, A. C.

cndh/Fuerza

y Unión de
Derechos Humanos, S.C.

cndh/Fundación

Amigos de Fer,

cndh/Fundación

Ayuda al Débil

A.C.

Mental, A. C.

cndh/Fundación

47

48
49
50
51
52

42

Brigada,
Reacción, Rescate,
Ayuda Social, Nacional e
Internacional, A.C.

cndh/Fundación

Pobreza, A.C.

Combate a la

cndh/Fundación
cndh/Fundación

de Mujeres
Emprendedoras Sor Juana Inés
de la Cruz, A.C.

cndh/Fundación

A. C.

cndh/Fundación

Faste Madeni,

GAD Grupo de
Apoyo a Discapacitados, A. C.,
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Número

Organismos firmantes con la
codhem
cndh/Fundación

Internacional
Unidos por la Lucha y Defensa
de los Derechos Humanos, A.C.

Fecha

Objeto

Naturaleza

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

59

Indígena
de Artesanos Luchando por
sus Derechos y Libertad de
Sobrevivencia, A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

60

cndh/México

en la Piel, A. C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

61

cndh/México

Magistral, A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

53
54
55
56

57
58

cndh/Fundación

Maestro
Humberto Estrada Olivas, A. C.,

cndh/Fundación

México Unido
Pro Derechos Humanos, A. C.

cndh/Fundación

para el
Desarrollo de Proyectos
Sociales Chavoya, A.C.

cndh/Grace

Love 62, por
los Derechos Humanos
Universales, A.C.

cndh/Hermandad

Obra, A. C.

por una Gran

cndh/Hermandad

62
63
64

65

cndh/México

Unido ProDerechos Humanos, A. C.

cndh/Movimiento

Internacional
4° y 5° Paso, A. C.

cndh/Mujeres

Abogadas que
Trabajan por la Equidad y
Rectitud, A.C.

cndh/Nueva

Generación 2000
por los Derechos Humanos,
A.C.

cndh/Organización

66

67

Civil de
Gestoría Social para los
Derechos Humanos en México,
A.C.

cndh/Organización

de Derechos
Humanos Respeto y Justicia,
A.C.
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Número

Organismos firmantes con la
codhem

para la
Atención Integral Ciudadana
para la Protección de los
Derechos Humanos, A.C.

Fecha

Objeto

Naturaleza

cndh/Organización

3/10/2013

Colaboración

Renovación

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

General de Cultura
para la Prevención del Delito,
A. C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/Signos

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

74

y Rutas del Distrito
Federal y el Estado de México,
Refugio Pedraza Hernández,
A C.,

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

75

cndh/Tlamamali,

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

Cristalina y Derechos
Humanos, A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/World

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

e Igualdad por un
México Unido a los Derechos
3/10/2013
Humanos A.C.

Colaboración

Nuevo

Colaboración

Nuevo

68

69
70
71
72
73

cndh/Organización

Periodística
Ricardo Flores Magón, A. C.

cndh/Organización

Yacocihuatl
por la Dignidad de la Mujer y
sus Derechos Humanos, A. C.

cndh/Orquesta

Sinfónica Infantil
de Nezahualcóyotl, A.C.

cndh/Plan

Huecos, A. C.

cndh/Sitios

76

A.C:

cndh/Transformación

Internacional, A. C.

Urbana

cndh/Unión

77

78
79
80
81
82
83

44

Nacional de
Derechos Humanos,
Transportistas, Comerciantes,
Campesinos e Indígenas, A. C.

cndh/Unión

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

cndh/Vida

Social Help, A. C.

cndh/Asociación

Mexicana de
Ambientalistas A.C.

cndh/Libertad

cndh/Asociación

para el Autismo
3/10/2013
y Desarrollo Integral A.C.
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Número
84
85
86
87

Organismos firmantes con la
codhem
cndh/Mujeres

Fecha

Objeto

Naturaleza

Organizadas en
Pie de Lucha A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/Patronato

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

Nacional para
la Defensa de los Derechos
Humanos A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

cndh/Aprendiendo

a Amar A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

Nacional para
la Promoción, Atención y
Defensa de los Usuarios de las
Instituciones Sociales A.C.

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

3/10/2013

Colaboración

Nuevo

Pro Tamar, A.C.

cndh/Federación

cndh/Asociación

88

89
90
91
92
93
94
95

cndh/Alianza

contra el Cambio
Climático A.C.

cndh/Fundación

Cultural Buena
Voluntad Activa A.C.

cndh/México

es Nuestro
Compromiso A.C.

cndh/Círculos

Paz, A.C.

cndh/Red

de Familias por la

Acción Ambiente A.C.

cndh/Vemos

I.A.P.

cndh/Centro

con el Corazón

de Rehabilitación
sobre Adicciones Grupo de
Todos Atizapán A.C.

Acciones de coordinación, vinculación y enlace
La participación activa de las defensorías municipales de derechos humanos y
las organizaciones de la sociedad civil, quienes constantemente recurren a este
organismo para la realización de actividades tanto de capacitación como de
promoción y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, se
tradujo en un total de 317 peticiones de diversa índole, que fueron puntualmente atendidas.
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Organizaciones de la sociedad civil
El interés mostrado por las diversas agrupaciones que trabajan a favor de los
derechos humanos, dio como resultado que durante 2013 se incrementara el
número de registros en el directorio de la codhem, el cual puede consultarse en
la página electrónica del organismo para permitir a cualquier persona ubicar y
contactar a aquella organización que cumpla con sus expectativas de búsqueda
para solicitar apoyo o bien, para estrechar lazos en beneficio de grupos más
amplios de personas.
En el año reportado, nuestra base de datos integra 117 organizaciones no gubernamentales, 54 grupos organizados y 14 asociaciones de profesionales, que
atienden a un importante número de sectores de la población con necesidades
específicas en diversos puntos de la geografía estatal.
Organizaciones de la sociedad civil
ong
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Titular

Sector

Ubicación

Mujeres Cultura y Progreso, A.C.

Ana Paola Millán Calderón

Mujeres

Atizapán de
Zaragoza

Ministerios de Misericordia, A.C.

Pastor Orlando Capi
Hernández

Población en
general

Chimalhuacán

México Unido Pro Derechos Humanos, A.C.

Ricardo Valencia Rico

Población en
general

Nezahualcóyotl

Grupo Nacional de Derechos Humanos, A.C.

Javier Peña Morales

Población en
general

Distrito Federal

Fraternidad Defensora de los Derechos Humanos
de los Mexicanos, A.C.

Guillermo Garduño Vergara

Población en
general

Ecatepec

Unión Popular de Derechos Humanos, A.C.

Arturo Vera Bernal

Población en
general

Cocotitlán

Hogar Marillac, A.C.

Margarita Olmedo Badia

Adultos mayores

Naucalpan

Despierta a la Excelencia México, A.C.

Cantonio Pérez Herrera

Población en
general

Tecámac

Patronato Pro Tamar, A.C.

Martha Vollrath de Alducin

Niños y mujeres

Metepec

Centros Formativos Unidos por una Educación de
Calidad, A.C.

Blanca Angélica Gómez
Jiménez

Educación

Ecatepec

México Es de Todos, A.C.

Antonio Soto Beltrán

Población en
general

Tultitlán

INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, capacitación, promoción Y DIVULGACIÓN

Organizaciones de la sociedad civil
Titular

ong

Sector

Ubicación

Mahatma Gandhi Pro Derechos Humanos, A.C.

Heriberto Yera Ramírez

Población en
general

Mágico Esplendor, A.C.

Fernando Félix Plata Pérez

Adultos mayores

Acambay

Federación Nacional para la Defensa de los
Derechos Humanos, A.C.

Alberto Gabriel Rossano
Mejía

Población en
general

Metepec

Los Derechos Humanos Su Prioridad la Gente
Vulnerable, A.C.

Rosa María Rivera Solano

Población en
general

Tianguistenco

Aprendiendo a Amar, A.C.

Ma. Bernardita Pacheco
Pérez Tello

Población diversa
Toluca
y medio ambiente

Grupo Político Estado de México, A.C.

Cuauhtémoc García Ortega

Población en
general

Tultitlán

Comisión para la Defensa de los Derechos
Humanos del Magisterio, A.C.

José Rubén Penilla Flores

Población en
general

Nezahualcóyotl

Asociación Nacional para la Promoción, Atención
y Defensa de los Usuarios de las Instituciones
Sociales, A.C. (anpadeuss)

Jorge Alberto Díazgalindo
Hurtado

Seguridad social

Toluca

Alianza Contra el Cambio Climático, A.C.

Francisco Mejía Alonso

Medio ambiente

Tenango del Valle

Fundación Jovegu, I.A.P.

José Vega Gudiño

Población en
general

Tultitlán

Expresión Ciudadana por México Todos Contamos,
A.C.

Neri García Mejía

Población en
general

Nezahualcóyotl

Organización Yacocihuatl por la Dignidad de las
Mujeres y sus Derechos Humanos, A.C.

Hermelinda Maricela López
Mejía

Mujeres

Nezahualcóyotl

Jurídico Interamericano de Derechos Humanos,
A.C.

Gabriel Eduardo Bravo
Zárate

Población en
general

Toluca

Impulsora Nacional de Derechos Humanos
Comunidad y Educación, A.C. (indhuce)

Roberto Sanabria Rojas

Población en
general

San Mateo Atenco

Asociación de Comerciantes y Vecinos Unidos de
Tultitlán, A.C. (acoventu)

Juana Ortega Canales

Población en
general

Tultitlán

Población en
general

Tultitlán

Confederación Nacional de Uniones y Federaciones
de Colonos, Usuarios de Servicio Público y
Apolinar Villa Cortés
Contribuyentes, A.C.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Organizaciones de la sociedad civil
Titular

ong

Ubicación

Frente Universal de Derechos Humanos, A.C.

Jorge Ibarra Ortiz

Confederación Internacional para Salvaguardar los
Derechos Humanos, A.C.

Jorge Alejandro Sosa
Hidalgo

Población en
general

Nicolás Romero

Defensa de los Derechos Humanos DE la Mujer y
el Menor, A.C.

Vitalia Candela Gómez

Adultos mayores
y niños

Coacalco de
Berriozabal

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

Irma Aida Rodríguez Cota

Niños y mujeres

Atizapán de
Zaragoza

Derechos y Equidad por la Mujer y la Familia, A.C.
(demujef)

Corinne Martín Arrieta

Mujeres

Toluca

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

José Vega Gudiño

Población en
general

Coacalco De
Berriozabal

Un Nuevo Amanecer para Nuestros Niños, A.C.

Juana Miriam Díaz Suárez

Discapacidad

Cuautitlán

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

Sara Alavés Urquiza

Población en
general

Tultitlán

Asociación Transnacional de Administración, Leyes
y Consultoría en Derechos Humanos, A.C.

Noé Álvarez Sánchez

Población en
general

Tultitlán

Vanguardia en la Defensa de los Derechos
Humanos, A.C.

Filiberto Arenas Olivares

Adultos mayores
y niños

Tultitlán

Pedro González Martínez

Población en
general

Tultitlán

Fundación del Doctor Simi, A.C.

Ana Lydia Valle

Población en
general

Toluca

Impulso y Compromiso Social, A.C.

Jesús Plaza Ferreira

Población en
general

Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la Familia y la
Paz, A.C. (ceformac)

Mauricio Zagal Flores

Familia

Ecatepec

Niños

Chimalhuacán

Poder Mundial y los Derechos Humanos

ong,

A.C.

Fundación México Internacional en Pro de la Niñez
Ángel Ordoñez Zanabria
y Derechos Humanos “Xiuhcoatl”, A.C.
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Sector
Población en
general

Tlalnepantla

Coatitla Trans Formándose, A.C.

Mónica Leticia Pérez
Martínez

Población en
general

Ecatepec

Compromiso Sustentable, A.C.

Ignacio Reyes Martínez

Población en
general

Ixtlahuaca

INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, capacitación, promoción Y DIVULGACIÓN

Organizaciones de la sociedad civil
Titular

ong

Sector

Ubicación

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

Rafael Muñoz Aguilera

Población en
general

Nezahualcóyotl

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

Jesús Chávez Gaeta

Población en
general

Villa del Carbón

Asociación Nacional Pro-Defensa de los Derechos
Humanos Juan Escutia, A.C.

Jaime González Lugo

Población en
general

Ecatepec

Instituto Nacional de Capacitación y Formación
Pericial del Valle de México, A.C.

Francisco Javier Ruiz
Villanueva

Población en
general

Texcoco

Centro Comunitario de Asistencia Infantil
Xocoyotzin, A.C.

Mirna Carmona
Czestochowa

Población en
general

Nezahualcóyotl

Fundación Cultural Buena Voluntad Activa, A.C.

Erick Alejandro Carpizo
Ramírez

vih/sida

Metepec

Servicios a la Juventud, A.C.

Daniel Arellano González

Jóvenes

Ecatepec

Grupo Arcoíris, A.C.

Aniceto Alfredo Rodríguez
Vilchis

Población en
general

Toluca

Organización Civil de Gestoría Social para los
Derechos Humanos en México, A.C.

Felipe de Jesús Huerta
Castro

Población en
general

Chicoloapan

Igualdad y Progreso Indígena de Aculco, A.C.

Camilo de Jesús

Población en
general

Aculco

Organización Independentista de Derechos
Humanos

Yazmín Mejía Hernández

Población en
general

Distrito Federal

Fraternidad Universal de Derechos Humanos Los
Reyes La Paz, A.C.

Consuelo Zenón Toledo
Vázquez

Población en
general

La Paz

Ateneo del Estado de México, A.C.

Graciela Santana
Benhumea

Población en
general

Toluca

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

Rosalba Raya Martínez

Población en
general

Chalco

México en la Piel, A.C.

Luciano Camacho
Rodríguez

Grupos
vulnerables

Tlalnepantla

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

Benito Noyola Hernández

Grupos
vulnerables

Chimalhuacán

Asociación de Propietarios de Lotes del Panteón
Colinas del Mayorazgo, A.C.

José Alfredo Chávez
Rodríguez

Población en
general

Juchitepec
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Organización de Derechos Humanos Respeto y
Justicia, A.C.

Titular

Sector

Ubicación

Alejandro Sánchez Reyes

Población en
general

Tultitlán

Fundación las Águilas, A.C.

Raúl Neri Romero

Personas con
adicciones

Toluca

Red Nacional Ciudadana por los Derechos
Humanos, A.C.

Rosalio Sánchez Fuentes

Población en
general

Villa Guerrero

Asociación Mexicana en Pro de la Familia, Cultura
y Bienestar Social, A.C. (PRO-FAM)

Alicia Ortiz Heredia

Población en
general

Nezahualcóyotl

Tribuna Libre Nacional, A.C.

Manuel Trejo Nieves

Población en
general

Distrito Federal

Unión para la Defensa de la Vivienda Jaime Torres
Bodet, A.C.

Eduardo Alberto Castañeda Población en
Hernández
general

Tultitlán

Organización Interamericana de Derechos
Humanos, A.C.

Javier Zamarripa
Valenzuela

Población en
general

Tlalnepantla

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

Celia Contreras Contreras

Mujeres

Nezahualcóyotl

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

Alberto Salceda Morantes

Población en
general

Tultitlán

Grupo Social Nezahualcóyotl, A.C.

Leonel Manzo Fajardo

Población en
general

Nezahualcóyotl

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

Luis Guillermo Ortega Ruiz

Población en
general

Nezahualcóyotl

México es Nuestro Compromiso, A.C.

Marco Antonio Macín Leyva

Población en
general

Metepec

Centro Cultural Piedra Angular, A.C.

Abraham Frausto Villareal

Población en
general

Toluca

Círculos de Familias por la Paz, A.C.

Ana María de la Luz Payán
Ramos

Familia

Toluca

Libertad e Igualdad por un México Unido a los
Derechos Humanos, A.C.

Pedro Lucero García

Población en
general

Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli, A.C.

María del Carmen Díaz
Pérez

Población en
general

Nezahualcóyotl

Comisión Nacional para la Defensa de los
Derechos Humanos de la Tercera Edad, A.C.

Fernando Valdepeña Mora

Población en
general

Nezahualcóyotl

Unión por la Defensa del Comercio y la Vivienda
La Raza, A.C.

Eduardo Alberto Castañeda Población en
Gómez
general

Tultitlán
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Titular

ong

Sector

Ubicación
Distrito Federal

ARTICLE 19, A.C.

Darío Ramírez Salazar

Población en
general

Red Acción Ambiente, A.C.

Pedro Javier Pliego Castil

Medio ambiente

Toluca

Consejo Pro Derechos Humanos, A.C.

Artemio Anzo Andrade

Población en
general

Nezahualcóyotl

Vemos con el Corazón, I.A.P.

Ana Silvia Naime Atala

Discapacidad
visual

Toluca

Campo Mariely, A.C.

Gerardo Ramírez Parra

Población en
general

Cuautitlán Izcalli

Pro Derechos Humanos del Estado de México, A.C.

No autoriza colocar su
nombre

Población en
general

Cuautitlán Izcalli

Coordinación Nacional de la Edad de Oro, A.C.

José Juan López
Hernández

Adultos mayores
y grupos
vulnerables

Toluca

Fundación Internacional Unidos por la Lucha y la
Defensa de los Derechos Humanos

Petra Chaparro González

Población en
general

Zinacantepec

Instituto de Ciudadanos y Policias Unidos por el
Respeto al Estado de Derecho, A.C.

Pedro Camarillo Flores

Población en
general

Tultitlán

Enlace Ayuda por la Paz, A.C.

Jesús Abarca Laurel

Grupos
vulnerables,
indígenas y bajos
recursos

La Paz

Apoyando Hogares Vulnerables, A.C.

Óscar Hernández García

Grupos
vulnerables y de
escasos recursos

Nezahualcóyotl

Comité de Derechos Humanos de Familiares de
Presos, Procesados, Desaparecidos y Víctimas del
Delito, A.C.

Ruth Lonngi Vélez

Población en
general

Nezahualcóyotl,
Ecatepec,
Tlalnepantla y D.F.

Asociación Sor Juana Inés de la Cruz, por el Bien
Común, A.C.

Karla Arroyo Martínez

Población en
general

Ecatepec

Centro de Rehabilitación sobre Adicciones Grupo
de Todos Atizapán, A.C.

Leopoldo Rodríguez
González

Adicciones

Tlalnepantla
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Titular

Sector

Ubicación

Fundación Ciudadana Experiencia y Juventud por
un México Mejor

María Cristina Mendoza
Martínez

Población en
general, grupos
vulnerables

Asociación Mexiquense del Emprendimiento
Social, A.C.

Astrid Chedid Mercado

Población en
general

Toluca

Semilla Ciudadana, A.C.

Laura Denisse Soto Hidalgo

Población en
general

La Paz

Tú Propones y Unidos Logramos, A.C.

Francisco José Rueda Ávila

Población en
general

Jocotitlán

Fundación Efraín López Mateos, A.C.

Efraín López Mateos

Población en
general

Nezahualcóyotl

Nuestra Proeza, A.C.

Jorge Cajiga Calderón

Niños

Naucalpan

Alianza Socialista, A.C.

Francisco Gómez Guerrero

Población en
general

Toluca

Central Nacional de Derechos Humanos

Fernando Moreno Jiménez

Población en
general

Ecatepec

Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos

David Hernández Gómez,
Andrés Amaro Rocha

Población en
general

Chimalhuacán

Fortalecimiento y Desarrollo al Liderazgo Social,
Agropecuario e Indígena, A.C.

José Gerardo Terrón
Garcés

Grupos
vulnerables

Toluca

Namda in Ius Vocatio en Pro de los Derechos
Humanos

Anabel Magdaleno
Martínez

Grupos
vulnerables

Cuautitlán Izcalli

Asociación Cultural José Ignacio Illueca Barona

Maythe Sánchez Martínez

Población en
general

Otzolotepec

Centro Comunitario de Capacitación para el
Empleo y el Desarrollo Social, A.C.

Ernesto Hernández
Andrade

Población en
general

Lerma

Proyectos y Soluciones a los Derechos Humanos,
A.C.

David Enrique Gutiérrez
Escalante

Población en
general

Cuautitlán Izcalli

Alianza Nacional de Derechos Humanos, Servicios
Informativos, A.C.

Refugio Balderas Carrillo

Población en
general

Ecatepec

Por un Ozumbilla Mejor, A.C.

Ángel Acosta Sánchez

Grupos
vulnerables

Tecámac

Fray Alonso Rangel, A.C.

María del Carmen Mejía
Castro

Población en
general

Temoaya

Nezahualcóyotl
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Titular

ong

Fundación Humanista Manuel Crescencio Rejón,
A.C.

Sector

Ubicación

Emilio Hernández Ordaz

Población en
general

Chimalhuacán

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

Antonio David Quintanar
Álvarez

Población en
general

Naucalpan

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal,A.C.

José Antonio Ortega
Sánchez

Población en
general

Distrito Federal

Por su Futuro un Concepto Diferente e Innovador
A.C.

Araceli Gutiérrez Betanzos

Grupos
vulnerables

Ixtapaluca

Fundación Internacional de Derechos Humanos
Proayuda Grupos Vulnerables jam, A.C.

José Aguilar Miranda

Población en
general

Ecatepec

Enlace Ciudadano Atizapán en Desarrollo A.C.

Edgar Echeverría Moreno

Población en
general

Atizapán de
Zaragoza

Valor de Vivir 24 Horas 4° Y 5° Pasos

Arturo Ramírez Gil, Martín
Martínez Torres

Grupos
vulnerables

Naucalpan

fucodi,

Grupos organizados
Grupo

Titular

Sector

Ubicación

Agrupación un Amigo más de Drogadictos
Anónimos

Yolanda Cerqueda Meneses

Población en general

Nezahualcóyotl

Fuerza y Optimismo

Mario Rubio Trejo

Población en general

Tlalnepantla

Encuentro Ciudadano La Paz Pro Derechos
Humanos

Roberto Medina Rodríguez

Población en general

La Paz

Akatl Manos y Voces por el Desarrollo

Claudia Ivette Lugo Aguilar

Población en general

Naucalpan

Comité de Derechos Humanos de San Juan
Daxthi

Agustín Jiménez Villa

Población en general

Soyaniquilpan

Mujeres Unidas por una Vida Digna

Enriqueta Butrón Martínez

Mujeres

Ecatepec

Unión General de Obreros y Campesinos de
México

José Mario Ramírez
Guzmán

Grupos vulnerables

Tultitlán

Confederación Nacional de Derechos Humanos

Mario Gutiérrez Barrera

Estudiantes

Ixtapaluca

Asociación de Derechos Humanos para la Ayuda
Ciudadana

Lino Remigio Valdez

Población en general

Chimalhuacán
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Grupos organizados
Grupo

Sector

Ubicación

Centro de Estudios Sociales Prometeo

Juan Martín Pavón Buendía

Grupos vulnerables

Nezahualcóyotl

Proyecto Ecológico, Cultural y Universal Chilam
Balam

Jesús Cervantes Díaz

Población en general

Tlalmanalco

Confederación Mexicana de Organizaciones
Sociales cms

Heriberto Lagunes Muñoz

Alta marginación
(rural y urbano)

Valle De Chalco

Promotora de Organizaciones Costeras y
Rurales, (procrac)

Sergio Mendoza Ramos

Población en general

Valle De Chalco

Comité Pro Derechos Humanos de Xalatlaco

Alfredo Arturo Granados
Reza

Población en general

Xalatlaco

Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos

Agustín Sánchez Sarabia

Población en general

Tlalnepantla

Amigos Jubilosos y Expresión Juvenil

Avelina Martínez De Valdés

Adultos mayores y
jóvenes

Toluca

Kalpulli Ze Mazatl

Raúl Osorio Uribe

Comunidades
indígenas

Metepec

Alianza de Contribuyentes, Colonos y
Transportistas de México

Fernando Flores González

Población en general

Ecatepec

Comité Pro Derechos Humanos del Valle de
México

Santos Orellana

Población en general

Tlalnepantla

Organización Femenil de Asistencia y Superación

Leticia Serrano Camacho

Mujeres

Ocoyoacac

Enlace Ciudadano Tejupilco

Jesús Rodríguez Albiter

Población en general

Tejupilco

Visión Mundial de México

Josué González Monroy

Niños

Distrito Federal

Ayudar T Quiero

Inocencio Peña Cedillo

Población en general

San Felipe del
Progreso

Confederación Nacional e Internacional de
Pueblos y Naciones

Adalberto Mancilla Rivera

Población en general

Cuautitlán Izcalli

Cromosoma Vihda y Cultura Diversa

Ramón Medina González

Discapacidad, adultos
mayores, jóvenes

Toluca

Guillermo Antonio Flores
Hernández

Discapacidad, adultos
mayores, jóvenes y
madres solteras

Tlalnepantla

Emprendedores con Discapacidad,
de R.L. de C.V.
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ecodis,

S.C.
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Grupos organizados
Grupo

Titular

Sector

Ubicación

Fundación Tláloc

Carlos Mendieta Zenón

Medio ambiente

Toluca

Iluminemos México, Valle de Toluca

David Herrera Gurrola

Población en general

Metepec

Apoyo al Migrante

Alma Patricia Fonseca
Camarena

Migrantes

Tultitlán

Enlace Humano Universal, “Derechos Humanos
Prensa”

Juan Ricardo Rojas Flores

Población en general

Capulhuac

Comité de Derechos del Estado de México,
Nicolás Romero

Maximino González Franco

Población en general

Nicolás Romero

Comité de Derechos Humanos La Paz

Celia Juárez Ramírez

Población en general

La Paz

Comité de Derechos Humanos Libertad y Justicia
Alma Delia del Toral Vargas
del Estado de México, Naucalpan de Juárez

Población en general

Naucalpan

Comité Pro Derechos Humanos de la Familia
Humana

Alfredo Velázquez Ibáñez

Población en general

Ixtapan de la Sal

Comité Pro Derechos Humanos de la Mujer del
Valle de México

Amalia Olmos Olalde

Mujeres

Nicolás Romero

Comité de Derechos Humanos Pro Defensa del
Policia del Estado de México

Mario Amézquita Alarcón

Policias

Nicolás Romero

Comité Pro Derechos Humanos Monarca

María del Carmen Almazán
González

Adultos mayores

Toluca

Comité Pro Derechos Humanos Ñetsu Ne Mee
Pujniili

Vicenta Gómez Ciriaco

Mujeres

Ocuilan

Comité Pro Derechos Humanos Lomas de
Cartagena

Víctor Manuel Mexía
Hernández

Población en general

Tultitlán

Consejo de Mujeres Defensoras de los Derechos
Humanos y la Familia

Emerenciana López
Martínez

Población en general

Chimalhuacán

Fundación San José de Guadalupe de la Familia
Vicentina, I.A.P.

Juana Romano Romano

vih

Coordinación Nacional y Regional Pro Derechos
Humanos en el Estado de México

Helena Julieta Mercheyer
García

Población en general

/

sida
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Nezahualcóyotl
Atizapán de
Zaragoza

55

Informe Anual de Actividades 2013

Grupos organizados
Grupo

Titular

Sector

Ubicación

Promotoría de Derechos Humanos “Don Sergio
Méndez Arceo Ob”

Mario Alberto Ortiz
Quintana

Mujeres y jóvenes

Asociación de Prevención y Atención en
Nueva Era, (aspane Nueva Era)

Jaime García Alejandro

vih

Casa Hogar El Pobrecillo de Asís, I.A.P.

Araceli Silva

Niños

Nezahualcóyotl

Fondo Regional Ra Yu Xu Di

Javier Mendoza Agustín

Comunidades
indígenas

Acambay

Fundación Casa de Santa Hipólita

Aidé Jiménez Serratos

Niños

Tlalnepantla

Fundación Maestro Humberto Estrada Olivas

Humberto Estrada Olivas

Población en general

Atizapán de
Zaragoza

Liga Promotora de Derechos Humanos “Pedro
Ascencio”

Constantino Ortiz Estrada

Población en general

Almoloya de
Alquisiras

Direcciones de la Sociedad

Luis Cuenca Huerta

Población en general

Toluca

Promotoría de Derechos Humanos Ob. Samuel
Ruiz

Anastasio Tereso Espinoza
Ramírez

Población en general

Texcoco

Grupos 24 Horas de AA

Gelacio G.

Población en general

Toluca

Comisión y Federaciones de México por los
Derechos Humanos Tecámac

Jaime Alejandro García
Sánchez

Población en general

Tecámac

Consejo Indígena del Trueque

Rosalino López Alvarado

Indígenas

Santiago
Tianguistenco

vih/sida

/

La Paz

Nezahualcóyotl

sida

Asociaciones de profesionales
Asociación
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Titular

Sector

Ubicación

Colegio de Médicos Generales y Familiares
del Estado de México, A.C.

Bertha Vitela Ceja

Salud

Toluca

Barra Nacional de Abogados Cristianos,
A.C.

Alfonso Farrera González

Religioso

Distrito Federal

Barra de Abogados del Estado de México,
A.C.

Eduardo Villalobos
Lezama

Público en general

Toluca

Colegio de Abogados de Ciudad
Nezahualcóyotl

Leonardo Quiroz Cortez

Público en general

Nezahualcóyotl
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Asociaciones de profesionales
Asociación

Titular

Asociación de Abogadas del Estado de
México

Liza Berenice Arilla
Macedo

Sector

Ubicación

Mujeres

Toluca

Colegio de Contadores Públicos del Valle de Leopoldo Antonio Núñez
Toluca, A.C.
González

Público en general

Toluca

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

Eduardo Castañeda
Espinoza

Público en general

Toluca

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

Enrique Méndez Sosa

Público en general

Toluca

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

Judith Ordoñez Ramírez

Público en general

Toluca

Colegio de Profesores de Idiomas, A.C.

Ana María de la Luz
Payán Ramos

Público en general

Toluca

“Icam” Ilustre Colegio de Abogados de
México

Jonathan Casique Cedillo Público en general

La Paz

Federación de Colegios, Barras,
Asociaciones de Abogados del Estado de
México (fecobaa)

Óscar Juárez Cárdenas

Público en general

Toluca

Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística del Estado de México

Germán García Salgado

Público en general

Toluca

Mujeres Abogadas que Trabajan por la
Equidad y Rectitud, A.C.

Bertha Rentería
Rodríguez

Mujeres de
escasos recursos

Chalco

Asimismo en 2013, se realizaron tres eventos especiales dirigidos a los integrantes de la sociedad civil organizada con la finalidad de dotarlos de elementos que
les permitan desarrollar con un mayor conocimiento sus actividades. El primero
de ellos denominado Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, fue realizado en abril, en el cual este organismo participó como
institución convocante junto con la Secretaría de Gobernación, se desarrolló en
el municipio de Naucalpan, Estado de México, con una asistencia aproximada
de 400 personas, contando con la representación de cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil; destaca de este encuentro la exposición de temáticas
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relativas a la modificación de estatutos y elaboración de actas de asamblea, a
trámites para ser donatarios y obligaciones fiscales, a programa de coinversión
social, y al denominado Tu Organización y el Género.
El segundo de los eventos en cuestión tuvo como sede el municipio de Cuautitlán
Izcalli en agosto, para desarrollar las temáticas referentes a las funciones y atribuciones de las organizaciones no gubernamentales y derechos humanos de las
víctimas. Por último, en octubre, se llevó a cabo el Séptimo Encuentro Regional
con Organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por la cndh, en el municipio
de Naucalpan, en el cual se abordaron temas relativos a los derechos humanos
de las niñas y los niños, víctimas del delito, derechos de la mujer y violencia de
género, migrantes, y talleres simultáneos sobre la sustentabilidad financiera y
formulación y evaluación de proyectos sociales para las organizaciones de la
sociedad civil; este encuentro contó con la participación de agrupaciones de
diferentes entidades del país, con una asistencia superior a las 700 personas.

Defensorías Municipales de Derechos Humanos
En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, este organismo coordina actividades con las titularidades de las Defensorías Municipales de
Derechos Humanos en el Estado de México, para garantizar así el cumplimiento
del objetivo común, proteger y defender los derechos de todas las personas.
Durante el periodo que comprende el presente informe y aunado a los eventos
de capacitación antes referidos, esta defensoría de habitantes desarrolló tres
eventos de corte estatal en su propia sede, los cuales tuvieron como objetivo
no sólo la actualización en temas relacionados con los derechos fundamentales, sino también la interrelación entre las defensorías con el fin de generar los
enlaces y sinergias necesarios para el fortalecimiento de nuestra labor diaria. El
primero de ellos fue realizado en abril con la participación de personal de la cndh,
cuyos integrantes desarrollaron el taller denominado Principios de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Acceso a la Justicia para las Mujeres. Posteriormente,
en agosto, se llevó a cabo la segunda reunión para atender la ponencia sobre
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, así como una sesión de
ejercicios prácticos del Sistema Integral de Defensorías Municipales de Derechos
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Humanos. Por último, en diciembre, se abordó el tema relativo a las reformas a
la Ley de Amparo, en razón de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos, habiendo contado para ello con el apoyo del licenciado Agustín Valencia López, de la cndh.
Especial mención merece en este rubro el reporte de información que de forma
trimestral realiza cada uno de los elementos de este sector, a través del Sistema
Integral de Defensorías Municipales, el cual permite conocer las acciones que
para la defensa, protección, capacitación, promoción y difusión de los derechos
fundamentales se llevaron a cabo en cada municipio, tanto de forma coordinada
con este organismo, como a instancia de estas mismas defensorías en cumplimiento de la normatividad aplicable y de una verdadera vocación de trabajo.

PROMOCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Como lo refiere la normatividad, al interior de la codhem se elabora y ejecuta el
programa para prevenir y eliminar la discriminación de personas o grupos en
situación de vulnerabilidad, así como el programa de promoción de los derechos
humanos, sumado a la coordinación y organización de eventos en la materia. En
este contexto y durante el periodo que se informa, se desarrollaron las siguientes actividades.
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Módulos de información y promoción
Consiste en instalar una mesa de información a la que asisten uno o varios
promotores, cuya finalidad es dar a conocer las actividades de defensa y difusión de los derechos humanos que realiza este organismo, así como establecer
enlaces con las instituciones o dependencias para futuras actividades de colaboración. Se entrega información impresa: dípticos, carteles, libros, revistas,
entre otros documentos, y se ofrece asesoría y orientación necesaria en casos
específicos. En este año, se realizaron 253 módulos de información y promoción sobre derechos humanos en los diferentes municipios mexiquenses,
beneficiando a 125 961 personas.

Consejos escolares promotores de valores y derechos humanos
Para poder conformar un consejo, es necesario realizar un ejercicio de votación
entre los estudiantes de la institución, denominado “jornada cívica”, a efecto de
que sean los alumnos quienes elijan de entre sus compañeros a los integrantes
de este consejo. Cabe resaltar que esta actividad se realiza en coordinación
con el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de Educación del
gobierno de la entidad. En este año, se conformaron 90 consejos escolares promotores de valores y derechos humanos, beneficiando a 21 705 personas.

Círculos familiares
El programa Círculos familiares está diseñado para promover la defensa activa
de los derechos humanos, a través de la educación, presencia y participación
de las madres y padres de familia; a estos grupos de trabajo se les proporciona
información de ocho a diez sesiones con diferentes temáticas, dependiendo de
las necesidad de conocimiento de los participantes y de la comunidad. Este año,
se conformaron 103, beneficiando a 682 personas.
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Círculos de mujeres
Son grupos de mujeres de distintos estratos sociales y actividades diversas que
se reúnen con el objeto de participar en la defensa y promoción activa de los
derechos humanos, así como para crear actividades de autoayuda en casos
particulares. Al igual que el programa círculos familiares, se les proporciona conocimientos de ocho a diez sesiones con diferentes temáticas. En el periodo que
se informa se conformaron 241 círculos de mujeres en la entidad mexiquense,
beneficiando a 2 351 personas.

Eventos inherentes a la actividad institucional
En este rubro, se realizaron 149 eventos en sus diferentes modalidades: académicos, culturales y de esparcimiento, así como relativos al medio ambiente.
Destaca la participación tanto en actividades propias como de instituciones que
solicitaron el espacio para desarrollar su programación vinculada de alguna manera a promover el derecho humano a la educación, salud, información, entre
otros, con 22 313 asistentes.
En coordinación con la lviii Legislatura del Estado de México, se llevó a cabo la
Ceremonia de Premiación del xv Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos
con el tema “El Derecho Humano a la Educación”, contándose la presencia de la
diputada María de Lourdes Aparicio Espinosa, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Los ganadores del concurso fueron:
Lugar

Nombre

Nombre del ensayo

1°

Laura Guadalupe Zaragoza Contreras

El derecho humano a la educación indígena

2°

Erik Salvador Hernández Morales

Hacia una visión integral e intercultural del derecho
humano a la educación

3°

Miguel Ángel Vega Mondragón

El derecho humano a la educación

En la semana de la conmemoración del 20º Aniversario de este organismo, se
llevaron a cabo sendos eventos: ceremonia conmemorativa del aniversario de la
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instauración de la codhem, presidiendo el maestro Efrén Rojas Dávila, Secretario
General de Gobierno; en este marco, se develó la escultura monumental Los Derechos Humanos y la Familia de la autoría del maestro Miguel Hernández Urban;
además, como parte de la actividad cultural, se inauguró la exposición pictórica
Paisaje y figura, con obras del maestro Benito Nogueira; así como un concierto
de órgano a cargo del maestro Víctor Urban, acompañándole el Ensamble de
Voces del Ayuntamiento de Toluca. Para continuar con las festividades, se llevaron a cabo dos actividades académicas en materia de mediación: la conferencia
magistral La Mediación y los Derechos Humanos: un Camino de Concordia y
Pacificación Social, impartida por la magistrada Martha Camargo Sánchez, y el
taller Herramientas, Técnicas y Habilidades de la Mediación en Derechos Humanos, que impartió el licenciado Mario Alberto Montaño Delgado.

Jornadas comunitarias y de salud
Una de las atribuciones sustantivas de este organismo es proteger los derechos fundamentales de las personas, así como de los grupos vulnerables de la
entidad, otorgándoles la posibilidad de contar con el derecho a la salud, a la
información, a una vida sin violencia, a la educación, entre otros servicios, con
el apoyo de instituciones públicas y privadas. En este año, se desarrollaron 10
jornadas comunitarias y de salud, con 7 950 asistentes.

ATENCIÓN A PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD O SUSCEPTIBLES DE DISCRIMINACIÓN
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación
de la Discriminación
El Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en
el año que se informa, sesionó en 14 ocasiones: 12 de manera ordinaria, una
extraordinaria y una más solemne. De acuerdo con la conformación de las comisiones de este consejo, se desarrolló lo siguiente:
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El 24 de enero, se realizó la primera sesión ordinaria, en la cual se llevó a cabo
la elección del nuevo presidente del órgano colegiado, resultando electo el consejero Francisco García Aguilar.
El 6 de febrero, se impartió a integrantes del consejo, el taller Cinco Competencias Básicas para el Aprendizaje del Comportamiento Organizacional.
El 21 de marzo, los integrantes del consejo asistieron a la ceremonia del Día
Internacional del Novruz, en el Salón Verde del Congreso de la Unión.
El 3 de abril, en la cuarta sesión ordinaria, el órgano colegiado elaboró y aprobó
la misión y la visión del propio consejo.
El 3 de mayo, se realizó un evento para festejar a los hijos de los servidores públicos de esta defensoría de habitantes con motivo del Día del Niño y de la Niña,
así como a menores indígenas otomíes en Temoaya.
El 21 de mayo, se llevó a cabo el Foro Derechos Humanos y Minorías Religiosas.
En la octava sesión ordinaria, de fecha 7 de agosto, previa invitación, la licenciada Mitzi Rebeca Colón Corona asistió para exponer al consejo lo relacionado con
el Consejo Municipal para la Protección, Integración y Desarrollo de Personas
con Discapacidad.
El 30 de agosto, con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo relacionado
con el Foro sobre los Avances Tecnológicos para Personas con Discapacidad, se
llevó a cabo una reunión con defensores municipales y personal de esta defensoría de habitantes, en la cual se impartieron dos conferencias, la primera a cargo de la maestra Yadira Alonso Fierro, con el título “Abriendo nuevos horizontes
a la discapacidad”, y la segunda por la licenciada Mitzi Rebeca Colón Corona,
titulada “Experiencias sobre discapacidad visual”.
El 25 de septiembre, se realizó el Foro de Convivencia Escolar, con las ponencias
y participantes siguientes:
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•
•
•
•

Doctora Luz María Velázquez Reyes, “Del bullying a la violencia a través de
las tecnologías de la información y la comunicación”.
Maestra Eva Cecilia Villa Valdés, “Consecuencias psicológicas de la violencia”.
Maestra Rita Vázquez Morales, “Género y educación”.
Licenciado José Jesús López Vargas, “Grandes líneas del programa de valores por una convivencia escolar armónica”.

El 15 de noviembre, se hizo entrega de la Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México 2013, a los galardonados siguientes:
Modalidad

Reconocidos

Por fomentar la equidad de género

Federación de Asociaciones Autónomas de Personal
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

Por garantizar la igualdad de oportunidades para los
adultos mayores

Mayola Esthela López Guadarrama

Por garantizar la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad

Janet López Barrios

Por garantizar la igualdad de oportunidades para las
poblaciones indígenas

Felipe Elizalde Linares

Por fomentar la igualdad y la no discriminación en el
ámbito laboral

Jesús Flores Rubí

En el desarrollo de las sesiones, se tomaron 41 acuerdos, de los cuales 37 se
encuentran cumplidos, dos están en trámite y dos fueron sobreseídos (aperturados en el periodo 2012).
En este año, se realizaron 1 958 actividades de promoción para la participación
activa de los sectores públicos, privados y sociales, a favor de personas o grupos
en situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación.
Se realizó la gestión 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 personas que carecen de los medios para la satisfacción de sus necesidades
básicas, principalmente para las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Este año se iniciaron 111 expedientes en el rubro.
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Fue revisada y validada la conclusión de las orientaciones-caso, relativos a la
atención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de
discriminación. Se concluyeron así 121 expedientes.

Asesorías y acciones de sensibilización
Se asesora a personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de
discriminación, de acuerdo con la problemática que plantean sobre el procedimiento o las instituciones que pueden brindarle apoyo o alternativas de solución.
En el año, se brindaron 184 asesorías a personas que requirieron la atención.
Las medidas positivas y compensatorias tienden a favorecer condiciones de
equidad e igualdad real de oportunidades y de trato, así como prevenir y eliminar toda forma de discriminación de las personas, particularmente de grupos en
situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, las niñas y los niños,
las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y la población
indígena. Se llevaron a cabo 37 acciones para su adopción.
Las acciones de sensibilización a favor de personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación, están encaminadas al aprendizaje
significativo de los valores y derechos humanos, mediante el cual se promueve
la prevención de la discriminación y la violencia, dirigidas a grupos en situación
de vulnerabilidad en diferentes modalidades. En este rubro, destacan además
de las tradicionales pláticas, las actividades lúdicas y culturales como el teatro
guiñol, el cine-debate y el rally en derechos humanos, donde el participante
se involucra en un proceso de socialización a través del juego que lo conduce
al conocimiento y aprendizaje de los derechos humanos, los valores y los deberes, por medio de la sana competencia, el trabajo en equipo y el desarrollo
de habilidades.
En sus diferentes modalidades, esta comisión desarrolló 439 acciones de sensibilización en los diferentes municipios del estado, beneficiando a 31 077 personas.
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EDITORIAL
Los órganos colegiados Comité Editorial y Consejo Editorial que rigen el ámbito
respectivo de esta defensoría de habitantes, llevó a cabo once y tres sesiones,
respectivamente. Así, la codhem logró producir 165 583 ejemplares de diversa
índole, como libros, folletos, revistas y carteles.

Producción bibliográfica
Según lo establecido por el plan anual, la codhem produjo cuatro significativos
materiales para diversos tipos de lectores, con la finalidad de aprovechar la
mejor de las herramientas en la transmisión del conocimiento, los cuales son:
Memoria del Décimo Quinto Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos. El
derecho humano a la educación, libro en el que fueron publicados los trabajos
de Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, Erik Salvador Hernández Morales y
Miguel Ángel Vega Mondragón, con un tiraje de 500 ejemplares; la coedición La
objeción de conciencia como derecho fundamental de María de Lourdes Morales
Reynoso, con un tiraje de 1 000 ejemplares; Antología de la No-Violencia iii, así
como Foro Derechos Humanos y Minorías Religiosas, publicación directamente
a cargo de la codhem, con un tiraje de 500 y 300 ejemplares respectivamente.
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Dignitas
Esta revista de corte académico cumplió su sexto año de vida, en los que se ha
llevado a cabo una importante y significativa aportación por parte un gran número de autores con reflexiones, análisis e investigaciones en temas relacionados
con los derechos humanos. Durante el periodo, se ha cumplido con la edición del
número 21 de este instrumento de divulgación. Al respecto, cabe señalar que
participaron investigadores de Colombia, lo cual permite abrir la frontera y el
intercambio de conocimiento de los derechos humanos, y se aumentó el tiraje a
1 000 ejemplares, con la finalidad de poder contar con un mayor campo de distribución. Asimismo, esta publicación ha sido un vehículo para poner en práctica
las nuevas modalidades de obtención de grado académico, implementadas por
instituciones de educación superior en nuestro país.

Gaceta de derechos humanos
El órgano informativo de la codhem se editó de forma mensual del número 79 al
90, con el objetivo de dar a conocer las tareas relevantes, así como ser un medio de transparencia de la información de esta defensoría de habitantes.
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dH Magazine
Esta revista mensual ha servido como un medio de difusión, divulgación y promoción de los derechos fundamentales de los seres humanos, con el propósito
de que continúe siendo de gran utilidad para la ciudadanía, se ha ido enriqueciendo en diferentes temáticas, en los 12 números editados durante 2013, podemos encontrar algunos de los siguientes artículos; “Por el uso no sexista del
lenguaje”, “Los derechos humanos en México: la alimentación”, “Día Mundial del
Agua 2013”, “La reforma laboral y la protección de niñas, niños y adolescentes”,
“A propósito de los trabajadores”, “Manitas obreras: sobre la explotación laboral de niños”, “Igualdad de oportunidades y no discriminación”, “Los pueblos
indígenas, baluarte de la dignidad”, “La promoción de los derechos humanos
entre adolescentes: una experiencia en Toluca”, “Declaración de Derechos de los
Pueblos Indígenas”, “El derecho humano a la seguridad social”, “La necesidad
de principios bioéticos en nuestra sociedad para la protección de los derechos
humanos”, así como “El Diccionario de la Lengua Española erradicará definiciones sexistas, pero el cambio está en la sociedad”, entre muchos otros más. Cada
una de estas ediciones tuvo un tiraje de tres mil ejemplares.

dípticos y folletos
Como parte del trabajo sustantivo de divulgación, capacitación y promoción de
los derechos humanos, la codhem editó 21 materiales de difusión en forma de
dípticos y folletos sobre los temas fundamentales, con la finalidad de atender a
los diversos sectores de la sociedad y problemáticas específicas.
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Dípticos y folletos
Título

Tiraje

10 cuestiones básicas sobre derechos humanos

7 500

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

9 000

Atención a víctimas del delito

5 000

Bienvenido migrante

5 500

Carta de los Derechos Generales de los Pacientes

4 500

Declaración sobre el Fomento entre la Juventud

7 000

Declaración Universal de Derechos Humanos

9 500

Derecho a un medio ambiente sano

5 000

Derechos de las personas con discapacidad

2 000

Derechos humanos de las mujeres

8 500

Derechos humanos de las personas con

vih/sida

4 000

Derechos humanos de los adultos mayores

7 500

Derechos humanos de los niños indígenas

2 000

Derechos humanos de los pueblos indígenas

5 000

Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

8 500

Derechos humanos del migrante extranjero

3 000

Derechos y obligaciones de las instituciones de seguridad

5 000

Guía práctica del migrante centroamericano

3 000

Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

3 500

Prevención de la violencia familiar

3 500

Qué son los defensorías municipales de derechos humanos

3 500
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Ahimsa. No-violencia activa
El díptico mensual editado conjuntamente entre la codhem y la uaméx es un mecanismo de divulgación de la cultura de la no-violencia. Dicha publicación se encuentra en su noveno año de haber visto por primera vez la luz, orgullosamente
en 2013 ha rebasado el número 100 de su edición ininterrumpida, la cual cuenta
con un tiraje de 1 000 ejemplares.

Columnas periodísticas
En el año que se informa, se mantuvo el espacio semanal de columnas en los
diarios Milenio Estado de México y 8 Columnas, durante 2013 se escribieron 102
textos de opinión, gracias a la participación de los servidores públicos de esta
defensoría de habitantes.
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Distribución y promoción editorial
Se emprendió una campaña permanente de promoción para difundir los servicios del Centro de Información y Documentación a través de carteles, cuya
distribución alcanzó más de 250 ejemplares en instituciones de educación media
superior y superior en 21 municipios. Además, a partir de las diversas acciones
del organismo, así como de la atención a ciudadanos y a diferentes ámbitos
institucionales y públicos, se logró distribuir un total de 171 398 materiales impresos.

DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL
A lo largo de 2013, la codhem amplió las acciones para difundir sus actividades, a
través de diferentes estrategias que fortalecieron de manera importante el posicionamiento de la institución ante la opinión pública, así como de su presidencia
y los distintos servidores públicos encargados de atender asuntos de interés
colectivo, cuyas opiniones y puntos de vista fueron ampliamente transmitidos a
la sociedad a través de la radio, la televisión, la Internet y los medios impresos.

Atención a medios de comunicación
De manera prioritaria, se fortaleció el vínculo institucional con los representantes
de los diferentes medios de comunicación, quienes recibieron información de
manera oportuna, con referencia a las actividades que llevó a cabo la defensoría
de habitantes para promover la cultura de los derechos humanos, así como para
defender a la ciudadanía ante actos de omisión o abuso por parte de autoridades. Para tal efecto, se efectuó lo siguiente:
•

Hasta el 31 de diciembre de 2013, se gestionaron 197 entrevistas con servidores públicos de esta comisión para difundir el trabajo de la defensoría de
habitantes, mismas que contaron con amplia difusión en los medios impresos y electrónicos, y reflejaron las posturas del titular de la codhem, al igual
que del primer visitador general, visitadores generales y adjuntos, directores
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de área, subdirectores, jefes de departamento y funcionarios en general que
trabajan temas de interés para la opinión pública.
•

Fueron emitidos 239 comunicados de prensa, conservando el ritmo de entregas durante días hábiles y fines de semana, con el objetivo de mantener
el posicionamiento de la comisión, generando una importante cantidad de
publicaciones en la prensa local, estatal, regional y nacional, a partir de entregar información que responda a los principales criterios periodísticos de
objetividad, veracidad y oportunidad.

•

A fin de dar a conocer temas de relevancia, se organizaron y realizaron
cuatro conferencias de prensa sobre las acciones de este organismo. Tales
encuentros con los representantes de los medios se llevaron a cabo en los
meses de febrero, marzo, mayo y diciembre.

•

Un total de 65 eventos en los que tuvo participación la codhem, su presidente
o diferentes funcionarios, fueron cubiertos para ser difundidos a través de
comunicados de prensa, fotografías, videos, audios y fotogalerías, con el fin
de darlos a conocer a la sociedad.

Producción de radio y televisión
Durante 2013, la codhem redactó los guiones, coordinó los contenidos e invitados
y gestionó las entrevistas para coproducir, transmitir y conducir 52 programas
de la emisión semanal Nuestros derechos, a través de Radio Mexiquense 1600
a.m., los días martes a las 9:30 hrs., así como 26 programas de El valor de tus
derechos humanos, que se transmitieron los días miércoles a las 13:30 hrs., en
Televisión Mexiquense.

Campañas de comunicación
En 2013, se realizaron cuatro campañas de difusión, a fin de fomentar el respeto
de los derechos humanos y promover valores como la tolerancia, la equidad de
género, la igualdad de derechos y oportunidades, de manera paralela a la difusión de qué es y qué hace la codhem.
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•

Campaña para promover el 20° aniversario de la

codhem.

•

Campaña para promover el derecho de acceso a Internet y el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

•

Campaña de prevención de la violencia contra la mujer.

•

Campaña Tus Derechos Humanos en Televisión.
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Monitoreo de medios
En 2013, se realizaron 360 carpetas de síntesis informativa y 12 informes mensuales de monitoreo de impactos, en los cuales se da cuenta del amplio posicionamiento de la codhem ante la opinión pública y el crecimiento de su presencia
en notas informativas presentadas en los medios de comunicación, que se derivan del trabajo consistente de envíos de comunicados de prensa y gestión de
entrevistas.

Actividades relevantes
•

Además de continuar con la transmisión del programa Nuestros derechos,
que desde hace más de 15 años forma parte de la barra programática de Radio Mexiquense en sus señales de amplitud modulada, y fortalecer sus contenidos para difundir de mejor manera la cultura de los derechos humanos,
este año se redactaron nuevos guiones para presentar cortinillas de entrada
y salida, que fueron producidas e incorporadas a la emisión desde enero.

•

Por primera vez en la historia de la codhem y en el marco del 20° aniversario
de su creación, fueron producidos cuatro programas especiales de la serie El
valor de tus derechos humanos, en los cuales se realizaron entrevistas con
los ex presidentes de la defensoría de habitantes, quienes con su testimonio
dieron cuenta del origen, desarrollo y consolidación de este organismo, para
constituir una serie de videos de alto valor histórico que fueron transmitidos
en Televisión Mexiquense en febrero y posteriormente incorporados a la página Web para su difusión permanente. Las personas entrevistadas fueron:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

•
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Doctora Mireille Roccatti Velázquez, primera presidenta.
Doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, ex presidente.
Licenciado Jaime Almazán Delgado, ex presidente.
Maestro Marco Antonio Morales Gómez, actual presidente.

De igual forma, se produjo un programa especial más, con los testimonios
de servidores públicos de la institución cuyos puntos de vista resultaron de
gran interés, ya que en estas entrevistas se conjuntó a funcionarios con una
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trayectoria de más de una década y media en la comisión, así como personas cuyo ingreso fue más reciente y también han aportado ampliamente al
crecimiento de la institución.
•

Con el fin de ampliar los canales de difusión de las actividades del organismo,
se realizaron las gestiones correspondientes para el inicio de la participación
de funcionarios de la codhem en el canal de televisión por internet DH Net,
operado por la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. En estas participaciones que tuvieron lugar una vez al mes, tomaron parte funcionarios
de distintos niveles, quienes hablaron de las acciones que se llevan a cabo
en el Estado de México para atender temas de relevancia social, incluso, se
dio la participación del maestro Marco Antonio Morales Gómez, a través del
sistema Skype, cuya entrevista se transmitió en el programa Iberoamérica
habla, que forma parte de la plataforma de comunicación de la Red Iberoamericana del Ombudsman, en la que participan más de 20 defensorías
de derechos humanos de Latinoamérica y España.

•

El programa de televisión El valor de tus derechos humanos fue difundido de
manera consistente en la página Web de la institución, a efecto de acrecentar su presencia ante la sociedad.

•

Se efectuaron las gestiones necesarias para la realización de una entrevista
al presidente de la codhem en el programa Libertas, de Televisión Mexiquense. Esta emisión, grabada en el auditorio de esta comisión, tuvo una duración de una hora, fue dedicado a la cultura de los derechos humanos y para
conocer las opiniones del ombudsman sobre distintos tópicos.

•

Ante el cambio de programación de Televisión Mexiquense y la reestructuración del formato del programa televisivo que se coproduce con esta entidad
pública, en 2013 se realizó la grabación de 26 cápsulas informativas sobre
derechos humanos que a partir de junio se transmitieron en dos ocasiones
diarias de lunes a viernes, con una duración de tres minutos, y derivado de
las gestiones correspondientes, se emitieron, una de ellas en horario “A” matutino, y la otra en horario “AA” vespertino. La grabación de estas cápsulas
requirió de un replanteamiento en el tratamiento de los temas para consolidar una propuesta dinámica, en un lenguaje sencillo y con la mayor calidad
de imagen y contenido, todo lo cual contribuyó de manera importante en la
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difusión de la cultura del respeto a la dignidad y los derechos humanos, así
como de las actividades y servicios de la comisión. Así, el principal objetivo
de estas cápsulas es reforzar el conocimiento de los derechos fundamentales, en un marco de corresponsabilidad en el que se defiendan los derechos
y se cumplan los deberes.
•

A finales de 2013, se sentaron las bases para la creación del canal de televisión por Internet de la defensoría de habitantes del Estado de México, para
lo cual se realizó un detallado estudio técnico y un amplio análisis de los
contenidos que serán presentados en el futuro inmediato a través de esta
plataforma, que no tiene precedente en la historia de la codhem e indudablemente se consolidará como una trascendental herramienta para la difusión
de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Así, se
llevó a cabo la investigación de elementos técnicos, humanos y materiales,
a fin de generar una propuesta con tecnología de vanguardia en cuestión
de audio, video, iluminación y escenografía, así como todos los elementos
humanos y materiales necesarios.

DERECHOS HUMANOS y MEDIO AMBIENTE
Para dar a conocer el derecho humano a un medio ambiente sano, se llevaron a
cabo 45 acciones, beneficiando a 2 551 personas, difundiendo temas ecológicos
y su relación en términos sociales, económicos y políticos, así como la Carta de
la Tierra y la responsabilidad que el ser humano tiene con el planeta y con todos
los seres vivos.
En el periodo que se informa, se realizaron dos campañas al interior del organismo para promover y difundir el derecho humano a un medio ambiente sano,
consistentes en la reforestación del predio asignado a la codhem en el Parque
Sierra Morelos, e hidratación y mantenimiento de los árboles sembrados en el
mismo predio.
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RADICACIÓN Y CONCLUSIÓN DE QUEJAS
Este organismo protector de los derechos humanos en la entidad inició un total
de 7 809 expedientes de queja, radicadas en las siete Visitadurías Generales,
como se muestra en el cuadro siguiente:
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Sede Toluca

86

95

74

95

111

105

Sede Tlalnepantla

64

75

86

101

107

Sede Chalco

97

84

134

121

Sede
Nezahualcóyotl

99

70

126

Sede Ecatepec

98

82

Sede Naucalpan

73

66

Sede Atlacomulco

35
552

Total

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

75

109

113

182

136

128

1 309

116

89

110

107

102

106

84

1 147

98

148

72

126

109

88

106

78

1 261

102

148

120

86

124

82

102

139

77

1 275

93

160

130

104

114

104

180

119

123

104

1 411

56

71

60

59

52

62

65

77

75

59

775

72

55

59

52

45

37

56

56

72

50

42

631

544

624

709

706

697

525

691

712

742

735

572

7 809

La población en el Estado de México presentó inconformidades en diferentes
modalidades, las cuales se encuentran establecidas en el reglamento interno de
este organismo, tal y como se describe a continuación:
Forma de recepción
de queja

Sede
Toluca

Sede
Tlalnepantla

Sede
Chalco

Sede
Nezahualcóyotl

Sede
Ecatepec

Sede
Naucalpan

Sede
Atlacomulco

Total

%

Directa o personal

671

443

818

865

715

461

404

4 377

56.05

Defensoría municipal

138

288

198

87

293

115

150

1 269

16.25
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Forma de recepción
de queja

Sede
Tlalnepantla

Sede
Chalco

Sede
Nezahualcóyotl

Sede
Ecatepec

74

135

79

84

135

80

33

620

7.94

259

146

36

38

82

32

18

611

7.82

Otra comisión estatal

59

82

40

69

113

20

8

391

5.01

Acta circunstanciada

82

34

40

25

47

37

11

276

3.53

3

11

38

77

8

14

7

158

2.02

21

5

11

29

17

13

0

96

1.23

2

3

1

1

1

3

0

11

0.14

1 309

1 147

1 261

1 275

1 411

775

631

7 809

100

Internet
Escrita

Telefónica
Prensa
Fax
Total

Sede
Toluca

Sede
Naucalpan

Sede
Atlacomulco

Enseguida, se advierte las 7 809 quejas que fueron recibidas mensualmente
durante el año 2013:
Mes

Total

Mes

Total

Enero

552 Julio

525

Febrero

544 Agosto

691

Marzo

624 Septiembre

712

Abril

709 Octubre

742

Mayo

706 Noviembre

735

Junio

697 Diciembre

572

El cuadro siguiente desglosa las quejas que fueron recibidas del 1 de enero al 31
de diciembre en sus diferentes oficinas sede:
Visitadurías
Visitaduría General sede Toluca
Visitaduría Adjunta Tejupilco
Total

1 048
261
1 309

Visitaduría General sede Tlalnepantla

699

Visitaduría Adjunta Zumpango

155

Visitaduría Adjunta C. Izcalli

240

Visitaduría Adjunta Huehuetoca
Total

78

Radicadas

53
1 147

Total

%
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Visitadurías

Radicadas

Visitaduría General sede Chalco

834

Visitaduría Adjunta Texcoco

427

Total

1 261

Visitaduría General sede Nezahualcóyotl

1 064

Visitaduría Adjunta Chimalhuacán

211

Total

1 275

Visitaduría General sede Ecatepec

1 105

Visitaduría Adjunta Tultitlán

259

Visitaduría Adjunta Tecámac

47

Total

1 411

Gran Total

7 809

Asimismo, durante 2013, los expedientes que se encontraban en trámite por
Visitaduría General son:
Visitaduría General

Total de quejas

Sede Toluca

520

Sede Tlalnepantla

519

Sede Chalco

267

Sede Nezahualcóyotl

360

Sede Ecatepec

591

Sede Naucalpan

159

Sede Atlacomulco

174

Total

2 590

Durante el año que se informa, se tramitaron 10 048 expedientes de queja, de
los cuales 7 458 fueron concluidos, como se ilustra en el cuadro siguiente:
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Causas de conclusión

Total de quejas

Haberse dictado la recomendación correspondiente

19*

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación

89

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación

184

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo

3 024

Acumulación de expedientes

501

No tratarse de violaciones a derechos humanos

2 546

Incompetencia de la queja

704

Por existir alguna causa de improcedencia

279

Desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo

112

Total

7 458

* Del expediente CODHEM/TOL/480/2013, se emitieron las recomendaciones 16/2013, 17/2013, 18/2013, 19/2013 y 20/2013.

En las Visitadurías Generales, se concluyeron los expedientes de queja de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de esta institución, tal y
como se muestra a continuación:
Visitaduría General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Sede Toluca

81

76

91

110

99

108

80

100

116

115

104

57

1 137

Sede Tlalnepantla

89

89

75

92

85

111

70

133

86

109

87

74

1 100

103

68

114

125

121

81

118

153

113

39

161

86

1 282

Sede Nezahualcóyotl

97

67

125

145

145

121

124

109

120

102

86

68

1 309

Sede Ecatepec

86

95

115

130

99

59

128

152

187

111

110

83

1 355

Sede Naucalpan

53

60

51

56

70

66

71

68

62

59

70

63

749

Sede Atlacomulco

27

45

59

50

18

62

26

50

50

53

56

30

526

536

500

630

708

637

608

617

765

734

588

674

461

7 458

Sede Chalco

Total

Al término del año que se informa, esta defensoría de habitantes tiene 2 590
expedientes en trámite, como se detalla en la siguiente tabla:
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Concepto

Visitaduría General sede
Toluca

Tlalnepantla

Chalco

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Naucalpan

Atlacomulco

Total

Expedientes en trámite
al término de 2012

348

472

288

394

535

133

69

2 239

Quejas radicadas 2013

1 309

1 147

1 261

1 275

1 411

775

631

7 809

Expedientes concluidos
en 2013

1 137

1 100

1 282

1 309

1 355

749

526

7 458

Expedientes en trámite
2013

520

519

267

360

591

159

174

2 590

Autoridades señaladas como responsables
Del total de expedientes de queja tramitados, se señala a las siguientes instancias del servicio público como aquellas que vulneraron derechos básicos:
Autoridades responsables

Número de quejas

%

Ayuntamientos

1 814

21.4

Procuraduría General de Justicia

1 757

20.7

Sector educativo

1 585

18.7

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

645

7.6

Tribunal Superior de Justicia

555

6.6

Sector salud

451

5.3

Secretaría de Seguridad Ciudadana

343

4.1

Instituto de la Defensoría Pública

204

2.4

1 123

13.2

8 477*

100

Otras autoridades
Total
* Una queja puede involucrar a más de una autoridad presuntamente responsable.
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Los hechos violatorios de mayor frecuencia atribuidos a las autoridades señaladas como responsables son:
Hechos violatorios

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ejercicio indebido de la
función pública

50

72

76

70

78

97

75

106

90

73

90

79

956

Negativa o inadecuada
prestación del servicio público
en materia de educación

57

60

61

53

51

67

45

104

72

61

68

81

780

Incumplimiento de la función
pública en la procuración de
justicia

67

44

48

92

51

61

56

56

52

53

60

47

687

Detención arbitraria

23

28

39

49

62

45

45

37

47

56

48

64

543

Abuso de autoridad

42

36

34

30

31

42

49

38

38

47

56

58

501

Derechos humanos
relacionados con la situación
jurídica de los internos

26

69

38

34

35

39

11

28

12

91

51

22

456

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

33

29

36

32

39

50

16

7

34

50

65

60

451

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

53

39

24

30

32

35

19

22

30

42

42

31

399

Insuficiente protección de
personas

17

22

24

35

27

18

20

17

27

29

29

23

288

Dilación en la procuración de
justicia

13

14

20

38

36

26

20

31

11

24

23

11

267

Otras

244

225

305

333

317

301

237

316

359

301

322

197

3 457

Total

625

638

705

796

759

781

593

762

772

827

854

673

8 785*

*Una queja puede estar calificada con más de un hecho violatorio
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En el año que se informa, este organismo inició un total de 386 quejas de manera oficiosa al advertir violación a los derechos elementales, como se muestra
a continuación:
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Sede Toluca

7

6

13

11

6

6

7

5

5

11

4

4

85

Sede
Tlalnepantla

2

4

10

1

3

7

2

7

4

4

6

6

56

Sede Chalco

2

1

4

4

2

4

3

6

3

1

9

3

42

Sede
Nezahualcóyotl

6

0

1

2

2

2

4

7

4

6

4

1

39

Sede Ecatepec

7

6

10

8

9

12

11

6

5

15

11

19

119

Sede Naucalpan

3

1

2

0

0

0

1

3

0

0

0

0

10

Sede
Atlacomulco

3

1

5

2

3

2

2

3

2

5

7

0

35

30

19

45

28

25

33

30

37

23

42

41

33

386

Total

Asesorías jurídicas
Algunas de las acciones que más favorecen a la población al acudir a esta
defensoría de habitantes consisten en ser escuchados y orientados jurídicamente, obteniendo respuestas prontas, eficaces y eficientes; por ello, en el
año que se informa, se brindó 23 096 asesorías jurídicas, cumpliendo satisfactoriamente con una de las atribuciones de esta institución.
Visitaduría General

Total de asesorías jurídicas

Sede Toluca

5 569

Sede Tlalnepantla

3 075

Sede Chalco

2 568

Sede Nezahualcóyotl

2 959
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Visitaduría General

Total de asesorías jurídicas

Sede Ecatepec

3 641

Sede Naucalpan

2 236

Sede Atlacomulco

1 325

Programas Especiales

1 539

Secretaría General

184

Total

23 096

Clasificación de asesorías por acción y Visitaduría
Visitaduría General Sede

Gestión

Orientación

Asesorías

Total

Toluca

266

3 580

1 723

5 569

Tlalnepantla

202

1 061

1 812

3 075

Chalco

15

420

2 133

2 568

Nezahualcóyotl

70

398

2 491

2 959

186

663

2 792

3 641

Naucalpan

24

980

1 232

2 236

Atlacomulco

11

13

1 301

1 325

Programas Especiales

93

830

616

1 539

1

0

183

184

868

7 945

14 283

23 096

Ecatepec

Secretaría General
Total

Servidores públicos sancionados
Derivado de la intervención de este organismo durante la integración de expedientes de queja, se valoró la existencia de violaciones a derechos humanos
atribuibles a servidores públicos, en consecuencia, el órgano de control interno
impuso las sanciones administrativas disciplinarias, como puede apreciarse en la
información que se muestra a continuación:
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Servidores públicos sancionados derivado del procedimiento de queja
Núm.

Expediente

Tipo de
procedimiento

Autoridad

Recepción
del oficio en
codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidor público sancionado
y sanción

Alicia Hernández del Canto
Inhabilitación temporal por
el término de un año para
desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público.
1

CODHEM/
EM/1023/2011

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Chiautla

17/11/2012

CIM/CHI/IPQ/13/11
12/9/2012

Judith Olivares Badillo
Destitución del cargo como
directora de la Estancia
Infantil Celestin Freinet, del
dif municipal e inhabilitación
temporal por el término de un
año, para desempeñar empleo,
cargo o comisión en el servicio
público.

Julio César Martínez Bravo
Amonestación.
Mario Gilberto Ponce Cruz
Amonestación.
2

CODHEM/
EM/1197/2011

Administrativo
de remoción

Ayuntamiento
de Coacalco

2/12/2012

CQD/002/12
4/6/2012

David Osuna Espinoza
Remoción del cargo como
miembro del cuerpo de
seguridad pública y tránsito
municipal.
Juana Elizabeth Cruz
Álvarez
Amonestación.
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Servidores públicos sancionados derivado del procedimiento de queja
Núm.

Expediente

Tipo de
procedimiento

Autoridad

Recepción
del oficio en
codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidor público sancionado
y sanción
Román Javier Hernández
Mejía
Sanción económica de 50 días
de salario mínimo.
Adriel Rodríguez García
Amonestación.
José Luis González Sosa
Remoción del cargo como
miembro del cuerpo de
seguridad pública y tránsito
municipal.
Oscar Félix de León Gómez
Amonestación.
Carlos Antonio Camacho
Espinoza
Amonestación.
Daniel Fortiz González

3

4

CODHEM/
EM/688/2011

CODHEM/
NEZA/1075/2011

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Tultitlán

Administrativo

Contraloría
Interna
del Poder
Legislativo

2/12/2012

CM/SR/
RESP/030/2012
30/8/2012

18/1/2013

D-016/2012
4/12/2012

Arturo Serrano Rodríguez
Suspensión del empleo cargo
o comisión, como policía
municipal por un término de
tres días hábiles, sin goce de
sueldo.
Rolando Castellanos
Hernández
Presidente municipal
constitucional de La Paz.
Amonestación.

5

CODHEM/TOL/
TEJ/236/2011

Administrativo
disciplinario

Poder
Legislativo
del Estado de
México

Gustavo Sánchez
Betancourt
22/2/2013

D-098/2012
4/12/2012

Entonces presidente municipal
constitucional de Sultepec,
México
Amonestación.
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Servidores públicos sancionados derivado del procedimiento de queja
Núm.

Expediente

Tipo de
procedimiento

Autoridad

Recepción
del oficio en
codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidor público sancionado
y sanción
Edgar Buenaventura Tinoco

6

7

8

CODHEM/TOL/
TEJ/100/2012

CODHEM/
CHA/818/2011

CODHEM/
TLAL/1041/2012

Llamada de
atención por
escrito
(ampliación de
informe)

Administrativo
disciplinario

Instituto de
Salud del
Estado de
México

Ninguno

Llamada de atención por
escrito.
Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Penal

14/2/2013

Apoyo administrativo (cajero
adscrito al Hospital Municipal
Luvianos Valero Trujano
Bicentenario).

13/2/2013

CI/SEIEM/
OF/67/2012

Lucrecia Hilguera Hidalgo

17/12/2012

Amonestación.

Nefi Rivera Sandoval

Ricardo Alfredo Trejo Mejía
15/3/2013

Ninguno

Policía ministerial.
Sentencia condenatoria.
Víctor González García
Policía municipal.
30 días de suspensión.
Johana Vargas Zamorano
Policía municipal.

9

CODHEM/
TLAL/23/2013

Administrativo

Elementos
de policía del
ayuntamiento
de Atizapán de
Zaragoza

30 días de suspensión.
Aníbal Velázquez Vite
24/5/2013

Ninguno

Policía municipal.
20 días de suspensión.
José Guadalupe López
Dionisio
Policía municipal.
Suspendido temporalmente.
Ramón Jaimes Guzmán
Policía municipal.
Suspensión temporal.
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Servidores públicos sancionados derivado del procedimiento de queja
Núm.

10

11

Expediente

CODHEM/
TLAL/142/2013

CODHEM/
TLAL/278/2013

Tipo de
procedimiento

Autoridad

Recepción
del oficio en
codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidor público sancionado
y sanción
Nicolás Talavera Serrano

Administrativo

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

16/5/2013

Administrativo

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

11/6/2013

Ninguno

Director de la Escuela
Secundaria Oficial Núm. 44
Pensador Mexicano.
Amonestación.

Ninguno

Araceli Ballesteros Gómez
Exhorto.
Ana Martínez Chaparro

12

13

CODHEM/TOL/
ATL/23/2012

CODHEM/TOL/
ATL/290/2011

Conciliación

Conciliación

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Amonestación.
1/8/2013

CI/PGJEM/
OF/007/2013

Nancy Edith Segundo
González

2/5/2013

Suspensión por el lapso de
tres días naturales del empleo,
cargo o comisión, sin el goce
de la remuneración respectiva.
Rafael Peréa Mercado

13/10/2013

CI/PGJEM/
OF/73/2013
25/9/2013

Suspensión del empleo, cargo
o comisión que desempeña
en la Procuraduría General
de Justicia, por el término de
cinco días.
Tucídides Díaz Cuevas

14
CODHEM/TOL/
TEJ/201/2012

Administrativo
disciplinario

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

20/9/2013

CI/ISEM/
OF/019/2013
26/8/2013

Anestesiólogo adscrito al
Hospital General de Tejupilco,
México.
Destitución del empleo, cargo
o comisión que desempeña
en el Hospital General
de Tejupilco, así como
inhabilitación de tres años para
el desempeño del empleo,
cargo o comisión en el servicio
público.
Estela Salinas Castañeda

15
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CODHEM/TOL/
TEJ/235/2013

Extrañamiento

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

16/12/2013

Ninguno

Auxiliar de Enfermería del
Centro de Salud Rural Disperso
de Cieneguillas de Labra,
Temascaltepec, México.
Estrañamiento.
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

Recomendación

Procedimiento

Autoridad

Expediente y fecha de
resolución

Servidor público sancionado y
sanción
María Eugenia Hernández
Cardoso

1

28/2009

Administrativo
disciplinario

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

CI/PGJEM/IP/
DH/026/2009

Héctor Godínez Torres

11/6/2010

Rafael Aguilar de la Cruz

Edgar Omar Valdéz Espinoza

No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario.
Rosa María Ramírez Martínez
Benito Olivares Trujillo
Abraham Eslava Arbizu
Isidro Molina Vargas
Ma. Guadalupe Sánchez
Alvarado
Alfredo Edgar García Romero

2

7/2011

Administrativo
disciplinario

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Salvador Vázquez Ramírez
CI/PGJEM/IP/
DH/012/2011

César A. Avendaño Serrano

22/3/2012

Nancy Sánchez Monroy

Jessica M. Rodríguez Cárdenas

Agentes del Ministerio Público.
Luis Israel Trujillo Dávila
Herminia Verónica Juárez
Arciniega
Alejandro De Jesús Carrillo Baca
Agentes de la Policía Ministerial.
No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario.
3

2/2012

Administrativo
disciplinario

Instituto de
Salud del
Estado de
México

CI/ISEM/QJ/006/2011

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Elizabeth Bastida Jiménez
Destitución del empleo, cargo o
comisión e inhabilitación por el
término de cuatro meses.
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

Recomendación

Procedimiento

Autoridad

Expediente y fecha de
resolución

Servidor público sancionado y
sanción
José León Argüelles Hernández
Destitución del empleo, cargo
o comisión e inhabilitación por
el término de seis meses para
desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
Julio Alvarado Ferrel
Suspensión del empleo, cargo o
comisión por el término de 30 días
sin goce de sueldo.

20/1/2012

Sergio Rojano Covarrubias
Suspensión del empleo, cargo o
comisión por el término de 15 días
sin goce de sueldo.
Sergio Raúl Guillén Espinoza
Suspensión del empleo, cargo o
comisión por el término de 15 días
sin goce de sueldo.
Sergio Raúl López Chávez
Suspensión del empleo, cargo o
comisión por el término de 30 días
sin goce de sueldo.

4

3/2012

Administrativo
disciplinario

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

CI/PGJEM/IP/
DH/005/2012
8/2/2013

Yureni Ramón Aguirre Rincón
Amonestación.
Ángel Tovar Ramírez
David Jesús Roldán Martínez
No responsabilidad administrativa
disciplinaria.

5

4/2012

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Tultitlán

CM/SR/RESP/015/2012
5/7/2012

Eduardo Luis Rebolleda Green
Suspensión del empleo, cargo o
comisión que desempeña por el
término de cinco días.
Ramón López Dionicio
Suspensión del empleo, cargo o
comisión que desempeña por el
término de 10 días.
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

Recomendación

Procedimiento

Autoridad

Expediente y fecha de
resolución

Servidor público sancionado y
sanción
Azahel Benítez Beltrán
Aurelio Reyes Mondragón

6

7/2012

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Tlatlaya

023-CONTRA-2013
21/5/2013

Manuel Vargas Estrada
Teodoro Cruz Chávez
Onel Arzate Enciso
Leopoldo Domínguez López
Amonestación.
Daniel Roberto Peregrino Rocha

7

8/2012

Administrativo
disciplinario

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

CI/SE/DH/001/2012
28/8/2013

Inhabilitación temporal para
desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público por
el término de un año.
Ma. Teresa Segura Andrade
Amonestación.

8

10/2012

Administrativo
disciplinario

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

CI/SEIEM/UVT/
QUEJA/06/2012
23/11/2012

Tania Margarita González Reza
Amonestación.
Alberto León Cruz

9

11/2012

Administrativo
disciplinario

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

CI/ISEM/QJ/004/2012
27/8/2012

Destitución e inhabilitación del
empleo, cargo o comisión por el
término de dos años.
Alejandro Pineda Flores
Suspensión del empleo que
actualmente desempeña en el
Instituto de Salud del Estado de
México por el término de 90 días sin
goce de sueldo.
Mónica Jhoana Roth Pineda

10

13/2012

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Tultitlán

CM/QD/084/2012
6/9/2012

César Alain Velázquez
Hernández
Jorge Jhonattan Vargas Fuentes
Marco Ronie Molina Mata
No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario.
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

11

Recomendación

14/2012

Procedimiento

Administrativo
disciplinario

Autoridad
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Expediente y fecha de
resolución

Servidor público sancionado y
sanción
Selene Velázquez Hernández

CI/PGJEM/OF/624/2012
13/8/2013

Mario Martínez Álvarez
No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario.
Miguel Morales Victores

12

15/2012

Administrativo
disciplinario

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Carlos Torres Vera
CI/PGJEM/OF/155/2011
16/11/2012

María Guadalupe Rentería
Rodríguez
No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario en su
contra.
José Rodríguez Romero

13

17/2012

Administrativo
disciplinario

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

CI/SEIEM/OF/03/2013

Destitución del empleo, cargo
o comisión que desempeña en
Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, así como
inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en
la Administración Pública por el
término de cinco años.

11-Jul-13

María Araceli Montoya Castro

CI/SEIEM/QJ/43/2012
1/3/2013

Eva Liliana Cazares Miranda
Gaspar Benítez González
No responsabilidad administrativa
Amado Jesús Valencia Ramos
14

18/2012

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Chiconcuac

PAD/CIM/
CHIC/032/2012
3/6/2013

Policía municipal (renuncia
voluntaria).
El Órgano de Control Interno se
abstuvo de sancionarlo.
Isaura Emilia González Medina
Fernando Rojas Jiménez

15

92

1/2013

Administrativo
disciplinario

Ayuntamiento
de Chalco

PAD/QJ/011/2013
11/4/2013

Carolina Cruz Medrano
No se instauró procedimiento
administrativo disciplinario.
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

16

Recomendación

Procedimiento

Administrativo
disciplinario

7/2013

Autoridad
Secretaría de
Educación
del Estado de
México

Expediente y fecha de
resolución

Servidor público sancionado y
sanción
Raúl Felipe Hernández Sánchez

CI/SE/IP/210/2012

Inhabilitación para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el
servicio público por el término de
un año.

14/11/2013

Medidas precautorias o cautelares
Éstas son atendidas como el instrumento para salvaguardar y restituir los derechos básicos cuando se presuma que las autoridades o servidores públicos han
vulnerado algún derecho fundamental. Esta defensoría de habitantes, durante
la tramitación del procedimiento de queja, requirió 1 144 medidas cautelares a
las diferentes autoridades señaladas como responsables, como se ilustra en la
tabla siguiente:
Visitaduría General

Total de medidas precautorias

Sede Toluca

226

Sede Tlalnepantla

96

Sede Chalco

230

Sede Nezahualcóyotl

232

Sede Ecatepec

166

Sede Naucalpan

114

Sede Atlacomulco
Total

80
1 144

RECOMENDACIONES
Durante 2013, la codhem emitió 23 recomendaciones a diferentes autoridades
estatales y municipales como resultado de dar seguimiento al procedimiento de
las quejas recibidas y con base en exhaustivas investigaciones.
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Recomendaciones emitidas
Número

94

Fecha de emisión

Motivo

Autoridad

1/2013

10-ene-2013

Violación de los derechos de los niños a
que se proteja su integridad.

Ayuntamiento de Chalco

2/2013

26-feb-2013

Violación al derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales
y otras formas de castigos crueles
inhumanos o degradantes y al derecho a
la educación.

Secretaría de Educación del Estado de
México

3/2013

22-mar-2013

Violación al derecho del niño a su
integridad personal, la protección contra
los castigos corporales y otras formas
de castigos crueles, inhumanos o
degradantes.

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

4/2013

22-mar-2013

Violación del derecho a la educación y al
derecho de los menores a que se proteja
su integridad personal.

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

5/2013

30-abr-2013

Violación a los derechos humanos de las
personas recluidas o internas.

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social

6/2013

30-abr-2013

Violación a los derechos al acceso a la
justicia y a la verdad.

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

7/2013

3-may-2013

Violación a los derechos del niño a la
protección de su integridad sexual y a la
educación.

Secretaría de Educación del Estado de
México

8/2013

17-may-2013

Violación al derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, al derecho de los
niños a no ser objeto de ninguna forma
de violencia, a la integridad personal, a no
ser sometido a torturas, a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes
y a la protección de la honra y de la
dignidad.

Ayuntamiento de La Paz

9/2013

30-may-2013

Violación de los derechos a la legalidad,
seguridad jurídica, integridad física y a la
vida.

Ayuntamiento de Melchor Ocampo

10/2013

12-jun-2013

Violación de los derechos a la legalidad,
seguridad jurídica, integridad personal y a
la vida.

Ayuntamiento de Amanalco

protección y defensa de los derechos humanos

Recomendaciones emitidas
Número

Fecha de emisión

Motivo

Autoridad

11/2013

28-jun-2013

Violación a los derechos a la protección de
la salud, atención médica y al disfrute del
más alto nivel posible de salud.

Secretaría de Salud del Estado de
México

12/2013

5-jul-2013

Violación del derecho al trato digno y a la
integridad física.

Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza

13/2013

10-jul-2013

Violación al derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales
y otras formas de castigos crueles,
inhumanos y degradantes y al derecho a
la educación.

Secretaría de Educación del Estado de
México

14/2013

29-jul-2013

Violación del derecho a la integridad
personal y a la protección de la salud.

Secretaría de Salud del Estado de
México

15/2013

11-sep-2013

Violación al derecho a la vida y a
la integridad personal por parte de
elementos policiales por inexacta
aplicación de la ley.

Ayuntamiento de Chimalhuacán

16/2013

7-nov-2013

Negativa al derecho de acceso a la
justicia.

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

17/2013

7-nov-2013

Derecho a la seguridad jurídica mediante
el uso racional de la fuerza pública.

Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Estado de México

18/2013

7-nov-2013

Negativa de derecho de petición.

Secretaría de Transporte del Estado de
México

19/2013

7-nov-2013

Violaciones a los derechos a la integridad
personal y seguridad jurídica.

Ayuntamiento de Chicoloapan

20/2013

7-nov-2013

Violaciones a los derechos a la integridad
personal y a la seguridad jurídica.

Ayuntamiento de Nezahualcóyotl

21/2013

2-dic-2013

Violación de los derechos a la legalidad y
seguridad jurídica.

Ayuntamiento de Atlacomulco

22/2013

4-dic-2013

Violación del derecho de los niños a que
se proteja su integridad.

Secretaría de Educación del Estado de
México

23/2013

4-dic-2013

Violación al derecho de los niños a que se
proteja su integridad personal, en relación
con el derecho a la educación y el interés
superior de la infancia.

Secretaría de Educación del Estado de
México
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Recomendación 01/20131
Tratándose de menores de edad, el principio del interés superior del niño es la
máxima directriz de los derechos humanos y debe prevalecer sobre cualquier circunstancia que lo contraríe. En caso de afectarse, la noción implica el inmediato
reconocimiento y obligación conjunta de la familia, autoridades y sociedad para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, mediante decisiones
que los protejan y privilegien en todo momento, bajo la necesaria intervención
activa del propio niño o adolescente.
En este sentido, la defensoría de habitantes de la entidad interpretó de manera
objetiva las facultades y prerrogativas de las autoridades encargadas de impartir
justicia administrativa en la esfera municipal frente a los derechos de los niños a
que se proteja su integridad, poniendo al alcance del Ayuntamiento de Chalco,
mediante la pública 1/2013, las consideraciones y precisiones plasmadas en el
documento de mérito.
Los hechos que motivaron la intervención de la codhem tuvieron lugar ante la
supuesta falta administrativa, cometida por una menor, de inhalar sustancias
tóxicas e ingerir bebidas embriagantes en vía pública, por lo que elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana la pusieron a disposición de la licenciada
Isaura Emilia González Medina, titular del tercer turno de la Oficialía Mediadora
Conciliadora y Calificadora de Chalco, autoridad que sin certificar médicamente
a la agraviada ni dar aviso a sus familiares, determinó imponerle un arresto por
24 horas que debía cumplir en área abierta adjunta a las galeras municipales.
Al término del turno se dejó continuada a la menor, al licenciado Fernando Rojas
Jiménez, titular del primer turno, quien concluido el tiempo de la ilegal privación
de la libertad, acordó sancionar a la menor con un nuevo arresto administrativo
de 24 horas, por supuesta alteración al orden público, sin avisar a sus familiares
ni procurar su adecuada estancia o remisión a autoridad competente.

1

Emitida al Presidente Municipal Constitucional de Chalco el 10 de enero de 2013, por violación de los derechos de los niños a que se proteja su integridad, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
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De igual forma, se dejó continuada a la menor al segundo turno, donde su titular
licenciada Carolina Cruz Medrano, se limitó a dar cumplimiento al ilegal arresto,
y una vez terminado el cómputo del mismo, le negó la libertad bajo el argumento de remitirla al Ministerio Público, circunstancia que no fue posible en virtud de
que la menor escapó del área abierta en la que se encontraba.
En la integración del expediente de queja, radicado bajo el número CODHEM/
CHA/18/2012, se solicitó el informe de ley al presidente municipal de Chalco;
asimismo, se requirió en colaboración informe al secretario de Seguridad Ciudadana; se recabaron las comparecencias de servidores públicos involucrados
y se practicaron visitas de inspección en el lugar de los hechos; se recibieron,
admitieron, desahogaron y valoraron pruebas que evidenciaron violaciones a
derechos humanos.
Por todo ello, el ombudsman mexiquense recomendó al presidente municipal
de Chalco se solicitara por escrito al titular de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Chalco, que con la copia certificada de la recomendación, se iniciara
el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores
públicos Isaura Emilia González Medina, Fernando Rojas Jiménez y Carolina Cruz
Medrano, por los actos y omisiones documentados, en el que consideren las
evidencias, precisiones y ponderaciones de la pública de mérito.
Asimismo, mediante el instrumento administrativo idóneo, se instruyera a los
oficiales mediadores, conciliadores y calificadores de Chalco, abstenerse de imponer a los menores de edad sanciones como el arresto administrativo, y en su
lugar, dar cabal cumplimiento a lo prescrito por el Bando Municipal, a efecto que
se dé aviso con prontitud a los familiares o responsables de los menores de edad
y se aplicara la respectiva amonestación o en su defecto, se buscara la canalización ante autoridades pertinentes, con el objeto de evitar el ilegal e inadecuado
confinamiento de menores.
También se valoró indispensable certificar el estado psicofísico de las personas
presentadas ante el oficial mediador-conciliador y calificador de Chalco; en este
sentido, se solicitó al edil del municipio se emprendieran acciones administrativas necesarias a efecto contar con personal médico, o en su caso, signar un
convenio con autoridad diversa para cumplir con tal propósito.
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En acato a los principios en la materia, la actuación de las autoridades administrativas debe constar por escrito, fundando y motivando su proceder, por lo que
el ombudsman mexiquense solicitó que las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y
Calificadoras de Chalco, contaran con formatos para aplicar sanciones administrativas y en los cuales indefectiblemente se brindara garantía de audiencia a las
personas que sean presentadas y previo a la imposición de sanciones, invariablemente se expida acuerdo de calificación de infracción administrativa.
La administración pública municipal de Chalco deberá contar con mecanismos
de comunicación eficaces entre las unidades que la componen, tales como una
orden de remisión por arresto emitida por autoridad administrativa, en la que se
consigne la debida custodia de vista permanente de las personas privadas de la
libertad por sanciones administrativas.
Aunado a lo anterior, el edil de Chalco deberá proponer al Cabildo, se revisen
y expidan los reglamentos respectivos para el funcionamiento en términos
de ley, de las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y Calificadoras, toda vez que
como se desprende del Bando Municipal 2012, no se contempla dentro del
artículo 223, De los Reglamentos Municipales, un ordenamiento para dicha
unidad administrativa.
Con el ánimo de fomentar en los servidores públicos adscritos a las Oficialías
Mediadora-Conciliadoras y Calificadoras, una mayor conciencia sobre la delicada
tarea que el Estado les ha encomendado, se deberán instrumentar cursos de
capacitación y actualización en las materias de derechos humanos y del marco
jurídico que rige su actuación, para que adopten como regla invariable de conducta, el elemental respeto a la dignidad humana de las personas que ingresan
privadas de su libertad por alguna infracción administrativa y a sus derechos, en
especial tratándose de menores de edad.

Seguimiento
La Recomendación 1/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Chalco, Estado de México, el 18 de enero de 2013 y se dio por cumplida
el 23 de septiembre del mismo año. El texto íntegro del documento se encuentra
en el expediente y consta de 46 fojas.
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Recomendación 2/20132
Los hechos que motivaron la intervención de la defensoría de habitantes ocurrieron durante el ciclo escolar 2011-2012, cuando la servidora pública Itzel Anaid
Mejía Rojas, entonces profesora del 2° grado grupo B, de la Escuela Primaria Sor
Juana Inés de la Cruz, en Zumpango, en el trascurso de clases, impuso a N1, a
modo de corrección disciplinaria, un castigo corporal que consistió en amarrarlo
a una silla con cinta adhesiva, además de agredirlo de forma verbal.
Enterada de los hechos, la madre del menor (MN1) manifestó su inconformidad
con la directora y supervisor escolares; sin embargo, dichos servidores públicos
consideraron suficiente atender la petición de la quejosa y cambiar de salón al
niño agraviado. Meses después, MN1 volvería a inconformarse de la actitud de
la profesora en contra de N1, quien amenazaba con volverlo a amarrar en un
futuro en caso de darle nuevamente clases.
Ante ello, y derivado del inicio de la investigación realizada por este organismo, el profesor Hilario Barrera Flores, enterado que los precedentes del caso
consistieron en castigos corporales, se limitó a aplicar sanciones disciplinarias
sin realizar una investigación profesional y exhaustiva, además de sugerir a la
docente agresora solicitara su cambio de adscripción a otra escuela para dejar
contenta a la madre.
Derivado del desinterés de las autoridades escolares involucradas y la ausencia
de una investigación oportuna, se minimizó y desatendió la conducta de la docente, la cual no fue aislada al aplicarla a más alumnos a su cargo, comportamiento que exigía acciones contundentes, como el dar vista al órgano de control
interno ante una evidente conducta arbitraria. Asimismo, destaca que la profesora ha adquirido la responsabilidad de ejercer la docencia sin haber concluido
estudios profesionales.

2

La Recomendación 02/2013 se emitió a la Secretaría de Educación del Estado de México, el 26 de febrero
de 2013, por violación al derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de
castigos crueles inhumanos o degradantes y al derecho a la educación.
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En la integración del expediente de queja, radicado bajo el número CODHEM/
TLAL/942/2012, se requirió la implementación de medidas cautelares tendentes
a garantizar la integridad personal del niño, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas, concluyéndose la existencia de violaciones
a derechos humanos.
La defensoría de habitantes ofreció al secretario de Educación del Estado de
México, la pública 2/2013 en la que en primer término recomendó solicitar por
escrito al titular de la Contraloría Interna de la secretaría a su digno cargo, que
una copia certificada de la recomendación se agregara al expediente CI/SE/
OF/001/2013, para considerar las evidencias, precisiones y ponderaciones de la
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba de que se
allegue, sustenten fehacientemente el procedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar, identificar y determinar las responsabilidades en que
incurrieron los servidores públicos: Itzel Anaid Mejía Rojas, Ayde Mayeli Godínez
Vargas, Rubén Mancilla Padilla e Hilario Barrera Flores, así como la resolución y,
en su caso, las sanciones que se impongan.
Con el ánimo de lograr un frente común que erradique la violencia institucional,
en armonía con el derecho a la educación, el interés superior del niño, y prevalezca sin coto el principio pro persona, el ombudsman mexiquense recomendó
se instruyera, a quien corresponda, la emisión de una circular en la que se
prevenga la obligación de las autoridades escolares —en particular, directores y
supervisores escolares— para que, en caso de que se tengan identificados castigos corporales infligidos por docentes como método de disciplina a los alumnos,
además de proceder a realizar una investigación minuciosa y aplicar la normatividad escolar vigente, se dé vista ineludiblemente al órgano de control interno y
a las autoridades competentes.
Con el objeto de garantizar el derecho a una educación de calidad, el secretario
de Educación deberá instruir que se realicen las acciones que permitan constatar si la profesora Itzel Anaid Mejía Rojas es apta para desempeñar el servicio
docente frente a grupo, derivado de los hechos razonados en el inciso e) del
documento de recomendación. Para tal efecto, debe considerarse un análisis del
perfil del puesto que ocupa y el vínculo con las características profesionales y
psicológicas que requiere tal encomienda.
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Con miras en el pleno desarrollo de la personalidad del niño agraviado, se deberán agotar las gestiones necesarias, previo consentimiento de los padres de
N1, para que especialistas en materia de psicología le otorguen atención personalizada, se procure un tratamiento que evalúe la probable afectación causada
por la docente y se privilegie el procedimiento oportuno que le permita al niño
vigorizar los lazos afectivos, sociales y emocionales para su normal desarrollo
psicológico. Sobre el particular, esta defensoría de habitantes ofreció su más
amplia colaboración.
Finalmente, el presidente de la codhem solicitó instrumentar cursos de capacitación y actualización en las materias de derechos humanos, en particular sobre la
prohibición de aplicar castigos corporales y otros correctivos crueles, inhumanos
o degradantes en el ejercicio de la docencia, además del marco jurídico general
que rige la actuación del personal docente y directivo de la Escuela Primaria Sor
Juana Inés de la Cruz, a efecto de fomentar en todos ellos una mayor conciencia
sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y adopten, como regla invariable de conducta, el elemental respeto a las normas, a los alumnos y a
sus derechos. La defensoría de habitantes ofreció colaborar en el cumplimiento
de este objetivo.

Seguimiento
La Recomendación 2/2013 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado
de México el 7 de marzo de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El
texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 47 fojas.

Recomendación 3/20133
De manera excepcional, la Recomendación 3/2013 no se hizo del conocimiento
público por petición expresa de los padres de los niños afectados, con el propósito de favorecer su pleno desarrollo en prevalencia del interés superior del menor,
3

Emitida al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México el 22 de marzo de
2013, por violación al derecho del niño a su integridad personal, la protección contra los castigos corporales y
otras formas de castigos crueles, inhumanos o degradantes.
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al vincularse con violaciones a derechos humanos de los niños relacionadas con
la educación, la integridad personal y sexual, así como la existencia de castigos
corporales u otras formas de castigos crueles, inhumanos y degradantes.

Seguimiento
La Recomendación 3/2013 fue aceptada por el director de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México el 10 de abril de 2013 y se encuentra
en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el
expediente y consta de 78 fojas.

Recomendación 04/20134
De manera excepcional, la Recomendación 4/2013 no se hizo del conocimiento
público por petición expresa de los padres de los niños afectados, con el propósito de favorecer su pleno desarrollo en prevalencia del interés superior del menor,
al vincularse con violaciones a derechos humanos de los niños relacionadas con
la educación, la integridad personal y sexual, así como la existencia de castigos
corporales u otras formas de castigos crueles, inhumanos y degradantes.

Seguimiento
La Recomendación 4/2013 fue aceptada por el director de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México el 10 de abril de 2013 y se encuentra
en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el
expediente y consta de 33 fojas.

4

Emitida al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México el 22 de marzo de
2013, por violación de los derechos a la educación y de los menores a que se proteja su integridad personal.

102

protección y defensa de los derechos humanos

Recomendación 05/20135
El organismo defensor de los derechos humanos en el Estado de México, emitió
su Recomendación 05/2013, dirigida a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, luego de concluir que esta autoridad transgredió
derechos humanos de una mujer privada de su libertad en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, la queja fue interpuesta vía
correo electrónico de manera anónima.
De la investigación realizada por este organismo, se corroboró que por coacción
de personal femenino de custodia (Benita Zúñiga Rodríguez, Rocío Cristina Ramírez Elizalde y Violeta Álvarez Márquez), la interna sostuvo relaciones sexuales forzadas con el servidor público Javier Cuevas Echeveste, entonces jefe de
vigilancia del centro penitenciario, encuentro que derivó en el embarazo de la
interna, la cual nunca ejerció su derecho a visita íntima durante el tiempo en que
se ha encontrado en prisión.
Al conocer de los hechos, Alfredo Hernández Ovando, director del centro de
reclusión de mérito, se limitó a interrogar a la interna y al servidor público involucrado, así como remitir un oficio al órgano de control interno de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, aun cuando se allegó del acervo documental suficiente
que confirmaba el embarazo y la ausencia de visita íntima de la mujer reclusa;
no obstante, desestimó realizar la investigación oportuna y dar intervención inmediata a la autoridad competente.
Derivado de lo anterior, esta defensoría de habitantes recomendó agregar la copia certificada de la recomendación al expediente CI/SCC-SVMN/OF/011/2012,
en el que se investiga la actuación de los servidores públicos Benita Zúñiga
Rodríguez y Javier Cuevas Echeveste, así como iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos Alfredo Hernández Ovando y Rocío
Cristina Ramírez Elizalde, por las omisiones señaladas. También se recomendó
someter a los procedimientos de control de confianza a los servidores públicos:
Javier Cuevas Echeveste, Benita Zúñiga Rodríguez, Violeta Álvarez Márquez y
5

Emitida al Director General de Prevención y Readaptación Social el 30 de abril de 2013, por violación a los
derechos humanos de las personas recluidas o internas.
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Rocío Ramírez Elizalde, con la finalidad de obtener resultados objetivos que
permitan valorar su permanencia en el servicio penitenciario, remitiendo los resultados y acciones inherentes que se tomarán conforme a la evaluación.
Finalmente, este organismo recomendó instruir al personal que tenga bajo su
responsabilidad la custodia y vigilancia de mujeres privadas de la libertad para
que esté exclusivamente bajo la dirección y ejercicio de personal femenino, así
como impartir cursos de capacitación y actualización al personal adscrito al centro carcelario.

Seguimiento
La Recomendación 5/2013 fue aceptada por el director General de Prevención
y Readaptación Social el 16 de mayo de 2013 y se encuentra en proceso de
seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y
consta de 59 fojas.

Recomendación 06/20136
La codhem emitió su Recomendación 6/2013 al procurador general de Justicia de
la entidad, por violaciones al derecho de acceso a la justicia, y por primera vez
se pronunció por violación al derecho a la verdad, como consecuencia de que a
más de dos años y medio de ser emitida una orden de aprehensión por el delito
de homicidio, ésta no ha sido cumplida por los policías ministeriales que la han
tenido a su cargo, lo que ha impedido que el probable responsable pueda ser
juzgado.
La comisión resaltó que el derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referido a la función jurisdiccional, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de
la justicia penal, con las acciones que la policía ministerial realice para cumplir
órdenes de captura y así propiciar el inicio de los correspondientes procesos;
6

La Recomendación 06/2013 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el treinta de
abril de 2013, por violación a los derechos al acceso a la justicia y a la verdad.
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pues para que una persona sea enjuiciada y en su caso sancionada, es requisito
su búsqueda, localización y aprehensión, función que corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
A partir de la queja CODHEM/EM/480/2011, iniciada por la madre de la víctima
fenecida, quedó establecido que el 2 de julio de 2010, el juez tercero penal de
primera instancia de Ecatepec, en la causa 195/2010, giró orden de aprehensión
contra el probable responsable del homicidio, misma que fue asignada para su
cumplimiento en diferentes lapsos de tiempo a tres elementos ministeriales,
a saber: Alberto Reyes Rodríguez, Marco Antonio Castañeda Benítez y Héctor
Juárez Araujo, los cuales concluyeron su labor sin resultados, ya que omitieron
realizar una investigación eficiente que les permitiera cumplirla, pues ellos mismos refirieron en sus comparecencias que sólo se enfocaron a vigilancia en el
domicilio del probable responsable, y no acreditaron haber realizado acciones
tendentes a la búsqueda real y efectiva del inculpado, o al menos, datos que
sirvieran para su identificación, tales como: información sobre familiares, amistades, lugar de trabajo, sitios que frecuentaba y en general su modus vivendi,
aun y cuando tenían información basta y fidedigna de los familiares consanguíneos del justiciable.
Además, omitieron agotar una línea de investigación seria, imparcial y efectiva
por todos los medios legales disponibles y orientados a la determinación de la
verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo del probable responsable.
Por tal razón, la comisión también resolvió declarar violado el derecho a la verdad, el cual se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares
a conocer la verdad de lo ocurrido y obtener de los órganos competentes del
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento.
En esas condiciones, la comisión recomendó al procurador general de Justicia,
que a la brevedad se realicen las acciones y mecanismos eficaces tendentes al
cumplimiento de la orden de aprehensión librada en la causa 195/2010. Lo anterior a efecto de dar inicio al proceso correspondiente y evitar que la conducta
delictiva quede impune, pues resaltó que la impunidad fomenta la repetición de
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las violaciones a derechos humanos y la falta de razonabilidad en el plazo para
el desarrollo de la investigación constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.
Así también, la comisión reiteró la necesidad de implementar de manera inmediata mecanismos eficaces para que las acciones de investigación e inteligencia
que llevan a cabo los elementos ministeriales en el cumplimiento de las órdenes
de aprehensión, se documenten en expedientes de seguimiento, físicos o electrónicos, lo que sin duda contribuirá a la continuidad de las acciones respectivas,
de tal manera que al ser éstas reasignadas permitan a su sucesor continuar la
indagación y evitar el reinicio de las investigaciones, y así hacer eficientes los
procedimientos para ejecutar los mandatos judiciales.
Finalmente, la codhem se pronunció sobre las condiciones laborales actuales del
personal ministerial, que demuestra la falta de personal en la Coordinación de
Mandamientos Judiciales en Ecatepec en relación con el número de órdenes
judiciales a su cargo, las cuales claramente han incidido en la ineficiencia de las
tareas encomendadas a los elementos policiales de esa adscripción. Por lo que
también recomendó al procurador general de Justicia, ordene implementar de
manera inmediata una estrategia para abatir la carga de trabajo que presenta
la coordinación mencionada. Resaltando que la impunidad no sólo constituye
violación a los derechos fundamentales de la víctima y sus familiares, sino se
traduce también en agravio a la sociedad en su conjunto como víctima indirecta
del delito.

Seguimiento
La Recomendación 6/2013 fue aceptada por el procurador general de Justicia
del Estado de México el 14 de mayo de 2013 y se encuentra en proceso de
seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y
consta de 35 fojas.
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Recomendación 7/20137
Por las irregularidades cometidas durante sus funciones y por las violaciones
a los derechos fundamentales de los alumnos de los grados 3°, 4°, 5° y 6°,
durante el ciclo escolar 2011-2012 de la Escuela Primaria 20 de Noviembre en
Chapultepec, México, y en específico de los hechos que se suscitaron el 4 de
junio de 2012, cuando la menor agraviada refirió a su padre que el docente Raúl
Felipe Hernández Sánchez le realizó tocamientos en su cuerpo, específicamente
glúteos, durante la realización del taller de la banda de guerra, este organismo
emitió la Recomendación 7/2013.
Al respecto, se determinó que fueron vulnerados el derecho del niño a la protección de su integridad sexual y a la educación de la menor agraviada y de al
menos 28 menores más, al documentarse que sufrieron agresiones por parte del
servidor público, afectando su estabilidad emocional.
Durante la investigación de los hechos, este organismo pudo constatar que
la conducta atribuible al docente fue reiterada durante el ciclo escolar 20112012, a los alumnos que tomaron el taller de banda de guerra, con un comportamiento similar: tocamientos en brazos y diversas partes del cuerpo —cara,
hombros, pechos, cintura, glúteos, genitales—, alusiones sexuales explícitas,
así como insultos y amenazas; desprendiéndose de la evaluación psicológica
practicada por personal de esta defensoría, rasgos de abuso sexual infligidos
a alumnos del plantel.
Dentro de las anomalías que se detectaron durante la investigación, destaca la
deficiente intervención del director del plantel, Sergio García Portilla, quien no
actuó de manera oportuna y exhaustiva, pues impuesto del conocimiento de los
hechos, omitió realizar una investigación seria y profesional tendente a revelar
la conducta nociva, irresponsable y antijurídica que se atribuye al profesor Raúl
Felipe Hernández Sánchez.

7

Emitida al Secretario de Educación del Estado de México, el 3 de mayo de 2013, por violación a los derechos del niño a la protección de su integridad sexual y a la educación. Con pleno respeto al interés superior
del niño, este organismo resolvió no citar nombres ni datos personales relacionados.
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Por los hechos, la comisión, en el documento de cuenta, recomendó agregar la
copia certificada de la recomendación al expediente CI/SE/IP/210/2012, en el
que se investiga la actuación del servidor público responsable.
Asimismo, la probable responsabilidad penal en la que haya incurrido el profesor
en mención con motivo de su conducta ha sido vinculada a proceso en diversas
carpetas administrativas que se instruyen ante juez de control del Distrito Judicial de Tenango del Valle.
Cabe destacar que este organismo ha delimitado los derechos humanos que las
acciones u omisiones de los profesores pueden vulnerar, por lo que en el caso se
pidió a la Secretaría de Educación establezca como un tema prioritario proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo el cuidado de un docente, exigencia puntualmente estatuida en el artículo 19.1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Finalmente, se señaló que para erradicar conductas arbitrarias y abusivas en las
aulas escolares, como medida de carácter preventivo, obligatorio y permanente,
en armonía con el derecho a la educación, el interés superior del niño, y enfocado a proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo el cuidado de un docente, se instruya a quien corresponda, emitir
una circular en la que se prevenga la obligación de las autoridades escolares y
administrativas del nivel básico, de adoptar de inmediato las normas destinadas
a investigar, deslindar y sancionar a nivel disciplinario y penal a los servidores
públicos que cometan violaciones al derecho a la educación e integridad personal mediante abusos de índole sexual, lo cual implica aplicar la normatividad
escolar vigente, y dar vista tanto al órgano de control interno como a las autoridades competentes.

Seguimiento
La Recomendación 7/2013 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de México el 13 de mayo de 2013 y se dio por cumplida el 20 de diciembre
de 2013.
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Recomendación 8/20138
La Recomendación 8/2013, emitida al presidente municipal de La Paz, México,
evidenció que los policías Federico Herrera de la Rosa e Iván Ortega Juárez, adscritos a dicha municipalidad, incurrieron en violaciones a los derechos humanos
de dos menores de edad al abusar sexualmente de una niña y agredir físicamente al otro niño en el interior de una cueva ubicada en la colonia Geovillas de San
Isidro en La Paz, México.
El comportamiento de los agentes del orden fue contrario a hacer cumplir debidamente la ley, pues bajo el argumento de que los menores estaban incurriendo
en faltas a la moral, aprovecharon lo inhóspito del paraje para violar sexualmente a la menor bajo amenazas de muerte con un arma de fuego, y durante el acto
agredieron físicamente al otro menor afuera del socavón, al someterlo del cuello
y apretarle los genitales.
De la investigación realizada por este organismo, se obtuvieron evidencias que
confirman la indebida actuación, entre las que destacaron las manifestaciones
de los elementos policiales, quienes afirmaron que mantuvieron relaciones sexuales con la menor de entonces 14 años de edad. Asimismo, por los hechos se
inició la carpeta de investigación 332840040074512 en la Fiscalía Especializada
en Delitos Dolosos cometidos por Corporaciones Policiales en Nezahualcóyotl
que derivó en la carpeta administrativa 179/2012 radicada en el Juzgado de
Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, en la cual se
sigue proceso jurisdiccional a los servidores públicos involucrados.
La conducta de los elementos policiales vulneró los derechos de los niños a no
ser objeto de ninguna forma de violencia, así como a no ser sometidos a torturas
ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a que
se proteja su honra y la dignidad, toda vez que de manera dolosa los agentes
policiacos consumaron actos delictuosos sin reparar en las nefastas consecuencias, contrarias al interés superior del niño.
8

La Recomendación 8/2013 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de La Paz, Estado de México, el
17 de mayo de 2013, por violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al derecho de los
niños a no ser objeto de ninguna forma de violencia, a la integridad personal, a no ser sometido a torturas, a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la protección de la honra y de la dignidad.
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Asimismo, se recomendó instrumentar cursos de capacitación y actualización a
los elementos de seguridad pública municipal en materia de derechos humanos,
especialmente de los instrumentos nacionales e internacionales relacionados
con la protección de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de los derechos del niño, así como aquellos relacionados con la prevención
y sanción de la tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En adición, el ombudsman de la entidad solicitó que la recomendación fuera
anexada al procedimiento administrativo disciplinario que se sigue mediante el
expediente CIM-002-NUM001-2013, en la contraloría interna municipal en contra de los policías aludidos.

Seguimiento
La Recomendación 8/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de La Paz, Estado de México, el 28 de mayo de 2013 y se encuentra en
proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 52 fojas.

Recomendación 9/20139
La codhem documentó la violación a derechos humanos de una persona derivado de la falta de la debida diligencia de elementos de la policía municipal de
Melchor Ocampo durante el aseguramiento de la misma, actos y omisiones que
permitirían que el ciudadano se quitara la vida al interior de la cárcel del municipio mencionado.
Las evidencias, constatadas en el expediente de queja CODHEM/TLAL/375/2012,
permitieron conocer que elementos policiales aseguraron a una persona de sexo
masculino en un domicilio particular del municipio por una presunta infracción al
Bando Municipal, llevándolo a las instalaciones de la cárcel municipal, donde lo
dejaron en depósito del oficial de guardia, quien elaboró la puesta a disposición
9

La Recomendación 9/2013 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Melchor Ocampo el 30 de
mayo de 2013, por violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida.
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entregándosela al oficial calificador, servidor público que se limitó a ordenarles
que hicieran los trámites correspondientes al estar ocupado, originando que
los uniformados ingresaran al asegurado a una celda de la cárcel municipal sin
previa garantía de audiencia ni calificación. El asegurado decidió acabar con su
vida una vez confinado al área de aseguramiento, al no otorgársele la debida
custodia y vigilancia.
Por lo anterior y debido a la importancia que tiene la justicia municipal en sede
administrativa, se instó al presidente municipal constitucional de Melchor Ocampo para que las actividades de los oficiales calificadores y mediadores-conciliadores sean debidamente reglamentadas y otorguen certeza jurídica, así como
se implementaran periódicamente medidas precautorias que salvaguarden la
integridad física de las personas que son ingresadas al área de galeras.
Las investigaciones de la codhem comprobaron que los elementos de seguridad
pública municipal Jorge Luis López Domínguez y Filemón Manuel López Santiago, en ejercicio de sus funciones, aseguraron con violencia física al agraviado y
lo dejaron a disposición del policía Bonifacio García Reyes sin que antes el oficial
calificador decidiera de fondo el motivo de aseguramiento, hecho importante
porque al momento de la detención de la persona, no se le encontró realizando
conducta o falta alguna.
Ante el aseguramiento ilegal, no se practicó al agraviado la correspondiente
certificación médica por personal especializado, que con motivo de su presentación y posterior ingreso a la cárcel municipal debió ser realizada con base en
el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión, omisión excusada con el inaceptable
argumento de falta del personal designado para tal efecto.
Por su relevancia, con el propósito de motivar el cumplimiento preciso de los
procedimientos administrativos relacionados con la justicia, se recomendó al
ejecutivo municipal emprendiera acciones administrativas necesarias a efecto de
que las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y Calificadoras de Melchor Ocampo
cuenten con personal médico oportuno para la valoración del estado psicofísico
de las personas que sean presentadas.
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Asimismo, la recomendación evidenció la violación de los derechos de acceso a
la seguridad jurídica y a la legalidad al atribuirse al agraviado la comisión de una
falta al Bando Municipal, y ante esa circunstancia violentarlo con el uso excesivo
de fuerza y posteriormente, la supuesta falta fuera impuesta por personal policiaco, toda vez que el oficial de guardia, como práctica recurrente, determina el
ingreso de una persona asegurada al interior de la cárcel municipal.
Con ello quedó establecido que los elementos policiales incurrieron en actos ilegales, contrarios a lo prescrito por las leyes, normas y tratados internacionales,
ordenamientos que previenen que la actuación de los elementos de las instituciones de seguridad pública se debe realizar con estricto apego al orden jurídico
y el respeto a los derechos humanos.
De la misma forma, fue omisa la actuación del servidor público Eric Olmedo
Aguilar, entonces oficial calificador del primer turno de Melchor Ocampo, quien
toleró el indebido comportamiento de los elementos policiales involucrados al no
intervenir de forma directa aun cuando fue enterado de que un ciudadano había
sido asegurado e ingresado a la cárcel, acto que le correspondía a dicho servidor
público previa garantía de audiencia, con lo que impidió el correcto acceso a la
seguridad jurídica y legalidad. Además, dicha autoridad no cumplía los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal para cubrir el perfil que se requiere
para ejercer la función de justicia administrativa.
Las consecuencias de las omisas conductas derivaron que el ciudadano, en un
estado de emoción violenta y sin la debida vigilancia de los policías y oficial calificador, determinara acabar con su vida colgándose de los barrotes de la galera
de la cárcel municipal.
Con base en lo anterior, la defensoría de habitantes resolvió enviar copia certificada de la recomendación al Ministerio Público competente para ser agregada
en la carpeta de investigación 493510550222012, donde se da seguimiento a
probables conductas constitutivas de delito.
Asimismo, como medidas de carácter permanente para protección y defensa de
los derechos humanos en Melchor Ocampo, el ombudsman recomendó que se
expidiera el reglamento respectivo para el funcionamiento en términos de ley
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de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, así como de la Oficialía Calificadora; una
circular en la que ordene a los elementos policiacos se abstengan de ordenar
el ingreso a un área de confinamiento a las personas que sean aseguradas, en
razón de que es atribución exclusiva del oficial calificador; se expidiera una orden de remisión por arresto emitida por autoridad administrativa, en la que se
consigne la debida custodia de vista permanente de las personas privadas de la
libertad por sanciones administrativas, considerándose además el aumento de
elementos policiales para que cumplan esta tarea y se cuente con personal médico oportuno para la valoración del estado psicofísico de las personas que sean
presentadas; así como adecuaciones al inmueble que ocupa la cárcel municipal
para que cumpla con la correcta accesibilidad y visibilidad durante la custodia y
evitar actos como los que originaron la recomendación.

Seguimiento
La Recomendación 9/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Melchor Ocampo, Estado de México, el 28 de mayo de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en
el expediente y consta de 62 fojas.

Recomendación 10/201310
La recomendación ofrece al Ayuntamiento de Amanalco, México, una visión en
la interpretación de los derechos humanos, a fin de que su aplicación y vigencia
resulte concordante con el respeto y protección de la dignidad humana en dos
de sus funciones más importantes: la de seguridad pública y la impartición de
justicia municipal en sede administrativa.
Los hechos derivaron del aseguramiento por parte de policías municipales de
un vecino de la localidad, quien previamente causó daño en un automóvil estacionado en la vía pública al discutir con la dueña del automotor; detención en
la que los agentes del orden usaron de manera excesiva la fuerza al momento
10

Emitida al Presidente Municipal Constitucional de Amanalco el 12 de junio de 2013, por violación de los
derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y a la vida.
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del sometimiento y previo a su ingreso a la cárcel, instalación en la que ante la
ausencia de la debida custodia, el asegurado optó por privarse de la vida.
La defensoría de habitantes ha advertido que el suicidio al interior de galeras
en cárceles municipales deriva recurrentemente de prácticas persistentes que
vulneran los derechos humanos, al no existir el debido procedimiento ni procurar
la debida seguridad del asegurado mediante el deber de custodia, provenientes
de actos y omisiones contrarios a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica,
integridad personal y finalmente el derecho a la vida.
Las evidencias documentadas en el expediente CODHEM/TOL/TEJ/164/2012, el
cual fue iniciado de oficio por este organismo al difundirse la noticia de la muerte
de una persona al interior de la cárcel municipal de Amanalco, propició que el
ombudsman, después de un minucioso estudio, recomendara diversas acciones
con el fin de propiciar la protección y defensa de los derechos humanos en el
municipio.
Así, respecto al indebido proceder de los policías municipales, quienes sin ser
la autoridad facultada ingresaron al supuesto infractor a la galera municipal, se
recomendó como medida que garantice los principios de seguridad jurídica y
legalidad al impulsar el respeto al debido procedimiento en sede administrativa,
se emitiera una circular en la que se instruyera tanto al personal de la Oficialía
Calificadora como a los elementos adscritos a Seguridad Pública Municipal de
Amanalco, México, se abstuvieran de ordenar el ingreso a un área de confinamiento a las personas que sean aseguradas mientras no se reúnan los requisitos
contemplados en el artículo 150 fracción ii, inciso b) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de atribución exclusiva del oficial calificador, además
de que se advierta lo previsto en dicha materia según lo dispongan los propios
ordenamientos municipales, así como los estatales y nacionales; y se reitere
que su inobservancia dará lugar a responsabilidades administrativas, penales,
laborales y las que resulten aplicables.
Asimismo, con la intención de propiciar certeza jurídica, pues el comportamiento
policial originó que no se otorgara ningún derecho al ciudadano, además de que
los efectivos no tienen la capacidad legal de decidir tan delicada encomienda,
se instruyera a los elementos policiales de Amanalco la obligatoriedad de remitir
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de inmediato a las personas aseguradas a la autoridad competente según sea el
caso, por infracciones administrativas a la Oficialía Calificadora o por presuntos
actos delictivos a la agencia del Ministerio Público que corresponda, pues en el
caso se pudo advertir que la conducta de la persona asegurada constituía un
delito al causar daño en los bienes.
Esta comisión ha distinguido la necesidad de que una persona asegurada sea
sujeta a una revisión médica, toda vez que los estados de emoción violenta y
la ingesta de sustancias alcohólicas o enervantes puede originar conductas imprevistas, como el suicidio, y también se puede detectar si una persona sufrió
lesiones, por lo que como instrumento eficiente de legalidad que incide en la
protección de la salud e integridad de las personas aseguradas por infracciones
al Bando Municipal, se recomendó que se emprendieran las acciones administrativas necesarias a efecto de que las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y Calificadoras de Amanalco cuenten con personal médico oportuno para la valoración
del estado psicofísico de las personas que sean presentadas.
También se observó que la cárcel contaba con una puerta de metal que dificultaba tanto el acceso inmediato a las celdas como la visibilidad al interior del
área de cualquier persona que se encuentre al exterior, lo cual, desde luego,
imposibilita la correcta custodia y vigilancia del inmueble, por lo que se recomendó al municipio el mejoramiento de las condiciones estructurales de la cárcel
municipal, con el fin de cumplir cabalmente con el correcto deber de diligencia.
Con el propósito de materializar un deber de custodia y vigilancia adecuado, se
recomendó la expedición de una orden de remisión por arresto emitida por el
oficial calificador en la que se instruya la custodia de vista permanente de las
personas privadas de la libertad por sanciones administrativas, y se implementaran acciones eficaces y contundentes que garanticen el estricto cumplimiento
a la solicitud, lo cual implica la asignación de al menos dos elementos de Seguridad Pública Municipal designados única y exclusivamente a la vigilancia cuando
se ingresen a personas al área de galeras.
Asimismo, se recomendó que los policías: Samuel Jiménez Salinas, Alberto Gómez Venegas, María Sara Juan González, Antonio Sánchez Piña, César Cipriano
Acevedo y Octavio Ávila Castillo, por su conducta arbitraria al asegurar y confinar
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al occiso en una celda sin tener facultades para ello y no custodiar debidamente
al asegurado al interior de la celda; así como a Carlos Colín Quintero, oficial mediador, conciliador y calificador de Amanalco, quien aun cuando conoció que el
asegurado ya había sido ingresado en una celda de la cárcel, omitió actuar conforme a derecho al retirarse sin resolver su situación jurídica, pues es la autoridad que puede impartir justicia administrativa en el municipio, fueran sujetos a
un procedimiento administrativo disciplinario ante la contraloría interna edilicia.
Por los hechos, se investiga la probable responsabilidad penal de las autoridades
involucradas, razón por la cual se resolvió remitir copia certificada de la pública de
mérito para que sea agregada a la carpeta de investigación 574620040129012.
Finalmente, con un enfoque preventivo y protector de los derechos humanos, el
presidente estatal de derechos humanos solicitó implementar cursos de capacitación y actualización en la materia, en particular, fundamentados en el uso legítimo de la fuerza, así como las funciones y alcances de los agentes encargados
de hacer cumplir la ley.

Seguimiento
La Recomendación 10/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Amanalco, Estado de México, el 12 de junio de 2013 y se encuentra
en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el
expediente y consta de 63 fojas.

Recomendación 11/201311
La codhem, a través de la Recomendación 11/2013, ofreció a la Secretaría de
Salud del Estado de México un enfoque exegético de los derechos humanos, en
cuyo amparo y cumplimiento debe regir el respeto y salvaguarda de la dignidad
e integridad humana, prerrogativas de notable trascendencia cuando son en11

La Recomendación 11/2013 se emitió al Secretario de Salud del Estado de México, el 28 de junio de 2013,
por violación a los derechos a la protección de la salud, atención médica y al disfrute del más alto nivel posible
de salud.
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comendadas a instituciones públicas del sector salud, en las que se contempla
la preservación y restauración del derecho a la salud, cimiento indispensable y
fundamental para el ejercicio de los demás derechos humanos; tan es así, que
en caso de disminución o deterioro, es necesario solicitar la intervención de los
centros hospitalarios, unidades médicas o centros de salud demandando atención médica.
En los hechos acaecidos, una mujer en estado de gravidez, a consecuencia del
deterioro de su salud, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
a las instalaciones del Hospital General de Cuautitlán Gral. José Vicente Villada,
con la peculiaridad de ser beneficiaria del sistema de seguro popular. En el citado nosocomio, se le diagnosticó una complicación de dos horas y media de evolución, sin embargo, con el argumento de falta de tiempo quirúrgico así como
del servicio de cuidados intensivos neonatales, se le denegó la atención médica
y la elaboración de la referencia y contra referencia a otro centro hospitalario
que pudiera brindarle servicio médico oportuno y adecuado; razón por la cual,
solicitó atención en un hospital particular con el objeto de que se le brindará la
atención necesaria, lo que derivó en la erogación de gastos económicos imprevistos.
Ante el conocimiento de los hechos, la defensoría de habitantes documentó y
concentró en el expediente de queja CODHEM/TLAL/514/2012, las pruebas, evidencias e informes con motivo de la sustanciación del procedimiento que, una
vez analizados y valorados, comprobaron la violación a los derechos a la protección de la salud, atención médica y al disfrute del más alto nivel posible de salud.
Como resultado de la existencia de violación a garantías individuales torales
consagradas en la ley suprema del país, la codhem precisó en el contenido de
la recomendación, los principios que han de ser considerados en el ejercicio de
la práctica médica para garantizar el respeto al derecho a la salud por cuanto
hace a su cuidado y atención, es decir, asegurar el efectivo derecho de acceso a
la salud, a través de instituciones públicas y programas sociales que conjunten
los instrumentos, conocimientos, recursos materiales y humanos, así como los
avances de la ciencia médica en la procuración de salud, prevención de enfermedades, tratamiento, asistencia y servicios médicos.
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Lo anterior derivado de las irregularidades cometidas por los servidores públicos
María Eréndira Itami Sordo e Isidro Piña Torres, quienes de manera descortés y
actuando en contra de toda la norma de conducta y ética profesional, negaron
asistencia médica a la agraviada, quien requería su inmediata ayuda y atención
por la visible complicación de su salud y dadas las condiciones propias de su
estado de gravidez; así, competía a los servidores públicos proveer protección,
cuidado y ayuda especiales por tratarse de complicaciones que ponían en riesgo
inminente su integridad, pero fundamentalmente el derecho a la vida.
Aunado a ello, la comisión de derechos humanos de la entidad evidenció que
la agraviada cuenta con el beneficio de estar afiliada al programa socialmente
conocido como Seguro Popular, a través del cual el Estado garantiza que la
población reciba atención médica, con el designio de poner al alcance de los
ciudadanos servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para
satisfacer de manera integral sus necesidades de salud, particularmente cuando se trata de aquellas personas que no cuentan con un empleo o trabajan
por cuenta propia y por ende, no son derechohabientes de alguna institución
de seguridad social.
Al ser entonces el Seguro Popular una figura creada como modelo universal
de financiamiento a la protección social en salud, cuyo propósito encuentra su
fundamento en la necesidad de cubrir la atención sanitaria de la generalidad
poblacional que compone el Estado mexicano, se denotaron inapropiados para
sus fines los hechos y conductas que dieron origen al documento de recomendación, precisamente al omitir el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso y sin
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios,
empleando todos los recursos pertinentes tendentes a satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la peticionaria, privilegio que le asistía como
asegurada por el programa social multicitado.
Por lo tanto, la defensoría de habitantes solicitó al secretario de Salud del Estado
de México, como medida compensatoria con el objeto de viabilizar el derecho a
la salud que fue denegado a la agraviada, indemnizar los gastos comprobables
originados directamente por la negativa de atención médica.
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Si bien es cierto que las irregularidades cometidas por los servidores públicos
responsables se centraron en la omisión de cuidado y protección a la salud, no
menos cierto es que la conducta arbitraria se extendió al incumplimiento del
procedimiento de atención correspondiente, enfocado en poner al alcance de la
ofendida la asistencia médica que requería por cualquier medio o recurso, toda
vez que no se le expidió la hoja de referencia y contra referencia para que la
paciente recibiera atención médica oportuna en otro centro hospitalario.
Con el objeto de materializar el correcto ejercicio del derecho a la salud en
su modalidad de atención y protección, el ombudsman de la entidad enfatizó
la necesidad de plasmar en el instrumento administrativo idóneo, la orden al
personal profesional de salud que competa, adscrito a las unidades médicas
de la Secretaría de Salud, previa valoración y asistencia sanitaria, aplicar en
los casos que se requiera el procedimiento de referencia y contra referencia de
pacientes entre unidades médicas, el cual debe aplicarse de manera irrestricta
acorde con la normativa y de manera obligatoria, a fin de evitar la denegación
de atención médica.
Finalmente, en la pública de mérito, se consideró el propósito preventivo y protector de los derechos humanos, por lo que se recomendó que en el Hospital
General de Cuautitlán Gral. José Vicente Villada, se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación en materia de derecho a la salud,
considerándose su protección y atención, así como asistencia y trato digno a
los pacientes, en particular fundamentados en la normativa especializada en la
materia, con el objetivo de evitar actos como los que dieron origen a la recomendación.

Seguimiento
La Recomendación 11/2013 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado
de México el 17 de julio de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El
texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 43 fojas.
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Recomendación 12/201312
La defensoría de habitantes del Estado de México, a través de la Recomendación 12/2013, ofreció al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza una perspectiva
hermenéutica de los derechos humanos fundamentales consagrados en la carta
suprema que establece la obligación para cualquier autoridad, en el ámbito de
su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que revisten particular distinción cuando se trata de la delicada función
de procurar y administrar justicia.
Los hechos se desprenden del aseguramiento de un ciudadano a cargo de elementos policiales municipales, que con posterioridad fue trasladado a las instalaciones de la Oficialía Calificadora en turno, lugar en el que, a pesar de haber sido sometido por los uniformados, el servidor público Gumersindo Tenorio
Navarro con uso desmedido de la fuerza física, le provocó lesiones que podían
apreciarse a simple vista y que fueron confirmadas al practicarse la certificación
médica de ley por un paramédico que revisó al detenido.
Enterada de los hechos, la codhem procedió de oficio a integrar el expediente de
queja CODHEM/TLAL/169/2012 recabando informes, documentos y comparecencias que permitieron comprobar violaciones de los derechos al trato digno y
a la integridad física por la conducta arbitraria del policía municipal Gumersindo
Tenorio Navarro; por lo que una vez valoradas y analizadas las pruebas allegadas, el presidente estatal de derechos humanos recomendó diversas acciones
encaminadas a contribuir con la protección y defensa de los derechos humanos
en el citado municipio.
Esta comisión ha distinguido en todo momento su apoyo en cuanto a la observancia de las normas, y reconoce que la función de los servidores públicos
encargados de hacer cumplir la ley contribuye al respeto irrestricto de la propia
norma; por lo que en el ejercicio y aplicación de la ley no se justifica que se
conduzcan con arbitrariedad, exceso o extralimitación en las funciones correspondientes a su cargo.
12

Emitida al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 5 de julio
de 2013, por violación del derecho al trato digno y a la integridad física.
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Tan es así que el ombudsman mexiquense solicitó al edil de Atizapán de Zaragoza instruir a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento que se agregue
copia certificada de la recomendación al expediente DGSPYTM/CHJ/403/2012,
iniciado con motivo de la conducta ejercida por el servidor público Gumersindo
Tenorio Navarro en agravio del asegurado, así como iniciar el correspondiente
procedimiento administrativo disciplinario tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrió, por los actos y omisiones documentados, considerando las evidencias, precisiones y ponderaciones de la pública
de mérito, que adminiculados y concatenados con los medios de prueba que se
allegue, sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, las sanciones
que se impongan.
Por otra parte, la comisión concibe trascendental que las instituciones policiales
deben regir su conducta con base en los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, garantizando en todo momento la seguridad personal.
El aseguramiento presumía faltas administrativas incoadas por el asegurado, las
cuales no fueron justificadas y en ninguna forma fundamentadas al no ajustarse
la actuación de los servidores públicos a los procedimientos legales y administrativos establecidos en la ley de la materia, como pudo advertirse en la investigación desarrollada por la defensoría de habitantes en virtud de que no se
documentó el aseguramiento del agraviado por la omisión en la elaboración del
informe y parte de novedades que procedía conforme a derecho.
Se pudo advertir en el contenido de las evidencias recabadas que ante las
lesiones ocasionadas por el elemento policial, el servidor público encargado
de impartir justicia en sede administrativa se negó a recibir al presentado argumentando que las lesiones que presentaba constituían un elemento válido
para dejarlo en libertad, situación de la que tampoco se redactó la debida
constancia.
Por lo que, con el objeto de otorgar certeza jurídica y propiciar el respeto al trato
digno y la integridad física de las personas, se recomendó emitir una circular en
la que se indique a los servidores públicos con funciones de hacer cumplir la ley,
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adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, México, realicen el correspondiente registro en el parte
de novedades o medio análogo, cuando su intervención provenga de un auxilio
ciudadano que implique despliegue y movilización policiaca, detención y traslado
ante la autoridad competente, a fin de que funden y motiven su actuación acorde al artículo 16 constitucional.
En ejercicio de los fines y atribuciones conferidas a la defensoría de habitantes,
con un enfoque preventivo y protector de los derechos humanos, se recomendó implementar cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos y del marco jurídico que rige la actuación de los servidores públicos
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, en particular, sobre el respeto a la norma con base en el
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y
el uso legítimo de la fuerza pública, a efecto de que durante el desempeño de
su cargo actúen con puntual respeto a los derechos humanos y con apego a las
normas legales que regulan su función pública.
Finalmente, el defensor de derechos humanos estatal, procedió a dar vista de
los hechos al representante social por tratarse de actos cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones y que se encuadran en el tipo penal
de abuso de autoridad, por lo que se solicitó en el texto de la recomendación,
el inicio de la investigación correspondiente y una vez integrada se determine lo
que en estricto apego a derecho proceda.

Seguimiento
La Recomendación 12/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 11 de julio de 2013 y se
encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 29 fojas.
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Recomendación 13/201313
La población infantil mexiquense, en edad escolar, constituye un estrato sensible
en la esfera social proclive a ser objeto de conductas arbitrarias infligidas por
servidores públicos al servicio de la educación, que implementan como medidas
disciplinarias antipedagógicas los castigos corporales en perjuicio de la integridad corpórea de los menores a su cargo; en tal virtud, la codhem ofreció, mediante la pública 13/2013, al secretario de Educación de la entidad, una visión
exegética respecto al derecho de los niños a que sean protegidos contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles, inhumanos o degradantes y
al derecho a la educación.
Los hechos ocurrieron durante el trascurso del ciclo lectivo 2012 en la Escuela
Primaria Lic. Isidro Fabela, ubicada en Valle de Chalco Solidaridad, el profesor
Filiberto Peralta Fuentes, docente que impartía 4° grado, impuso a un alumno, a
modo de corrección disciplinaria, un castigo corporal consistente en realizar sentadillas cargando una llanta de automóvil, actividad que debía efectuar frente a
grupo. Ante el excesivo castigo, el menor tuvo que ser atendido medicamente
en un hospital público.
Enterado de lo ocurrido, el profesor Gregorio José Luis Zavala Nieto, director
escolar, se limitó a dialogar con las partes y adoptar como medida única la emisión escrita de una severa llamada de atención al profesor agresor, sin realizar
investigación alguna ni dar parte a las autoridades competentes.
Asimismo, esta defensoría de habitantes se allegó de evidencias, las cuales demuestran que la conducta del profesor Filiberto Peralta Fuentes no fue aislada,
toda vez que el docente hizo extensivo el castigo corporal a varios de sus alumnos, a quienes sometía al esfuerzo físico hasta el límite de sus fuerzas, además
de agredirlos física y verbalmente.

13

Emitida al Secretario de Educación del Estado de México, el 10 de julio de 2013, por violación al derecho
del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a la educación. Con pleno respeto al interés superior del niño, este organismo resolvió no
citar nombres ni datos personales relacionados.
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Por la conducta irregular y violatoria de derechos humanos, la defensoría de
habitantes inició el expediente de queja CODHEM/CHA/652/2012, en el que
con motivo de su integración se recabaron informes, pruebas y evidencias que
permitieron comprobar la existencia de evidentes violaciones a los derechos humanos de los menores y que dieron origen a la recomendación de mérito.
En tal virtud, el ombudsman mexiquense solicitó al secretario de Educación del
estado, instruir al titular de la Contraloría Interna de la dependencia a su cargo,
el inicio del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario tendente
a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en la que incurrieron los
servidores públicos Filiberto Peralta Fuentes y Gregorio José Luis Zavala Nieto,
por los actos y omisiones documentados, considerando con motivo de su integración las evidencias, precisiones y ponderaciones de la pública de mérito, que
adminiculadas con los medios de prueba de que se allegue, sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, las sanciones que se impongan.
La comisión defensora de los derechos humanos resaltó que la interacción docente-alumno debe darse en un entorno de respeto, dignidad, humanismo, disciplina y orden, inspiradas por el educador, a quien se le ha conferido la cardinal
responsabilidad de guiar y estimular el crecimiento y desarrollo del educando a
partir de normas de conducta que le permitan desempeñarse adecuadamente
como receptor de información y conocimientos.
Por lo que es necesario que se ejecuten las acciones pertinentes encaminadas a
promover y difundir la eliminación de conductas arbitrarias y abusivas en las aulas, como medida de carácter preventivo, obligatorio y permanente, en armonía
con el derecho a la educación, el interés superior del niño, y enfocado a velar
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad
humana del niño, mientras el niño se encuentre bajo el cuidado de un docente.
En este sentido, la defensoría de habitantes recomendó instruir a quien corresponda, hacer extensiva la circular prevista en la Recomendación 2/2013, emitida
a esa secretaría el 26 de febrero de 2013, a los servidores públicos del plantel
de referencia y a la totalidad de autoridades escolares de educación básica, en
la que se prevenga la obligación de las autoridades escolares y administrativas
del nivel básico, de adoptar de inmediato las normas destinadas a investigar,
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deslindar y sancionar a nivel disciplinario y penal a los servidores públicos que
cometan violaciones al derecho a la educación e integridad personal, lo cual
implica aplicar la normatividad escolar vigente, y dar vista tanto al órgano de
control interno como a las autoridades competentes.
Ofreció además su colaboración para que se impartan cursos de capacitación
y actualización en las materias de derechos humanos y sobre el marco jurídico
que rige la actuación del personal docente y directivo de la Escuela Primaria Lic.
Isidro Fabela, ubicada en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, difundiendo entre éstos la Observación General Número 8 del Comité sobre los Derechos
del Niño, relativa a la protección contra los castigos corporales y otras formas
de castigos crueles o degradantes, a efecto de fomentar una mayor conciencia
sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado.
Finalmente, en virtud de que la conducta adoptada por el servidor público responsable en el ejercicio de la docencia frente a grupo, puede encuadrar en el
tipo penal de abuso de autoridad, este organismo procedió a solicitar a la institución del Ministerio Público el inicio de la investigación correspondiente, a fin
de que en ejercicio de sus atribuciones legales, se determine lo que en estricto
apego a derecho corresponda.

Seguimiento
La Recomendación 13/2013 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de México el 11 de julio de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El
texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 35 fojas.

Recomendación 14/201314
Con el propósito de enfatizar en la imperiosa necesidad de respetar los derechos
humanos fundamentales, la comisión de derechos humanos de la entidad mate14

Emitida al Secretario de Salud del Estado de México el 29 de julio de 2013, por violación del derecho a la
integridad personal y a la protección de la salud. Con pleno respeto al interés superior del niño, este organismo
resolvió no citar nombres ni datos personales relacionados.
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rializó una visión exegética del derecho a la integridad personal y a la protección
de la salud, puesta al alcance de la Secretaría de Salud del Estado de México, a
través de la pública 14/2013.
Para este organismo, la atención y protección médicas deben procurarse a beneplácito de las personas que acuden a las instituciones públicas de sanidad, con
el afán de ejercer su derecho de acceso al más alto nivel posible de salud, esto
como consecuencia del deterioro de su integridad física ocasionado por cualquier causa; por lo cual, los servidores públicos especializados en ciencia médica
deben servirse de los conocimientos, medidas, procedimientos e instrumentos
más adecuados al prestar sus servicios que, puestos en práctica y utilizados,
garanticen la protección y respeto de derechos humanos primarios.
Los hechos génesis de la recomendación se suscitaron cuando una paciente del
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz fue asistida de parto sin complicaciones y con posterioridad su hijo recién nacido recibió atención neonatal
por parte de las facultativas Marlen Susana Vázquez Armeaga y Rocío González
González, quienes ante la falta de cunas de calor radiante, colocaron al recién
nacido en una mesa de trabajo iluminada con lámpara de chicote. Razón por la
que, ante la improvisación a que fue expuesto y la omisión del debido cuidado,
resultó con quemaduras de tercer grado en parte de su superficie corporal, las
cuales requirieron intervención médica quirúrgica.
Por la conducta irregular y violatoria de derechos humanos, la defensoría de
habitantes inició el expediente de queja CODHEM/TOL/552/2012, en el que con
motivo de su integración se recabaron informes, pruebas y evidencias que permitieron comprobar la existencia de violaciones a los derechos humanos del
neonato.
En ese sentido, el ombudsman mexiquense recomendó al secretario de Salud de
la entidad, se sirviera solicitar por escrito al titular de la Unidad de Contraloría
Interna del Instituto de Salud del Estado de México, que una copia certificada de
la recomendación se agregara al expediente CI/ISEM/OF/016/2013, así como el
inicio del procedimiento administrativo disciplinario en contra de las servidoras
públicas Marlen Susana Vázquez Armeaga y Rocío González González, por las
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omisiones descritas en el cuerpo de la pública de mérito, a efecto de que en su
caso, se impongan las sanciones que con estricto apego a derecho procedan.
Esta comisión reconoce de capital trascendencia la protección y preservación de
la salud, más aún tratándose de la atención y cuidados especiales que han de
brindarse a un recién nacido, los cuales obligan correlativamente al profesional
de la salud a advertir y prevenir cualquier signo inequívoco que ponga en riesgo
la salud del neonato, revertir cualquier daño y, fundamentalmente por su natural
vulnerabilidad, a protegerlo.
Labor que no prevaleció ante la errónea improvisación de instrumentos inapropiados que contenían elementos que, al ser puestos en funcionamiento, generaron efectos agresivos para el organismo del recién nacido, convirtiéndolo así en
un procedimiento inadecuado y negligente que se denota impensable de ser ejecutado por un facultativo perito en la materia, al comprometer evidentemente la
salud del pequeño, lo que en efecto le provocó quemaduras graves y la necesidad de recibir atención especializada para restablecer su salud, sometiéndolo a
un tratamiento quirúrgico que pudo evitarse observando las normas oficiales y
la correcta asistencia clínica.
Así pues, con el propósito de hacer prevalecer el interés superior del niño, el
defensor estatal de los derechos humanos solicitó ordenar por escrito a quien
corresponda, que en toda unidad médica en la que se proporcione atención obstétrica, no se improvisen procedimientos inadecuados en la asistencia en recién
nacidos y se prodiguen rutinas debidamente regladas en las que se incluya la
oportuna y correcta reanimación neonatal.
El omiso deber de cuidado que realizaron ambas profesionales de la salud, puede ser objeto de análisis si se adecua al tipo penal de lesiones, estipulado dentro
del Código Penal vigente de la entidad. En consecuencia, este organismo solicitó
a la institución del Ministerio Público el inicio de la investigación correspondiente, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones legales, se determine lo que en
estricto apego a derecho corresponda.
Finalmente, con un enfoque preventivo y protector de derechos humanos, esta
comisión recomendó ordenar por escrito a quien competa, que en el Hospital
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Materno Perinatal Mónica Pretelini Saénz se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación, formación y actualización en materia de derechos humanos,
principios de bioética, ética médica y atención a los pacientes; así como del conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia
de salud, esto con la finalidad de prevenir hechos como los que dieron origen
al expediente de queja y, con posterioridad, al documento de recomendación.
Para lo que esta defensoría de habitantes ofreció su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 14/2013 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado
de México el 8 de agosto de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El
texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 30 fojas.

Recomendación 15/201315
Los derechos a la vida e integridad personal se conciben fundamentales y primarios en el adecuado desarrollo de cualquier persona, tan es así que el Estado
estatuye cuerpos normativos generales y particulares que integran en su contenido garantías para su respeto y protección, incluso se forman y organizan
grupos de seguridad pública en las tres esferas de gobierno, a los que entre sus
facultades, les ha sido encomendada la tan delicada tarea de brindar protección
y seguridad a los miembros de la sociedad.
En este sentido, la defensoría de habitantes de la entidad materializó en un documento de recomendación, una interpretación entre líneas de tales derechos
humanos fundamentales, ofrecida al Ayuntamiento de Chimalhuacán, con el
objeto de colaborar para que en el territorio de su jurisdicción, los elementos de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el ejercicio de
sus funciones, se conduzcan bajo el más estricto respeto y salvaguarda de los
derechos humanos.
15

La Recomendación 15/2013 se emitió al Presidente Municipal Constitucional Chimalhuacán, Estado de
México, el 11 de septiembre de 2013, por violación al derecho a la vida y a la integridad personal por parte de
elementos policiales por inexacta aplicación de la ley.
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Los hechos motivo de la Recomendación 15/2013, ocurrieron cuando policías
municipales de Chimalhuacán que tripulaban la unidad 554, abordaron a dos
menores de edad que se encontraban al interior de un vehículo en un lugar
conocido como Chimahuache; bajo el argumento de que incurrían en faltas a
la moral, el elemento Pedro Luis Becerril Ríos aisló a la menor y aprovechando
el desolado paraje, la agredió sexualmente. De igual forma, los policías Andrés
Alán Hernández Gutiérrez y Francisco Jiménez Arechiga despojaron al menor de
dinero en efectivo y posteriormente los dejaron en libertad.
Al informar los actos arbitrarios cometidos en su perjuicio a sus familiares, se
dispusieron a denunciar los hechos ante la autoridad competente, encontrándose en la vía pública a la unidad 554 en la que identificaron a los policías involucrados, por lo que los padres de los agraviados enfrentaron a los uniformados
para que se responsabilizaran por la agresión sexual infligida a la menor.
Los policías municipales optaron por evadir los hechos y sin razón alguna, el
elemento Andrés Alán Hernández Gutiérrez accionó el arma de fuego a su cargo, ocasionando lesiones graves al infante, quien a causa del impacto falleció
posteriormente.
Por la conducta irregular y violatoria de derechos humanos, la defensoría de
habitantes inició el expediente de queja CODHEM/NEZA/CHIMA/45/2012, en el
que con motivo de su integración, se recabaron informes, pruebas y evidencias
que permitieron comprobar la existencia de violaciones a los derechos de ambos
menores y que dio origen a la recomendación de mérito.
Con miras a coadyuvar a la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales, el ombudsman mexiquense recomendó al edil de Chimalhuacán,
solicitar a la Comisión de Honor y Justicia de Chimalhuacán, que con una copia
certificada de la Pública de mérito, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario en el que se investigue, identifique y determine la responsabilidad de los servidores públicos responsables; considerando los argumentos,
evidencias, precisiones y ponderaciones al emitir su resolución y, en su caso, las
sanciones que con estricto apego a derecho procedan.
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En el entendido de que la labor que desempeña un elemento de seguridad pública municipal entraña la ejecución de medidas de seguridad para preservar la
tranquilidad y el orden, este organismo estatal solicitó, con el propósito de dar
plena vigencia al respeto de los derechos humanos y se posibilite la conducción
ética y profesional policiaca, instruir a quien corresponda que se adopten las
medidas necesarias para mejorar los procesos de selección de personal relacionados con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, a
través del fortalecimiento y establecimiento de procedimientos idóneos, considerando aspectos como el perfil, capacitación, evaluación periódica, reglamentación, supervisión, estrategias y medios técnicos.
La defensoría de habitantes, interesada en la promoción y difusión del respeto
y protección de los derechos humanos, estima oportuno profesionalizar en materia de derechos humanos, a los agentes encargados de hacer cumplir la ley
en Chimalhuacán, por lo que solicitó al presidente municipal instruir al personal
a su cargo para que, previo estudio de la normatividad vigente, se incorpore la
regulación del uso de la fuerza y estrategias de seguridad pública, con base en
el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el uso de la Fuerza y Armas
de Fuego para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Ante los hechos ocurridos y derivado de lo anterior, primordialmente se deberán precisar de manera inequívoca las circunstancias en que puede emplearse
la fuerza legal, así como la estricta autorización del uso de las armas letales a
personal que haya acreditado resueltamente su adiestramiento.
La comisión estatal de derechos humanos ofreció su colaboración para que se
impartan cursos de capacitación y actualización a los elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, particularmente sobre el respeto a la norma con base en el uso legítimo de la fuerza pública y el mantenimiento del orden, además del empleo justificado e intencional
de armas letales, atendiendo puntualmente en su actuación el respeto de los
derechos humanos.
Finalmente, el ombudsman mexiquense solicitó que se distribuya a todos los
servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre
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el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley.

Seguimiento
La Recomendación 15/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Chimalhuacán, Estado de México, el 25 de septiembre de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra
en el expediente y consta de 53 fojas.

Recomendación 16/201316
Entre los derechos humanos contenidos en nuestra carta política fundamental,
se consagra el derecho de acceso a la justicia como signo inequívoco de una
sociedad en la que se posibilita y faculta a sus habitantes para intervenir, en
ejercicio de las prerrogativas que la misma norma les confiere, demandando el
respeto y salvaguarda de los derechos que por su condición de ser humano les
asisten.
En este sentido, la codhem integró en la Recomendación 16/2013, una visión
exegética del derecho de acceso a la justicia en la que resaltó la importancia de
garantizar, en igualdad de condiciones, el ejercicio adecuado de este derecho
a cada ciudadano, por lo que el documento de mérito se puso al alcance de la
institución pública encargada de procurar y administrar justicia en la entidad, a
saber, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Los hechos que motivaron la intervención de la defensoría de habitantes se hicieron de conocimiento mediante escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente CODHEM/TOL/480/2013, a través del cual, integrantes del denominado Movimiento Antorchista en el Estado de México expusieron la supuesta negativa reiterada del Gobierno del Estado de México, a través de las dependencias
correspondientes, para la realización de obras y otorgamiento de servicios, pese
16

La Recomendación 16/2013 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México el 7 de
noviembre de 2013, por negativa al derecho de acceso a la justicia.
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a la gestión anticipada de los mismos. Asimismo, relataron el incumplimiento de
acuerdos relacionados con la prestación del servicio de transporte público de
concesionarios adheridos a su organización.
Por otra parte, hicieron patente la supuesta omisión por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de realizar una investigación seria
cuando han entablado denuncias por delitos causados en contra de integrantes
del movimiento, así como la incorrecta actuación de elementos policiales estatales y municipales cuando se han suscitado actos de agresión en agravio de
personas agremiadas a su grupo.
Por la conducta irregular y violatoria de derechos humanos, la defensoría de
habitantes inició el expediente de queja, en el que con motivo de su integración
se recabaron informes, pruebas y evidencias que permitieron comprobar la existencia de violaciones a los derechos de algunos agremiados al movimiento social, en cuanto a la integración y determinación de las carpetas de investigación
enderezadas en su contra, violentando con ello el derecho de acceso a la justicia
y la debida procuración de justicia.
Así las cosas, este organismo consideró indispensable que para el caso de la
debida procuración de justicia, la autoridad debe ceñirse indefectiblemente a observar los elementos indispensables de todo proceso, entendiéndose como tales
la legalidad y seguridad jurídica, al abrigo de los preceptos constitucionales que
mandatan observar el principio de exacta aplicación de la ley.
En ese tenor, el presidente de este organismo recomendó al procurador general de Justicia de la entidad, con base en los principios de acceso a la justicia,
legalidad y seguridad jurídica, determinar en un plazo razonable, las diversas
carpetas de investigación que ha iniciado el movimiento antorchista por presuntos ilícitos en contra de integrantes, y se practiquen y agoten todas y cada
una de las diligencias que impulsen la resolución definitiva con estricto apego a
derecho, así como proveer lo necesario para favorecer la recta y expedita administración de justicia.
Aunado a lo anterior, el ombudsman mexiquense propuso al procurador instrumentar cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos,
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sobre los principios de acceso a la justicia, la legalidad y seguridad jurídica, al
personal adscrito a las agencias del Ministerio Público, con la finalidad 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,
ofreciendo para tal efecto su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 16/2013 fue aceptada por el procurador general de Justicia
del Estado de México el 11 de noviembre de 2013 y se encuentra en proceso
de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente
y consta de 33 fojas.

Recomendación 17/201317
Noble e importante labor constituye garantizar la ausencia de riesgos que
socaven o supriman los bienes y derechos fundamentales de las personas,
salvaguardando su integridad, preservando sus libertades, el orden y la paz
públicos; por lo que es necesario que la función de seguridad pública y ciudadana sea ejercida de manera adecuada por las corporaciones policiales públicas encargadas de hacer cumplir la ley en las diversas esferas de gobierno,
instrumentando acciones tendentes a contribuir con el establecimiento de la
seguridad pública, brindando primordialmente protección y asegurando el libre
ejercicio de la ciudadanía.
Por ello, la codhem enfatizó en la pública 17/2013, a través de una interpretación
objetiva, que la seguridad es una expresión del Estado de derecho que permite el
libre ejercicio de los derechos humanos, los cuales deberán preservarse por la ley
a través de la irrestricta sujeción al marco jurídico, más aún cuando para cumplir
decididamente con esta función se implemente el uso de la fuerza pública.

17

La Recomendación 17/2013 se emitió a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México el 7
de noviembre de 2013, por violación al derecho a la seguridad jurídica mediante el uso racional de la fuerza
pública.
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La recomendación de mérito, emitida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
tuvo como base los argumentos que mediante escrito de queja expusieron integrantes del denominado Movimiento Antorchista en el Estado de México, informando para tal efecto la supuesta negativa reiterada del Gobierno del Estado
de México, a través de las dependencias correspondientes, en la realización de
obras y otorgamiento de servicios, pese a la gestión de los mismos.
Hicieron patente la supuesta omisión por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México de realizar una investigación seria cuando han
entablado denuncias por delitos causados en contra de integrantes del movimiento, así como la incorrecta actuación de elementos policiales estatales y
municipales cuando se han suscitado actos de agresión en contra de personas
agremiadas a su grupo.
Razón por la cual, la defensoría de habitantes inició el trámite del expediente
CODHEM/TOL/480/2013 en el que, iniciadas las investigaciones, se requirió la
implementación de medidas precautorias tendentes a salvaguardar el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos de los quejosos.
Este organismo protector de derechos humanos reconoce la trascendencia que
reviste la función de seguridad pública, del mismo modo, advierte indispensable
la presencia de los órganos del Estado facultados para hacerla posible, teniendo
como objetivo principal la promoción y protección de los derechos humanos
consagrados constitucionalmente.
Asimismo, se estimó necesario solicitar a la secretaria de Seguridad Ciudadana
de la entidad, la adopción de las medidas necesarias para mejorar los procesos y protocolos de actuación a través del fortalecimiento y establecimiento de
procedimientos idóneos, con base en una escala racional del uso de la fuerza,
y una coordinación oportuna entre las corporaciones de seguridad pública de
los órdenes de gobierno, mediante el empleo de tácticas, técnicas y estrategias
para los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Todo ello con el propósito de dar plena vigencia al principio de exacta aplicación
de la ley, en concordancia con los principios de legalidad y seguridad jurídica,
además de posibilitar la conducción ética y profesional policiaca.
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Tomándose en cuenta para ello la normatividad convencional e internacional
aplicable, así como las directrices estipuladas en el Código de Conducta y los
Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Para tal efecto, deberá diseñarse, elaborarse y emplearse un protocolo de actuación para el control de multitudes y restablecimiento inmediato del orden público por parte de elementos de la
policía adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Una de las tareas más importantes del organismo protector de los derechos
humanos fundamentales gira en torno a la difusión y promoción de la cultura en
materia de derechos humanos, razón por la cual se estimó indispensable privilegiar la prevención y protección de los derechos humanos.
En este sentido, se solicitó a la secretaria de Seguridad Ciudadana instruir al
personal a su cargo para implementar de manera inmediata, la impartición de
cursos de capacitación y actualización, en particular sobre el respeto a la norma
con base en el uso legítimo de la fuerza pública, el mantenimiento y restablecimiento del orden y la exacta aplicación de la ley, al personal adscrito a la Región
XXII-A de la Subdirección Operativa Regional Oriente de esa secretaría, a efecto
de que durante el desempeño de su cargo, actúen con puntual respeto a los
derechos humanos, ofreciendo para tal efecto la más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 17/2013 fue aceptada por la secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México el 29 de noviembre de 2013 y se encuentra en
proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta de 33 fojas.

Recomendación 18/201318
La carta política fundamental contempla de manera categórica y precisa, el instrumento que potencializa la comunicación entre las instituciones que integran
18

La Recomendación 18/2013 se emitió al Secretario de Transporte del Estado de México el 7 de noviembre
de 2013, por negativa al derecho de petición.
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el aparato gubernamental y los ciudadanos que acuden a ellas para solicitar sus
servicios e incluso información de su interés; luego entonces, reconocido como
derecho humano fundamental, el derecho de petición representa la posibilidad
material formal con la que cuenta un ciudadano, en ejercicio legítimo de sus
derechos civiles y políticos, para acudir ante cualquier instancia en busca de
respuestas concretas a sus planteamientos y solicitudes.
Por ello, la codhem realizó un estudio objetivo del derecho humano fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional, con el propósito de ofrecer a la
Secretaría de Transporte de la entidad, mediante la Recomendación 18/2013,
elementos factibles de actuación frente a las necesidades que los ciudadanos
demandan les sean atendidas.
La actuación de la defensoría de habitantes fue motivada luego de conocer mediante escrito de queja, presentado por integrantes del denominado Movimiento
Antorchista en el Estado de México, la supuesta negativa reiterada del Gobierno
del Estado de México, a través de las dependencias correspondientes, para la
realización de obras y otorgamiento de servicios, pese a la gestión anticipada de
los mismos. Relatando, al mismo tiempo, el incumplimiento de acuerdos relacionados con la prestación del servicio de transporte público de concesionarios
adheridos a su organización.
Por otra parte, hicieron patente la supuesta omisión por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de realizar una investigación seria
cuando han entablado denuncias por delitos causados en contra de integrantes
del movimiento, así como la incorrecta actuación de elementos policiales estatales y municipales cuando se han suscitado actos de agresión en agravio de
personas agremiadas a su grupo.
En consecuencia, este organismo inició la investigación de los hechos integrando
el expediente de trámite CODHEM/TOL/480/2013, en el que se requirieron los
informes de ley y se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas
ofrecidas por las autoridades; con motivo de su integración, se procedió al análisis de la queja, a la valoración de los informes allegados y se pudo comprobar
la existencia de violaciones al derecho de petición en perjuicio de los agraviados.
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El derecho de petición conlleva, para su correcto ejercicio, consideraciones sencillas que han de cumplirse para su debida atención, de acuerdo con lo previsto en
la norma fundamental, por lo que deberá constar por escrito y correlativamente
la autoridad receptora emitirá el acuerdo que conforme a derecho corresponda.
La defensoría de habitantes considera a este derecho humano no sólo como un
recurso administrativo, le reconoce además un derecho concreto de participación en la función gubernativa, por lo que las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, deberán garantizar y respetar su adecuado ejercicio.
Así las cosas, el ombudsman mexiquense solicitó al secretario de Transporte
estatal que, con base en los principios de legalidad y seguridad jurídica, a la luz
de la necesaria vinculación entre los derechos humanos y la accesibilidad del
transporte público, se provea una solución definitiva a la problemática planteada
por la organización Antorcha Campesina, para lo cual deberá existir indefectiblemente negociación e interlocución con base en los principios de buena fe,
confianza y respeto.
Para cumplir con ese objetivo, se deberá considerar la normativa en la materia,
llevando a cabo los procedimientos conducentes y emitiendo las resoluciones a
que haya lugar con estricta sujeción a la norma.
Asimismo, el presidente de derechos humanos en el Estado de México pondera
oportuno que el personal que integra la Secretaría de Transporte, se involucre
directamente en el conocimiento, aplicación y respeto que exige la amplia gama
que representan los derechos humanos fundamentales, razón por la cual, con
un enfoque preventivo y protector de estos derechos, solicitó instrumentar cursos de capacitación y actualización desde una perspectiva integral en materia
de transporte público, a personal relacionado con tal modalidad en la secretaría,
ofreciendo para tal efecto su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 18/2013 fue aceptada por el secretario de Transporte del
Estado de México el 27 de noviembre de 2013 y se encuentra en proceso de
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seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y
consta de 48 fojas.

Recomendación 19/201319
Los derechos humanos fundamentales que le asisten a toda persona, por su
condición de ser humano, deben ser garantizados y respetados por cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, por ministerio de ley y aún por sentido
común; en este entendido, existen derechos humanos que constituyen la base
sustancial para que una persona pueda desarrollarse integralmente, destacando
entre ellos el derecho a la integridad personal y la seguridad jurídica.
La defensoría de habitantes interpretó objetivamente estos derechos humanos,
para ofrecer al Ayuntamiento de Chicoloapan, mediante la pública 19/2013, una
visión amplia de la responsabilidad que implica garantizar y salvaguardar su
adecuado ejercicio, más aún en las relaciones en que intervienen y se involucra
la participación activa de ciudadanos y autoridades.
El documento de recomendación se sustentó en los hechos dados a conocer a
este organismo mediante escrito de queja, en el que integrantes del denominado Movimiento Antorchista en el Estado de México expusieron la supuesta negativa reiterada del gobierno, a través de las dependencias correspondientes, para
la realización de obras y otorgamiento de servicios, pese a la gestión anticipada
de los mismos.
Por otra parte, hicieron patente la incorrecta actuación de elementos policiales
estatales y municipales cuando se han suscitado actos de agresión en contra de
personas agremiadas a su grupo.
Con motivo de la queja expuesta, la codhem inició la investigación de los hechos, por lo que se integró el expediente CODHEM/TOL/480/2013, procediendo
a analizar su contenido, a valorar los informes allegados, las pruebas aportadas
19

La Recomendación 19/2013 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Chicoloapan, Estado de
México, el 7 de noviembre de 2013, por violaciones a los derechos a la integridad personal y seguridad jurídica.
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y demás evidencias reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento
relacionado con el caso expuesto por el denominado Movimiento Antorchista,
con lo que se comprobaron evidentes violaciones a derechos humanos.
Para este organismo protector y defensor de los derechos humanos, las instituciones públicas encargadas de dotar de seguridad pública ciudadana deben
ajustar su actuación a lo que disponen los instrumentos normativos que regulan
su intervención, cumpliendo cabalmente con su noble cometido, que se ciñe
principalmente a mantener la tranquilidad, el orden público, proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades de las personas y garantizar seguridad
ciudadana que, desde luego, implica el uso mínimo de la fuerza, así como preservar la integridad de cada miembro de la sociedad y respetar irrestrictamente
los derechos humanos esenciales.
De la misma forma, la vasta nómina jurídica faculta a las corporaciones policiales
municipales, y de cualquier esfera de gobierno, encargadas de hacer cumplir la
ley, para suscribir convenios de colaboración en los que se delimiten las circunstancias en que habrán de intervenir de manera organizada y coordinada para
restablecer el orden y la paz públicos.
Así las cosas, con el propósito de dar plena vigencia al principio de exacta aplicación de la ley, y posibilitar la conducción ética y profesional policiaca, el ombudsman mexiquense recomendó al presidente municipal de Chicoloapan, girar sus
instrucciones al personal a su cargo para suscribir un convenio de coordinación
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, abocado en
concreto a delimitar protocolos policiales de actuación para el control de multitudes y restablecimiento inmediato del orden público.
El convenio de mérito deberá establecer los procedimientos idóneos, con base
en una escala racional del uso de la fuerza y una coordinación oportuna entre las
corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, mediante el empleo de
tácticas, técnicas y estrategias para los agentes encargados de hacer cumplir la
ley en materia de derechos humanos, tomándose en cuenta para ello la normatividad aplicable, así como las directrices estipuladas en el Código de Conducta
y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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La defensoría de habitantes valoró oportuno concientizar y difundir información entre los ciudadanos que ejercen funciones de policía, acerca del respeto
y salvaguarda de la trascendencia que representan los derechos humanos a la
integridad personal y seguridad jurídica, por lo cual, con un enfoque preventivo y protector de los derechos humanos, se recomendó ordenar por escrito a
quien corresponda, instrumentar cursos de capacitación y actualización al personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Preventiva de Chicoloapan, en
particular sobre el respeto a la norma con base en el uso legítimo de la fuerza
pública y el mantenimiento del orden, a efecto de que durante el desempeño de
su cargo actúen con puntual respeto a los derechos humanos, para lo cual esta
comisión ofreció la más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 19/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Chicoloapan, Estado de México, el 28 de noviembre de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra
en el expediente y consta de 35 fojas.

Recomendación 20/201320
La organización política y democrática de un Estado de derecho encuentra su
cimiento en la estructura que conforma un ayuntamiento, en consecuencia,
derivado de la división territorial, para un adecuado funcionamiento, el Estado
delega facultades a las autoridades administrativas municipales, de representación, organización y protección de los intereses de la colectividad social;
en ejercicio de esas facultades, corresponde a la administración municipal
implementar las estrategias y tácticas que le permitan mantener el orden y la
tranquilidad públicos.
Así, reviste notoria importancia la investidura que representan los cuerpos de
seguridad pública municipal encargados de hacer cumplir la ley, integrados por
20

La Recomendación 20/2013 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de
México, el 7 de noviembre de 2013, por violaciones a los derechos a la integridad personal y seguridad jurídica.
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ciudadanos con funciones de policía; mismos que deben ajustar sus intervenciones a lo prescrito expresamente en las leyes y reglamentos de la materia.
En tal virtud, la defensoría de habitantes ofreció al presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, a través de la Recomendación 20/2013, una interpretación sistémica de los derechos a la integridad física y seguridad jurídica,
caracterizados de manera efectiva por la inexistencia de amenazas que socaven
o supriman los bienes y derechos fundamentales de las personas, y en la que
existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
El documento de recomendación se gestó como consecuencia de las manifestaciones expuestas mediante escrito de queja, en el que integrantes del denominado Movimiento Antorchista en el Estado de México expusieron la supuesta
negativa reiterada del gobierno de la entidad, por conducto de las dependencias
conducentes, para la realización de obras y otorgamiento de servicios, pese a la
gestión de los mismos.
Al mismo tiempo, informaron sobre la incorrecta actuación de elementos policiales estatales y municipales cuando se han suscitado actos de agresión en contra
de personas agremiadas a su grupo.
Una vez formulada la queja ante este organismo, se dio inicio al expediente de
queja CODHEM/TOL/480/2013, requiriéndose de manera inmediata la implementación de medidas precautorias tendentes a salvaguardar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos de los quejosos; con motivo de su integración, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas
por las autoridades, mismas que permitieron comprobar la existencia de violaciones a los derechos humanos fundamentales de los quejosos.
La comisión de derechos humanos de la entidad reconoce la importante labor
y función que recae en los cuerpos de seguridad pública, cualquiera que sea su
jurisdicción; sin embargo, advierte también que, en ejercicio de sus funciones,
los elementos de seguridad pública deberán conducirse en todo momento con
la consigna de respetar, proteger y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos humanos fundamentales, aun cuando las condiciones se tornen adversas

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

141

Informe Anual de Actividades 2013

e incluso de inminente riesgo, momento en el que podrán emplear el uso de la
fuerza en una escala racional.
Por ello, con el propósito de dar plena vigencia al principio de exacta aplicación
de la ley, y posibilitar la conducción ética y profesional policiaca, se recomendó
al presidente municipal de Nezahualcóyotl, instruir al personal a su cargo para
que se la adopten las medidas necesarias y se mejoren los procesos y protocolos
de actuación tratándose del control de multitudes, a través del fortalecimiento
y establecimiento de procedimientos idóneos, con base en una escala racional
del uso de la fuerza.
Asimismo, se implementen estrategias de coordinación oportuna entre las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, mediante el empleo de
tácticas, técnicas y estrategias para los agentes encargados de hacer cumplir la
ley en materia de derechos humanos, tomándose en cuenta para ello la normatividad aplicable así como las directrices estipuladas en el Código de Conducta
y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Por otra parte, el ombudsman mexiquense estimó necesario prevenir y proteger
los derechos humanos, por lo que solicitó ordenar por escrito a quien corresponda, instrumentar cursos de capacitación y actualización para el personal de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl, en particular,
sobre el respeto a la norma con base en el uso legítimo de la fuerza pública y
el mantenimiento del orden, a efecto de que durante el desempeño de su cargo
actúen con puntual respeto a los derechos humanos, ofreciendo para tal efecto
su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 20/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 17 de enero de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra
en el expediente y consta de 35 fojas.
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Recomendación 21/201321
La función policial implica una serie de actividades que requieren de especialización y sensibilidad. Esto es así porque una de las características determinantes
de todo policía reside en hacer cumplir la ley; no obstante, como elemento único
en una autoridad, tiene como distintivo exclusivo hacer uso legítimo de la fuerza
en tiempos de paz con el objetivo de mantener el orden público.
Sin duda, una atribución de tal magnitud y trascendencia para el Estado debe
ser asumida por personal altamente cualificado, mediante estrategias y técnicas
que le permitan tener siempre en mente la ingente responsabilidad de respetar
y proteger la dignidad humana. Esta labor no podría entenderse sin la habilitación y confianza del Estado respecto a sus agentes, toda vez que le corresponde
la obligación directa de asegurar una convivencia tranquila y pacífica coadyuvante al sistema de seguridad y justicia.
En este sentido, la defensoría de habitantes de la entidad ofreció al presidente
municipal constitucional de Atlacomulco, Estado de México, una visión hermenéutica de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica a través de la pública
21/2013, resaltando el mandato constitucional que impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, vigilar y garantizar el
respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales contenidos en la
misma carta política.
La intervención de la codhem tuvo lugar ante los hechos ocurridos el 16 de junio
de 2012, cuando un menor con discapacidad que se encontraba en la vía pública
fue abordado por el policía municipal de Atlacomulco, Jacinto Jiménez Díaz. Ante
la resistencia del menor a consentir un aseguramiento injustificado, el elemento
policiaco, mediante uso desmedido de la fuerza, lo sometió y lo trasladó a la
cárcel municipal, donde fue ingresado de inmediato a una galera por el policía
José Manuel Cortés Mondragón.

21

Emitida al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco el 2 de diciembre de 2013, por violación de
los derechos a la legalidad y seguridad jurídica. Con pleno respeto al interés superior del niño, este organismo
resolvió no citar nombres ni datos personales relacionados.
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Al desconocer la condición de discapacidad del infante y carecer de servicio médico, el elemento Jacinto Jiménez Díaz elaboró una puesta a disposición al oficial
calificador del ayuntamiento, en la que inscribió que el menor presentaba aliento
alcohólico. Posteriormente, y aun cuando la madre del adolescente precisó que
era menor de edad con discapacidad, los elementos se limitaron a cambiar la
puesta a disposición, dirigiéndola al titular de la Preceptoría Juvenil de Reintegración Social, para lo cual le retuvieron a la quejosa credencial para votar.
Aunado a lo anterior, el oficial calificador no fue impuesto de los hechos, que
por ocurrir en sábado no fueron de su conocimiento al ser “su día de descanso”;
además, los elementos policiacos de inmediato remiten a la preceptoría a los
menores que cometen faltas o infracciones al Bando Municipal.
Una vez que los hechos fueron informados a este organismo, se dio inicio al
expediente CODHEM/ATL/155/2012, integrado con el propósito de investigar
los hechos ocurridos por lo que se procedió al análisis de la queja, a la valoración de los informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias
reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento, y se resolvió que
existieron elementos que comprobaron la violación a derechos humanos de un
menor de edad.
Para este organismo resulta claro que la seguridad es una responsabilidad compartida por gobierno y sociedad, por tanto, la instancia práctica ejercida por
un policía debe tener la resuelta capacidad para resolver conflictos según su
naturaleza, porque realiza una protección activa, que si bien envuelve cierta discrecionalidad, será orientada a prestar un servicio cuyo sostén es la seguridad
ciudadana, la prevención del delito y la preservación del orden social.
Un policía, como representante del Estado, sólo puede constituir un aliado en la
protección de los derechos humanos, por lo que resulta inconcebible todo abuso
o arbitrariedad en el desempeño de sus funciones. La función policial, por su
naturaleza, tiene una repercusión inmediata en la vida de una persona, por lo
que su ejercicio debe utilizarse sólo de forma legítima.
Así las cosas, el ombudsman mexiquense recomendó al presidente municipal de
Atlacomulco, con miras a coadyuvar a la defensa y protección de los derechos
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humanos fundamentales, solicitar por escrito al titular de la Contraloría Interna
Municipal de Atlacomulco, que una copia certificada de la recomendación se
agregara al expediente ATL/CIM/03/2013, iniciado con motivo de la conducta
ejercida por los policías municipales Jacinto Jiménez Díaz y José Manuel Cortés
Mondragón, considerando las evidencias, precisiones y ponderaciones, que adminiculados con los medios de prueba que se allegue, sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, las sanciones que procedan.
Con el propósito de impulsar el respeto al debido procedimiento en sede administrativa, en atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad, emitiera
una circular en la que se instruya tanto al personal de la Oficialía Calificadora,
como a los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Protección
Civil y Bomberos de Atlacomulco, se abstengan de ordenar el ingreso a un área
de confinamiento a las personas que sean aseguradas mientras no se reúnan los
requisitos contemplados en el artículo 150, fracción II inciso b) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de atribución exclusiva del oficial calificador.
Como instrumento eficiente de legalidad y que incide en la protección de la salud
e integridad de las personas aseguradas por infracciones al Bando Municipal,
además de coadyuvar al debido procedimiento en sede administrativa, el edil
de Atlacomulco deberá ordenar formalmente a quien corresponda se emprendan las acciones administrativas necesarias a efecto de que la Oficialía Calificadora de Atlacomulco cuente con personal médico oportuno para la valoración
del estado psicofísico de las personas que sean presentadas, lo cual implica la
adscripción de un profesional en medicina o la celebración de un convenio de
colaboración con alguna institución pública del ramo.
Resulta evidente que el respeto irrestricto a los derechos humanos no puede
verse interrumpido por cuestiones de horario ni de días inhábiles o no laborables, por lo tanto, como acción que permitirá la regencia de los principios de
legalidad y seguridad jurídica de forma permanente, el presidente municipal de
Atlacomulco deberá instruir a quien corresponda, a fin de que se considere la
ampliación de los turnos de la Oficialía Calificadora, acorde a la naturaleza de sus
funciones de autoridad, con un horario de atención de 24 horas y descansos de
48 horas, incluyendo sábados, domingos y días festivos.
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Con el propósito de que los habitantes del municipio de Atlacomulco, México, no
vean conculcados los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás ordenamientos aplicables, el ombudsman mexiquense recomendó
al munícipe de Atlacomulco convocar a la brevedad a una sesión de Cabildo, a
fin de que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se presentara una iniciativa de reforma al actual
Bando Municipal, en la que se precise que las infracciones o faltas administrativas al dispositivo de mérito, tratándose de menores de edad, serán calificadas y
resueltas por el titular de la Oficialía Calificadora, lo cual implica la modificación
a lo previsto en el artículo 170 del Bando Municipal 2013 de Atlacomulco.
Para este organismo no pasa desapercibida la importante labor de contribuir
en la promoción y difusión de los derechos humanos reconocidos en el texto
constitucional, por lo que con un enfoque preventivo y protector de los mismos,
se solicitó al presidente municipal de Atlacomulco ordenar por escrito a quien
corresponda se implementen cursos de capacitación y actualización en la materia, así como del marco jurídico que rige la actuación de los servidores públicos
adscritos tanto a la Oficialía Calificadora, como a la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, para que adopten como regla invariable de
conducta, el elemental respeto a la dignidad humana de las personas que son
privadas de su libertad por alguna infracción administrativa y a sus derechos, y
en particular, fundamentados en el uso legítimo de la fuerza, así como las funciones y alcances de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, para lo cual
esta comisión le ofreció su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 21/2013 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de Atlacomulco, Estado de México, el 19 de diciembre de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra
en el expediente y consta de 48 fojas.
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Recomendación 22/201322
La función formativa que se atribuye a la escuela impera por necesidad a través
de una educación en valores, donde habrán de contemplarse la dignidad de la
persona, la familia, la legítima aspiración de lograr un desarrollo pleno, igualdad,
justicia, libertad, fraternidad y solidaridad, así como tolerancia y la regencia del
interés superior del niño, principios fuente de los derechos y libertades humanas.
El proyecto educativo es impensable sin la figura del profesor que posibilita toda
acción educativa. Ha sido y sigue siendo el hilo conductor del sistema educativo
nacional en su decurso histórico, y es en sí un icono universal. El ejercicio moderno de la docencia en México ha transcurrido bajo el incentivo de los libros de
texto, la evolución de la profesión magisterial, y el hondo sentido de equidad y
justicia social educativa, bases que hoy en día permiten la incursión de un nuevo
tipo de docente.
Ante ello, la defensoría de habitantes de la entidad estimó necesario analizar
de manera objetiva el derecho que le asiste a los niños a que se proteja y respete su integridad, particularmente en los espacios educativos donde participan como receptores de información y adquieren elementos indispensables que
contribuirán en su formación educativa, crecimiento integral y adopción de su
personalidad; así las cosas, la comisión estatal de derechos humanos ofreció al
secretario de Educación del Estado de México, una visión objetiva del derecho de
los niños a que se proteja su integridad mediante la Recomendación 22/2013.
Durante el ciclo lectivo 2011-2012, en diversos días de junio, una alumna de
primer grado de la Escuela Telesecundaria Tláloc, ubicada en Teotihuacán, fue
objeto de asedio de tipo sexual por parte de su profesor de grupo, Francisco
Miguel Cuevas Martínez.
Aprovechándose de su condición de autoridad y ante la asimetría en la ilícita
intromisión, el docente involucrado eligió la biblioteca escolar para aislar a la
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Emitida al Secretario de Educación del Estado de México, el 04 de diciembre de 2013, por violación del
derecho de los niños a que se proteja su integridad.
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menor y, en privacidad, acometerla de forma concupiscente, efectuando tocamientos, abrazos y besos en la boca.
Una vez enterados de los hechos, los padres de la menor pidieron a las autoridades que tomaran medidas en contra del profesor responsable, logrando únicamente que dicho servidor público fuera puesto a disposición de la supervisión
escolar, sin que se empleara algún otro mecanismo de sanción, ni se diera vista
a la autoridad competente.
No obstante, el asunto trascendió judicialmente, y el 25 de febrero de 2013, el
juzgador adscrito al Distrito Judicial de Texcoco, resolvió dentro de la carpeta
administrativa 350/2012, que el docente era penalmente responsable por la comisión del delito de actos libidinosos en agravio de la alumna.
Estos hechos se hicieron del conocimiento de la defensoría de habitantes mediante escrito de queja, por lo que se dio inicio al expediente radicado bajo el
número CODHEM/EM/999/2012, por lo que con motivo de la sustanciación del
procedimiento, se procedió al análisis de la queja, a la valoración de los informes
allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con motivo
de la sustanciación del procedimiento, y resolvió que existieron elementos que
comprobaron la violación a derechos humanos de una alumna de la Escuela
Telesecundaria Tláloc.
Se requirió al secretario de Educación del Estado de México, la implementación
de medidas precautorias, así como el informe de ley; en colaboración, se solicitó información al procurador general de Justicia y al presidente del Tribunal
Superior de Justicia, ambas autoridades del Estado de México; se recabaron las
comparecencias de los servidores públicos relacionados con los hechos, de los
padres y de la propia menor afectada. Además, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas por las partes.
En el documento de recomendación, el ombudsman mexiquense se dirige al
secretario de Educación de la entidad, solicitando su intervención para instruir
por escrito al titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del
Estado de México, que una copia certificada de la pública de mérito se agregara
al expediente CI/SE/QJ/031/2013 y consideraran las evidencias, precisiones y
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ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios
de prueba de que se allegue, sustenten fehacientemente el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor público Francisco Miguel
Cuevas Martínez por los actos y omisiones documentados.
Además, tomando como base nuclear el interés superior del niño, con franco
seguimiento al frente común que erradique conductas arbitrarias y abusivas en
las aulas escolares, y habilitada de forma preventiva, obligatoria y permanente,
al fundamentarse en el artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, enfocado a proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, incluido el abuso sexual, mientras el niño
se encuentre bajo el cuidado de un docente, el secretario de Educación deberá
instruir a quien corresponda, la debida aplicación de la circular que se enuncia
en el punto recomendatorio segundo de la pública 7/2013, haciéndose extensiva
a las autoridades escolares relacionadas con la Escuela Telesecundaria Tláloc,
ubicada en San Lorenzo Tlalmimilolpan, Teotihuacán, apercibiendo de igual forma de su contenido al personal docente, para lo cual deben remitirse los respectivos acuses de recibido para la debida constancia del cabal cumplimiento al
punto recomendatorio.
Con la finalidad de preservar los derechos a la educación y a la integridad del
alumnado, al tener evidencia plena de la grave afectación al interés superior de
la alumna afectada, el presidente de derechos humanos solicitó instruir al personal competente para instrumentar las medidas pertinentes que identifiquen
si el servidor público Francisco Miguel Cuevas Martínez cuenta con capacidad y
aptitud para ejercer la docencia frente a grupo; en caso contrario, se efectúen
las acciones legales y administrativas que sean procedentes.
En aras de facilitar el pleno desarrollo de la alumna, deberán realizarse de manera inmediata las gestiones necesarias a efecto de que, previo consentimiento de
sus padres, especialistas en materia de psicología le otorguen atención integral
y personalizada, ello con el objetivo de procurar un tratamiento que evalúe la
afectación causada por el servidor público Francisco Miguel Cuevas Martínez, y
se privilegie el procedimiento oportuno que le permita a la infante fortalecer las
relaciones afectivas, sociales y emocionales ante la vulneración de que fue ob-
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jeto. Sobre el particular, esta defensoría de habitantes le ofreció su más amplia
colaboración.
Finalmente, con un enfoque preventivo y protector de los derechos humanos,
la defensoría de habitantes ofreció su más amplia colaboración para que se instrumenten cursos de capacitación y actualización en las materias de derechos
humanos, así como sobre el marco jurídico que rige la actuación del personal
docente y directivo de la Escuela Telesecundaria Tláloc, ubicada en San Lorenzo
Tlalmimilolpan, Teotihuacán, a efecto de fomentar en ellos una mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y adopten como
regla invariable de conducta, el elemental respeto a las normas, a los alumnos
y a sus derechos.

Seguimiento
La Recomendación 22/2013 fue aceptada por el secretario de Educación del
Estado de México el 6 de diciembre de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta
de 35 fojas.

Recomendación 23/201323
El derecho a la educación representa la base fundamental en la formación integral de los niños en edad escolar toda vez que, mediante el adecuado ejercicio
de éste, adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y definen gradualmente las características distintivas de su personalidad.
En ese entendido, corresponde al Estado promover, vigilar y garantizar el respeto irrestricto de tan trascendente derecho humano, en virtud de que para tal
efecto se involucra la participación de un servidor público con funciones educa-
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Emitida al Secretario de Educación del Estado de México el 4 de diciembre de 2013, por violación al
derecho de los niños a que se proteja su integridad personal, en relación con el derecho a la educación y el
interés superior de la infancia. Con pleno respeto al interés superior del niño, este organismo resolvió no citar
nombres ni datos personales relacionados.
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tivas y un infante en calidad de alumno dentro de los espacios habilitados como
instituciones académicas.
Los hechos que motivaron la intervención de este organismo tuvieron lugar durante el ciclo escolar 2011-2012, en la Escuela Primaria Fray Servando Teresa de
Mier, en la que el docente Pedro Villareal Guzmán, quien impartía clases de 2°
grado, realizó en diversas ocasiones tocamientos y manipulaciones de naturaleza erótico sexual en al menos 13 de sus alumnas. Para realizar tal ignominia se
valió recurrentemente del auditorio del plantel y de la propia aula, al situar su
escritorio a espaldas de su alumnado.
Una vez que varios padres de familia se enteraron de los hechos, exigieron la intervención de las autoridades escolares, amén de acudir ante la representación
social, iniciándose las correspondientes carpetas de investigación.
Llama la atención que el docente estaba persuadido de limitaciones expuestas
en la circular 373/DREB09/2007, derivada de la Recomendación 13/2007, emitida por este organismo y que fundamentó violaciones similares de abuso sexual,
y en la que se obliga a los docentes a no efectuar “saludo de beso”, algún tipo de
contacto o permanecer a solas con el alumnado; no obstante, el profesor indicó
que comúnmente saludaba a sus alumnas “en la mejilla”.
Por los hechos, la directora escolar dio vista al órgano de control interno de la
secretaría de mérito. Aun con la cantidad de niñas afectadas, en la actualidad el
profesor sigue ejerciendo la docencia en un plantel diverso de la misma dependencia estatal.
Una vez hechos del conocimiento de este organismo, se dio inicio a la integración del expediente CODHEM/CHA/284/2012, en el que se analizó el escrito de
la queja, se valoraron los informes allegados, las pruebas aportadas y demás
evidencias reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento, y resolvió
que existen elementos que comprueban la violación a derechos humanos de
varias niñas.
En tal virtud, el ombudsman mexiquense recomendó al secretario de Educación
del Estado de México se sirviera solicitar por escrito al titular de la Contralo-
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ría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de México, que la copia
certificada del documento de recomendación se agregara al expediente CI/SE/
QJ/020/2013, considerando las evidencias, precisiones y ponderaciones de la
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba de que se
allegue, sustenten fehacientemente el procedimiento administrativo disciplinario
correspondiente, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor público Pedro Villareal Guzmán por los actos y
omisiones documentados.
Aunado a lo anterior, esta defensoría estatal de los derechos humanos sopesa
de primordial importancia el interés superior del niño, por lo que con franco
seguimiento al frente común que erradique conductas arbitrarias y abusivas en
las aulas escolares, y habilitada de forma preventiva, obligatoria y permanente,
al fundamentarse en el artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, enfocado a proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, incluido el abuso sexual, mientras el niño
se encuentre bajo el cuidado de un docente, se instruyera a quien corresponda,
la debida aplicación de la circular que se enuncia en el punto recomendatorio
segundo de la pública 7/2013, y se haga extensiva a las autoridades escolares
relacionadas con la Escuela Primaria Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en
Ixtapaluca, apercibiendo de igual forma de su contenido al personal docente,
para lo cual deben remitirse los respectivos acuses de recibido.
Con la finalidad de preservar los derechos a la educación y a la integridad del
alumnado, al tener evidencia plena de la grave afectación al interés superior
de las alumnas afectadas, el presidente estatal de derechos humanos solicitó
instruir al personal competente de la Secretaría de Educación, instrumentar las
medidas pertinentes que identifiquen si el servidor público Pedro Villareal Guzmán cuenta con capacidad y aptitud para ejercer la docencia frente a grupo;
en caso contrario, se efectúen las acciones legales y administrativas que sean
procedentes.
Asimismo, en armonía al impulso de una educación en valores y el respeto a
los derechos humanos, y ante la reiteración de hechos violatorios que incluyen
abusos físicos y sexuales, este organismo recomendó instruir a las autoridades
educativas correspondientes, la ejecución en un plazo razonable de un proyecto
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que promueva y conciencie sobre los derechos humanos en el nivel básico del
sistema educativo, para lo cual deben considerarse los argumentos utilizados en
la pública de mérito. Sobre el particular, la defensoría de habitantes ofreció su
más amplia colaboración.
Finalmente, con base en la prevención y protección de los derechos humanos,
se propuso al secretario de Educación ordenar por escrito al personal a su cargo para que se instrumentaran cursos de capacitación y actualización en las
materias de derechos humanos, así como sobre el marco jurídico que rige la
actuación del personal docente y directivo de la Escuela Primaria Fray Servando
Teresa de Mier, ubicada en Ixtapaluca, México, a efecto de fomentar en ellos una
mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y
adoptar como regla invariable de conducta, el elemental respeto a las normas,
a los alumnos y a sus derechos. Para tal efecto, esta defensoría de habitantes
ofreció su más amplia colaboración.

Seguimiento
La Recomendación 23/2013 fue aceptada por el secretario de Educación del
Estado de México el 6 de diciembre de 2013 y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente y consta
de 58 fojas.

Seguimiento de Recomendaciones en trámite
La codhem se avocó al seguimiento de las 23 recomendaciones emitidas en 2013,
además de dar continuidad a documentos que se tenían pendientes, para sumar
un total de 44 recomendaciones en proceso, de las cuales, al cierre del año que
se reporta, 21 se cumplieron cabalmente, 22 se encuentran aún por desahogar
(una correspondiente a 2011, una a 2012 y 20 a 2013), y una más de 2013,
pendiente de aceptación.
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Recomendaciones por desahogarse
Núm.

154

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad responsable

1

12/2011

CODHEM/NEZA/310/2010

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

2

01/2012

CODHEM/TOL/371/2010

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

3

02/2013

CODHEM/TLAL/942/2012

Secretaría de Educación del Estado de
México

4

03/2013

CODHEM/TOL/ATL/150/2012

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

5

04/2013

CODHEM/TOL/468/2012

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México

6

05/2013

CODHEM/EM/506/2012

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social

7

06/2013

CODHEM/EM/480/2011

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

8

08/2013

CODHEM/NEZA/249/2012

Ayuntamiento de La Paz

9

09/2013

CODHEM/TLAL/375/2012

Ayuntamiento de Melchor Ocampo

10

10/2013

CODHEM/TOL/TEJ/164/2012

Ayuntamiento de Amanalco

11

11/2013

CODHEM/TLAL/514/2012

Secretaría de Salud del Estado de
México

12

12/2013

CODHEM/TLAL/169/2012

Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza

13

13/2013

CODHEM/CHA/652/2012

Secretaría de Educación del Estado de
México

14

14/2013

CODHEM/TOL/552/2012

Secretaría de Salud del Estado de
México

15

15/2013

CODHEM/NEZA/CHIMA/45/2013

Ayuntamiento Constitucional de
Chimalhuacán

16

16/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

17

17/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Secretaría de Seguridad Ciudadana
del Estado de México
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Recomendaciones por desahogarse
Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad responsable

18

18/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Secretaría de Transporte del Estado
de México

19

19/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Ayuntamiento de Chicoloapan

20

21/2013

CODHEM/ATL/155/2012

Ayuntamiento de Atlacomulco

21

22/2013

CODHEM/EM/999/2012

Secretaría de Educación del Estado de
México

22

23/2013

CODHEM/CHA/284/2012

Secretaría de Educación del Estado de
México

Recomendaciones pendientes de aceptación
Núm.
1

Recomendación

Expediente de queja

20/2013

Autoridad responsable

CODHEM/TOL/480/2013

Ayuntamiento de Nezahualcóyotl

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Durante el año, en las Visitadurías Generales de este organismo, se llevó a cabo
procedimientos de mediación y conciliación como se desglosa a continuación:
Visitaduría General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Sede Toluca

4

2

6

2

8

8

3

10

12

6

11

0

72

Sede Tlalnepantla

2

3

1

4

1

7

0

7

2

7

3

1

38

Sede Chalco

0

1

5

2

3

1

1

2

1

0

4

2

22

Sede Nezahualcóyotl

2

2

4

2

5

2

2

2

3

2

1

1

28

Sede Ecatepec

6

7

1

7

7

6

9

7

7

5

2

4

68
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Visitaduría General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Sede Naucalpan

0

1

1

1

1

3

0

2

1

2

2

1

15

Sede Atlacomulco

1

1

1

5

1

2

2

2

5

4

6

0

30

15

17

19

23

26

29

17

32

31

26

29

9

273

Total

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
Estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos
En virtud de las solicitudes realizadas por la Consejería Jurídica del Gobierno
del Estado de México de analizar y emitir los comentarios correspondientes a
iniciativas de reforma o adición de la legislación mexiquense en materia de derechos humanos, se realizó un total de 16 estudios como se describe en la tabla
siguiente.
Núm.
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Proyecto

Objeto

1

Comentarios a la iniciativa de decreto por el que se expide la
Ley de Víctimas del Estado de México, y se reforman diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de México y Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Reconoce los derechos a las víctimas del delito, crea un
Sistema Estatal de Atención a Víctimas, una Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, un Consejo
Directivo y una Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas
del Estado de México.

2

Comentarios sobre la iniciativa de decreto por el que se
adiciona un párrafo quinto al artículo 5° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

Establecer que toda persona tiene deberes con la familia
y la comunidad. Solicitada por la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado de México.

3

Comentarios sobre la iniciativa de decreto por el que se
reforma el tercer párrafo del artículo 5° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

Establecer la obligación de las personas de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Solicitada por la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado de México.

4

Comentarios sobre el proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo primero del artículo 5° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

Tutelar el derecho a la vida y establecer su protección a
partir del momento de la concepción.

protección y defensa de los derechos humanos

Núm.

Proyecto

Objeto

5

Comentarios a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado
de México y que expide la Ley de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia del Estado de México.

Establece la garantía de acceso a la justicia y la atención
integral de las víctimas, que comprende la asistencia,
protección, reparación del daño y prevención de la doble
victimización. Estatuye la prevención social de la violencia
y la delincuencia en los ámbitos social, comunitario,
situacional y psicosocial, otorgando el derecho a la
participación ciudadana y comunitaria, organizada o
individual.

6

Comentarios sobre la iniciativa que reforma íntegramente el
capítulo tercero del título tercero del libro segundo del Código
Administrativo del Estado de México.

En materia de trasplantes y donación de órganos, velar
por la integridad del donante, preservando su vida y
salud.

7

Comentarios sobre el proyecto de decreto del Ejecutivo del
estado por el que se crea la Inspección General de los Cuerpos
de Seguridad Pública y de Justicia.

Creación de un organismo que tenga como propósito
lograr que los cuerpos policiales de seguridad y de
justicia alcancen sus objetivos, verificando que el servicio
que se presta a la sociedad, sea en estricto apego a lo
establecido en la legislación en la materia.

8

Comentarios sobre los Lineamientos de Operatividad del
Programa Permanente para el Registro de Nacimientos de
Adultos Mayores.

Programa para regularizar la situación jurídica de las
personas adultas mayores que no cuenten con acta de
nacimiento.

9

Comentarios a la iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
Penal y de la Ley de Justicia para Adolescentes, del Estado de
México

Establecer la prisión vitalicia en los delitos de
extorsión; homicidio cometido en contra del cónyuge,
concubina o concubinario, ascendientes, descendientes
consanguíneos en línea recta o hermanos; violación
cuando participen dos o más personas, o cuando por
motivo del delito de robo se causare la muerte; así como
sancionar a los adolescentes de manera acorde con los
delitos cometidos.

10

Comentarios a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado
y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México.

Brindar mayor seguridad a las personas en el caso de los
delitos de robo con violencia y extorsión.

11

Comentarios al proyecto de Reglamento de las Preceptorías
Juveniles Regionales de Reintegración Social del Estado de
México.

Regir la organización y funcionamiento de las
preceptorías de mérito.

12

Comentarios a la iniciativa de decreto por el que se expide la
Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en
el Estado de México.

Establecer las bases para prevenir, atender y combatir la
trata de personas.

13

Comentarios a la iniciativa de decreto por la que se expide la
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas en el Estado de México.

Establecer las bases para prevenir, atender y combatir la
trata de personas.

14

Comentarios respecto del proyecto de decreto para llevar a
cabo una reforma en materia de educación, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, del Código Penal
del Estado de México y del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México.

Para llevar a cabo una reforma en materia de educación
en el Estado de México.
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Núm.

Proyecto

Objeto

15

Comentarios a la iniciativa de decreto por el que se expide la
Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de
México.

Regular el ejercicio del uso de la fuerza por los
elementos de las instituciones de seguridad pública del
Estado de México, en cumplimiento de las funciones
de salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la
paz públicos, la prevención, investigación y persecución
de delitos.

16

Comentarios sobre la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma los artículos 107 y 109 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

En relación con el cumplimiento de recomendaciones
emitidas por la codhem.

Interlocución gubernamental y legislativa
Durante el año que se reporta, con el objeto de establecer y mantener comunicación con las instituciones y poderes del estado, se acudió a reuniones de
trabajo diversas, como se desprende en la tabla siguiente.
Núm.
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Convocante

Asunto

Fecha

1

Órgano Rector del Sistema
Integral de Protección a Víctimas
del Delito (orsipvd)

Reunión sobre el seguimiento de acuerdos
del órgano rector

9 de enero

2

orsipvd

Reunión sobre el seguimiento de acuerdos
del órgano rector

16 de enero

3

Comisión de Bioética del Estado
de México (cobiem)

32ª Reunión Ordinaria de la Comisión de
Bioética del Estado de México

27 de enero

4

cobiem

Reunión de trabajo

29 de mayo

5

cobiem

33ª Reunión Ordinaria de la Comisión de
Bioética del Estado de México

29 de agosto

6

cobiem

Reunión de trabajo

2 de agosto

7

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Primera Sesión Ordinaria 2013

18 de septiembre

8

orsipvd

Cuarta Sesión Ordinaria 2013

30 de septiembre

9

orsipvd

Quinta Sesión Ordinaria 2013

31 de octubre

10

orsipvd

Reunión de trabajo en relación al “Curso
Básico en materia de derechos humanos”

5 de noviembre

11

gem

Presea Estado de México al Mérito Civil
“Isidro Fabela”

21 de noviembre

protección y defensa de los derechos humanos

Núm.

Convocante

Asunto

Fecha

12

cobiem

Sesión Plenaria del Sistema de Salud del
Estado de México

8 de noviembre

13

cobiem

34ª Reunión Ordinaria de la Comisión de
Bioética del Estado de México

27 de noviembre

14

orsipvd

Sexta Sesión Ordinaria 2013

29 de noviembre

Proyectos especiales
Procedimiento de designación de los defensores municipales
de derechos humanos
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se
realizó el estudio de la documentación que cada ayuntamiento remitió a esta
defensoría de habitantes, relacionada con los procedimientos para la designación de los defensores municipales, elaborando las declaratorias de terna correspondientes, mismas que fueron sometidas a la consideración del presidente
del organismo y notificadas a los ayuntamientos correspondientes a efecto de
que, en sesión de cabildo, efectuaran la designación de los referidos defensores;
quedando el estatus de los 125 municipios de la manera siguiente:
Defensores municipales designados
Ternas emitidas, en trámite de designación por parte del ayuntamiento
Procedimientos en trámite
Total de municipios

103
6
16
125

ATENCIÓN A MIGRANTES
México es territorio de origen, tránsito y retorno para miles de migrantes nacionales, y también es región de tránsito, destino y retorno para muchos migrantes
centroamericanos; forma parte de una extensa región con flujos migratorios
que, de Sur a Norte y viceversa, lo constituyen en una especie de corredor inter-
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nacional obligado para quienes buscan alternativas de supervivencia y mejores
oportunidades laborales en el norte del hemisferio.
La migración nacional ha estado presente en México, principalmente después de la
Revolución Mexicana; la centroamericana se incrementó al término de la Segunda
Guerra Mundial, cuando el orbe se encontraba inmerso en una severa crisis económica, de la que América Latina no fue ajena, cuyos habitantes han buscado oportunidades de desarrollo principalmente en Estados Unidos de América y Canadá.
Para llegar a esas naciones norteamericanas y regresar de ellas, miles de personas migrantes cruzan territorio mexicano; trayectos que algunos realizan a
través de las redes carreteras y muchos otros utilizan las vías ferroviarias industriales, con su consiguiente exposición no sólo a las inclemencias atmosféricas
de cada región mexicana, al hambre y a accidentes, sino también a delitos y
probables violaciones a derechos humanos.
Una de las principales acciones de prevención que desarrolla esta comisión son
recorridos en las zonas caracterizadas por el tránsito de migrantes centroamericanos. Adicionalmente, la codhem participó en el Operativo Migrante Mexiquense
a cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado
de México, mediante recorridos en las principales carreteras de nuestra entidad
federativa, caracterizadas por el tránsito de migrantes mexiquenses provenientes del norte del hemisferio, en retorno a sus lugares de origen, a través de asesoría jurídica, recepción de quejas, y visitas a los Módulos de Atención al efecto
instalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Recorridos para la protección de migrantes
Zona nororiente de la entidad

En el marco del Operativo Migrante Mexiquense

142

Concepto

160

503

Total

Beneficiados

Asesoría jurídica a migrantes

576

576

Coadyuvar en la difusión y capacitación en
materia de derechos humanos

134

3 457

protección y defensa de los derechos humanos

Concepto
Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos
de los migrantes

Total
26

Acompañamiento a gestiones
La vulnerabilidad de los migrantes se acentúa por las condiciones en que viajan
y que generan diversas problemáticas, cuya naturaleza les hace requerir atención directa e inmediata, aunado a que la mayoría de ellos sólo posterga su estancia uno o dos días como máximo. Por lo cual, esta comisión realizó gestiones
o acompañamientos a su favor.
Se intensificó la colaboración con el Albergue para Migrantes San Juan Diego, ubicado Huehuetoca, donde este organismo recibió peticiones de personas migrantes
de origen centroamericano para promover su retorno asistido voluntario ante la
Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México. La
nacionalidad de los migrantes beneficiados se desglosa a continuación:
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País de origen

Hombres

Mujeres

Total

Honduras

95

8

103

El Salvador

28

3

31

Guatemala

18

0

18

México

6

8

14

Diversos

3

3

6

Nicaragua
Total

2

0

2

152

22

174

Por otro lado, esta comisión ha continuado su labor de prevención, sustentada
en el conocimiento de los derechos que corresponden a cada persona para
ejercerlos ante los distintos acontecimientos en los que considere fueron violentados. Por tal razón, en el año que se informa, se llevaron a cabo acciones de
difusión de los derechos humanos entre los grupos de migrantes o sus familiares
en municipios con presencia de migrantes. Y se contribuyó a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública mediante la promoción de los derechos
de las personas migrantes.
En la ejecución del Programa de Atención a Migrantes, en 2013 observamos en
el Estado de México la preexistente convergencia de esfuerzos realizados por
servidores públicos de la cndh, de los tres ámbitos de gobierno, de la Iglesia católica y de organismos no gubernamentales a favor de las personas migrantes.
Coyuntura que motivó la articulación de la Red Mexiquense de Atención Integral
al Migrante, a fin de contribuir a la cooperación interinstitucional en la atención
de sus más elementales necesidades.
La articulación de la red se llevó a cabo a partir de marzo de 2013, en cuya primera fase han participado la cndh, la Delegación Federal del Instituto Nacional
de Migración en el Estado de México, la Secretaría de Salud de la entidad, la
Secretaría de Educación del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, la Diócesis de Cuautitlán y la presidencia municipal
de Huehuetoca.
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Durante esta primera etapa, al compartir los participantes sus experiencias en
torno a la atención de migrantes, comprobamos nuestra hipótesis de la necesidad
de contar con un instrumento que reúna las principales atribuciones relacionadas
con esta labor, y hacerlo accesible a toda persona y servidor público de la zona
Nororiente, de tal manera que seamos capaces de propiciar su atención integral.
Pretendemos lograr también la incorporación de los gobiernos municipales restantes durante la segunda fase de articulación de la red, y en la tercera etapa, sumar
a la sociedad civil organizada que en el Estado de México atienda migrantes.

SUPERVISIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO, ÁREAS DE
ASEGURAMIENTO E INTERNAMIENTO
Visitas
El respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los
centros preventivos y de readaptación social del Estado de México, constituye
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una de las bases de organización del sistema penitenciario en México, además
de uno de los medios para lograr la reinserción social con sentido humanista.

Con el ánimo de verificar el respeto a los derechos fundamentales, este organismo llevó a cabo visitas de inspección en la Escuela de Reintegración Social
para Adolescentes Quinta del Bosque, Penitenciaría Modelo, comandancias municipales, cárceles municipales y preceptorías juveniles, como a continuación se
detalla:
Centro de reclusión
Centros preventivos y de readaptación social

122

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes

8

Penitenciaría Modelo

4

Comandancias municipales

77

Cárceles municipales

165

Preceptorías juveniles

20

Total

164

Visitas

396
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Los centros de reclusión visitados fueron:
Centro de reclusión

Visitas

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

22

Santiaguito

18

Cuatitlán

8

Tlalnepantla

8

Lerma

8

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes

8

Ixtlahuaca

7

Otumba Tepachico

7

Zumpango

7

Texcoco

7

Ecatepec

6

Chalco Huitzilzingo

6

Valle de Bravo

4

Penitenciaría Modelo

4

Centro de arraigo de la PGJEM

4

Jilotepec

3

Otumba Centro

3

El Oro

2

Temascaltepec

1

Sultepec

1

Total

134

En el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en agosto de
2013, se brindó apoyo a la cndh para realizar visitas a los centros preventivos sitos en Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl (Bordo Xochiaca y Penitenciaría Modelo), Otumba (Tepachico), Almoloya de Juárez (Santiaguito), Texcoco,
Tlalnepantla y Valle de Bravo.
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Adicionalmente, este organismo continuó su labor de asesoría jurídica a reclusos y sus familiares y coadyuvancia en la difusión y capacitación en materia de
derechos humanos:
Concepto
Asesoría jurídica a reclusos y sus familias
Coadyuvar en la difusión y capacitación en materia
de derechos humanos

Concepto
Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos
humanos de los reclusos

Total

Beneficiados

1 065

1 065

73

1 729

Total
890

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
Este organismo brinda atención personalizada a las víctimas que soliciten el
servicio, mediante el cual se les da a conocer los derechos que para la víctima
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del delito se prevén en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales de los
que México es parte.

La mencionada atención incluye la intervención de personal especializado en
psicología mediante la atención breve y emergente, paralelo a ello se llevan a
cabo terapias psicológicas individuales y familiares para superar el hecho delictivo; aunado a lo anterior, este organismo, a través de pláticas preventivas y de
sensibilización, logra que las víctimas conozcan sus derechos y los hagan valer
ante las instancias competentes.
Acciones
Promoción, capacitación y divulgación de los
derechos de las víctimas del delito.
Atención psicológica de urgencia
Gestiones de atención psicológica de urgencia
Tratamiento psicológico

Cantidad

Beneficiados

82

2 908

446

446

21

21

609

609
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Acciones

Cantidad

Beneficiados

Gestiones de tratamiento psicológico necesario

2

2

Gestiones de atención de tratamiento médico y
asistencia social

30

30

Visitas de inspección a dependencias públicas,
privadas y sociales

24

No aplica

4

No aplica

Canalizaciones a las víctimas y ofendidos del delito
Total

1 218

4 016

Con el ánimo de verificar que las dependencias públicas no obstaculicen o condicionen la prestación del servicio a las víctimas y ofendidos del delito, esta
comisión llevó a cabo visitas de inspección.
Dependencias públicas, instituciones privadas o sociales

168

Visitas

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Coatepec Harinas, México

1

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Cuautitlán, México

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Atizapán de Zaragoza (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Atlacomulco (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de El Oro (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Huehuetoca (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Huixquilucan (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Lerma (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Metepec (pgjem)

1
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Dependencias públicas, instituciones privadas o sociales

Visitas

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Naucalpan (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Nezahualcóyotl (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de San José del Rincón (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Santiago Tianguistenco (pgjem)

2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Tejupilco (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Tenancingo (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Texcoco (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Toluca (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Valle de Bravo (pgjem)

2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Villa del Carbón (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Zinacantepec (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Zumpango (pgjem)

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Chalco (pgjem)

1

Total

24

Adicional a la labor de asesoría que brindan las Visitadurías y otras áreas de
este organismo, se cuenta con la línea de telefonía sin costo 01 800 999 4000,
a través de la cual brinda el servicio de asesoría jurídica y recepción de quejas
a probables víctimas del delito, así como a toda persona que lo solicite, y en su
caso, se realizan conducentes gestiones ante las autoridades competentes.
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Concepto

Total

Asesoría Jurídica a las víctimas del delito

1 874

Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos
humanos de las víctimas del delito

657

AGRAVIO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES
A efecto de promover el respeto del derecho a la libertad de expresión e información en la entidad, esta comisión cuenta con el Programa Agravio a Periodistas y Comunicadores Sociales, en cuya ejecución imparte capacitación sobre los
derechos de este sector, y otorga asesoría jurídica.
Concepto

Total

Asesoría jurídica a periodistas y comunicadores sociales
Capacitación sobre los derechos de los periodistas y
comunicadores sociales

Beneficiados

23

23

6

294

Desglose de la capacitación sobre los derechos de los periodistas y comunicadores sociales:
Sector

Asistentes

Asociación Civil Compañeros Nacionales de
Periodistas y Editores

1

200

Periodistas del Valle de Toluca

1

11

Defensores Municipales de Derechos
Humanos

1

16

uaeméx

1

27

Alumnos de nivel secundaria

1

10

Población en general

1

30

Total

6

294

Alumnos de la

170
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Entre las actividades de difusión de los derechos humanos de los periodistas y
comunicadores sociales, destaca la participación de este organismo en la Cumbre Latinoamericana de Periodismo 2013, organizada por Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores A.C., cuya primera jornada de labores se llevó a
cabo en el Auditorio Mónica Pretelini, a la cual acudieron comunicadores provenientes de diversos países.
Concepto

Total

Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos
humanos de los periodistas y comunicadores sociales

12

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Esta defensoría de habitantes intensificó acciones tendentes a la salvaguarda de
los derechos fundamentales de las personas, comunidades y pueblos indígenas,
con los cinco pueblos originarios de la entidad: mazahuas, otomíes, nahuas,
matlatzincas y tlahuicas.
Acciones de prevención

Cantidad

Persona atendidas

Difusión de los derechos humanos de los indígenas

27

2 116

Visitas a comunidades indígenas

24

No aplica
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Una de las líneas de acción del programa es identificar patrones sociales o conductas administrativas que transgredan los derechos humanos de los pueblos,
comunidades o personas indígenas, en cuya ejecución se aplicaron 1 149 cuestionarios. Resultados de éstos:
Indígenas
Reconoce que sí
son discriminados

Reconoce que no
son discriminados

542
No contestaron:

No indígenas

86
27

Reconoce que sí
son discriminados

Reconoce que no
son discriminados

369
No contestaron:

75
50

Para la oportuna y eficiente atención de los grupos o personas originarios de la
demarcación estatal, se cumplió con las siguientes actividades:
Concepto
Orientación y asesoría jurídica a personas de origen indígena

190

Coadyuvar en la difusión y capacitación en materia de derechos humanos

27

Impulsar la cooperación con la sociedad civil para promover el respeto de
los derechos de la población indígena

12

Recepción de quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos
humanos de la población indígena

172

Total

2

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

Control, fiscalización y vigilancia del desempeño
institucional
La Contraloría Interna es la instancia facultada para controlar, vigilar, fiscalizar y
evaluar el cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo de las unidades administrativas que integran la codhem; además de la correcta aplicación y
manejo de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles; así como
de iniciar, tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos disciplinarios
conforme a la normatividad y políticas establecidas.

Manifestación de bienes
Se llevó a cabo el registro, control y evaluación patrimonial del personal que
integró el Padrón de Servidores Públicos sujetos al régimen de Manifestación
de Bienes por Modificación Anual, así como de quienes causaron alta o baja en
la prestación del servicio ante el organismo, considerando tanto nivel jerárquico
como funciones.
Manifestación de bienes
Modalidad

Cantidad

Modificación patrimonial

103

Alta en el servicio

13

Baja en el servicio

10

Total

126
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Entrega-recepción de unidades administrativas
Se tuvo participación en 39 actos de entrega-recepción de diferentes unidades
administrativas, supervisando el cumplimiento de la legislación aplicable, así
como de los procedimientos establecidos, integrando los siguientes expedientes:
Entrega- recepción
Expediente

174

Unidad administrativa

CDH/CI/AER/01/2013

Subdirección de Asuntos Jurídicos

CDH/CI/AER/02/2013

Visitaduría Adjunta Región Tultitlán

CDH/CI/AER/03/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/04/2013

Visitaduría Adjunta sede Naucalpan

CDH/CI/AER/05/2013

Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos

CDH/CI/AER/06/2013

Funciones del Líder “A” de Proyecto adscrito a la Subdirección de
Recursos Materiales

CDH/CI/AER/07/2013

Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/08/2013

Departamento de Atención a Migrantes

CDH/CI/AER/09/2013

Subdirección de Evaluación

CDH/CI/AER/10/2013

Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/11/2013

Subdirección de Control y Auditoría

CDH/CI/AER/12/2013

Subdirección de Planeación y Estadística

CDH/CI/AER/13/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/14/2013

Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/15/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/16/2013

Visitaduría Adjunta sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/17/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/18/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/19/2013

Visitaduría Adjunta Región Tultitlán

CDH/CI/AER/20/2013

Visitaduría Adjunta Región Chimalhuacán

CDH/CI/AER/21/2013

Visitaduría Adjunta sede Naucalpan

CDH/CI/AER/22/2013

Visitaduría Adjunta Región Valle de Bravo

desarrollo institucional para los derechos humanos

Entrega- recepción
Expediente

Unidad administrativa

CDH/CI/AER/23/2013

Departamento de Enlace con Defensorías Municipales y

CDH/CI/AER/24/2013

Visitaduría Adjunta sede Chalco

CDH/CI/AER/25/2013

Departamento de Supervisión al Sistema Penitenciario

CDH/CI/AER/26/2013

Visitaduría Adjunta Región Tultitlán

CDH/CI/AER/27/2013

Visitaduría Adjunta sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/28/2013

Visitaduría Adjunta sede Chalco

CDH/CI/AER/29/2013

Secretaría General

CDH/CI/AER/30/2013

Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/31/2013

Visitaduría Adjunta sede Ecatepec

CDH/CI/AER/32/2013

Visitaduría Adjunta sede Toluca

CDH/CI/AER/33/2013

Visitaduría General sede Toluca

CDH/CI/AER/34/2013

Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/35/2013

Visitaduría Adjunta sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/36/2013

Departamento contra la Discriminación

CDH/CI/AER/37/2013

Departamento de Atención a Migrantes

CDH/CI/AER/38/2013

Visitaduría Adjunta adscrita a la Primera Visitaduría General

CDH/CI/AER/39/2013

Subdirección de Promoción y Eventos
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Control y auditoría
De acuerdo con la normatividad vigente y cumpliendo con los principios de
imparcialidad, veracidad, honradez, reserva y respeto, se llevaron a cabo 12
auditorías y 16 supervisiones, recomendando acciones de mejora que permitieron fortalecer las funciones y atribuciones de las unidades administrativas del
organismo.
Auditorías
Expediente

176

Tipo

Unidad Administrativa

Rubro

Observaciones

Estatus

A01/2013

Administrativa

Secretaría Técnica

Directorio de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

1

Atendida

A02/2013

Operacional

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Expedientes de queja en
trámite

2

Atendidas

A03/2013

Operacional

Visitaduría General
sede Naucalpan

Expedientes de queja en
trámite

2

Atendidas

A04/2013

Administrativa

Secretaría Ejecutiva

Jornadas comunitarias y
círculos de mujeres

4

Atendidas

A05/2013

Financiera

Dirección de Recursos
Materiales

Proceso integral de
adquisiciones

0

A06/2013

Operacional

Visitaduría General
sede Atlacomulco

Expedientes de queja en
trámite

0

A07/2013

Operacional

Visitaduría Adjunta
sede Cuautitlán Izcalli

Integración y tramitación de
expedientes de queja

1

Atendida

A08/2013

Administrativa

Departamento de
Capacitación a Grupos
Sociales

Funciones y atribuciones

1

Atendida

A09/2013

Operacional

Visitaduría General
sede Chalco

Expedientes de queja en
trámite

0

A10/2013

Administrativa

Centro de Estudios

Integración y seguimiento del
Consejo y Comité Editorial

2

A11/2013

Operativa

Visitaduría Adjunta
sede Nezahualcóyotl

Expedientes de queja en
trámite

0

A12/2013

Administrativa

Visitaduría General
sede Toluca

Funciones y atribuciones
de abogados de guardia y
personal de Oficialía de Partes

3

Atendidas

En proceso

desarrollo institucional para los derechos humanos

Supervisiones
Expediente

Unidad Administrativa

Rubro

Observaciones

S01/2013

Dirección de Recursos Humanos

Integración y actualización
de los expedientes del
personal

3

S02/2013

Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl

Arqueo de caja de fondo
revolvente

0

S03/2013

Secretaría Ejecutiva

Funciones y atribuciones

1

S04/2013

Centro de Estudios

Sistema Integral
Automatizado de Bibliotecas
4
del Centro de Información y
Documentación

S05/2013

Supervisión del Parque Vehicular
Operativo

Control vehicular

S06/2013

Subdirección de Recursos
Materiales

Inventario físico de Almacén
0
General

S07/2013

Dirección de Recursos Humanos

Pago de nómina del
personal

0

Control y emisión de
contratos

0

S08/2013

Unidad Jurídica y Consultiva

Estatus
Atendidas

Atendida

Atendidas

0

S09/2013

Dirección de Programas
Especiales

Expedientes de tratamientos
0
psicológicos

S10/2013

Visitaduría General sede Ecatepec

Control de expedientes de
queja concluidos

1

S11/2013

Visitaduría General sede
Tlalnepantla

Arqueo de caja del fondo
revolvente

0

S12/2013

Visitaduría General sede
Naucalpan

Registro de asistencia

0

S13/2013

Visitaduría General sede Chalco

Arqueo de caja al fondo
revolvente

0

S14/2013

Dirección de Recursos Humanos

Cursos de capacitación y
profesionalización

0

S15/2013

Subdirección de Recursos
Materiales

Toma física del inventario

0

S16/2013

Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl

Supervisión física del
personal y portación de
gafete

0
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Responsabilidades
El órgano de control interno inició y tramitó 10 expedientes de queja, cuatro
procedimientos administrativos disciplinarios por actos u omisiones derivados de
la prestación del servicio público, dos recursos de inconformidad y un juicio de
amparo; se concluyeron ocho sumarios de queja, cuatro procedimientos administrativos y los dos recursos de inconformidad; asimismo, se finiquitaron seis
expedientes del año 2012 que se encontraban en trámite al iniciar el año que
se informa.
Expedientes de queja
Expediente

178

Adscripción del servidor
público

Motivo de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2013

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/02/2013

Visitaduría General sede
Atlacomulco

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/03/2013

Visitaduría General sede
Ecatepec

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/04/2013

Visitaduría General sede
Toluca

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/05/2013

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/06/2013

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/07/2013

Visitadurías Generales
sedes Tlalnepantla y
Ecatepec

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/08/2013

Secretaría Técnica

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/09/2013

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

CDH/CI/Q/10/2013

Secretaría Ejecutiva

Falta de diligencia en el desempeño de funciones

desarrollo institucional para los derechos humanos

Procedimientos administrativos
Expediente

Adscripción del servidor público

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/PA/01/2013

Visitaduría General sede Naucalpan

Incumplimiento a observaciones de auditoría
número 03/2013

CDH/CI/PA/02/2013

Visitaduría General sede Tlalnepantla

Conducta indebida en el desempeño de
funciones

CDH/CI/PA/03/2013

Dirección de Recursos Humanos

Incumplimiento de obligaciones

CDH/CI/PA/04/2013

Visitaduría General sede Toluca

Conducta indebida en la prestación del
servicio

Recursos de inconformidad
Expediente

Adscripción del servidor público

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/RI/01/2013

Visitaduría General sede Naucalpan

Determinación de no iniciar procedimiento
administrativo dentro del expediente CDH/
CI/Q/01/2012

CDH/CI/RI/02/2013

Visitaduría General sede Tlalnepantla

Desechamiento de prueba superveniente
dentro del expediente CDH/CI/PA/02/13

Juicio de amparo
Expediente
J.A. 1569/2013-II ( Juzgado.
5º. de Dtto. E en Mat. de
Amp. y de J Juicios Civ. Fed.
en el Edo. de Méx.)

Adscripción del servidor público

Visitaduría General sede Chalco

Motivo o causa de inconformidad
Resolución emitida dentro del
procedimiento administrativo CDH/CI/
PA/02/2013
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Expedientes concluidos durante 2013
Expediente

180

Adscripción del
servidor público

Motivo o causa
inconformidad

Resolución

CDH/CI/IP/01/2012

Dirección General
de Administración y
Finanzas

Observaciones del Órgano
Superior de Fiscalización

08/01/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/Q/07/2012

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

21/01/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/RI/01/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Determinación de no
iniciar procedimientoadministrativo dentro
del expediente CDH/
CI/Q/01/2012

22/01/12 Se determinó desechar
el recurso interpuesto

CDH/CI/PA/02/2012

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Falta de cumplimiento a
observaciones de auditoría

05/02/13 Se determinó sanción
consistente en suspensión del
cargo por 15 días

CDH/CI/Q/11/2012

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

25/02/13 Se determinó archivo
por falta de elementos que
acreditaran responsabilidad
administrativa

CDH/CI/Q/08/2012

Visitaduría General
sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

07/03/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/Q/03/2013

Visitaduría General
sede Ecatepec

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

19/03/13 Se ordenó su archivo
por desistimiento del quejoso

CDH/CI/Q/02/2013

Visitaduría General
sede Atlacomulco

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

03/05/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/Q/01/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

31/05/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/Q/10/2012

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

06/06/13 Se determinó archivo
por falta de elementos que
acreditaran responsabilidad
administrativa

desarrollo institucional para los derechos humanos

Expedientes concluidos durante 2013
Expediente

Adscripción del
servidor público

Motivo o causa
inconformidad

Resolución

CDH/CI/Q/04/2013

Visitaduría General
sede Toluca

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

20/06/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/PA/01/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Incumplimiento de a
observaciones de Auditoría
03/2013

05/08/13 Se determinó
imponer sanción consistente en
amonestación

CDH/CI/Q/05/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

05/09/13 se ordenó su archivo
por falta de pruebas

CDH/CI/Q/06/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

05/09/13 Se acordó su archivo
por desistimiento de la quejosa

CDH/CI/PA/03/2013

Dirección de Recursos Falta de diligencia en la
Humanos
prestación de servicios

25/09/13 Se determinó
imponer sanción consistente en
amonestación

CDH/CI/RI/02/2013

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Auto que desecha prueba
superveniente

04/10/13 Se determinó confirmar
el acuerdo recurrido

CDH/CI/Q/08/2013

Secretaría Técnica

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

11/10/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/Q/07/2013

Visitadurías Generales
Falta de diligencia en el
sedes Ecatepec y
desempeño de funciones
Tlalnepantla

11/10/13 Se determinó no
iniciar procedimiento por falta
de elementos que acreditaran
responsabilidad administrativa

CDH/CI/PA/02/2013

Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Conducta indebida en el
desempeño de funciones

26/11/13 Se determinó sanción
consistente en suspensión del
cargo por 30 días

CDH/CI/PA/04/2013

Visitaduría Región
Ixtapan de la Sal

Conducta indebida en el
desempeño de funciones

17/12/13 Se determinó sanción
consistente en amonestación
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Modernización administrativa
Recursos humanos
Fortalecimiento de la estructura orgánica
La continuidad de los procesos de modernización administrativa en el servicio
público, es factor fundamental para el seguimiento y logro de metas y objetivos
establecidos en los programas de trabajo.
Convencidos de la importancia que representa desarrollar la cultura de respeto y protección de los derechos humanos, así como mejorar la calidad en el
servicio que esta defensoría de habitantes brinda a la población, la asignación
presupuestal autorizada para el ejercicio que se informa, permitió en materia de
capital humano realizar lo siguiente:
•

Creación de 20 plazas y una plantilla de personal de 255 plazas, fortaleciendo las unidades administrativas sustantivas del organismo.

•

Mejora de niveles salariales de servidores públicos responsables de la capacitación dirigida a instituciones y a grupos sociales.

Profesionalización
Para la codhem, es imperante contar con personal cuya capacidad y preparación
permanente orienten el logro de los objetivos institucionales y permitan asumir
el compromiso que representa la competencia laboral ética, traducida en la práctica de los valores de responsabilidad y solidaridad. Por tal motivo y con el afán
de que los servidores públicos del organismo den continuidad a su desarrollo y
actualización profesional (doctorado, maestría o diplomado), se atendieron en
su totalidad las solicitudes de apoyo tanto económico como en tiempo, según
data la siguiente tabla.

182

desarrollo institucional para los derechos humanos

Profesionalizados
Instancia organizadora

Núm. de
Beneficiados

1

Diplomado en Línea
Presupuesto basado en
Resultados (PbR)

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (shcp)
/ Universidad Nacional Autónoma de
México (unam)

16

2

Maestría en Criminología

Centro Universitario de Ixtlahuaca (cui)

3

Maestría en Derecho
Área Terminal “Justicia
Constitucional” (2° semestre)
Área Terminal “Justicia
Constitucional” (2° semestre)

Facultad de Derecho de la

4

Maestría en Garantías y
Amparo

Universidad Mexicana de Educación a
Distancia, campus Toluca (umed)

1

5

Maestría en Medios de Solución
de Conflictos

cui

1

6

Maestría en Ciencias
Computacionales y
Telecomunicaciones

Instituto de Estudios Universitarios, A.C.

1

7

Maestría en Derecho
Constitucional y Amparo (2°
semestre)

Universidad del Valle de Toluca (uvt)

1

8

Maestría en Derecho de
Amparo (2° cuatrimestre)

Colegio de Estudios Jurídicos de México,
S.C.

1

9

Maestría en Criminología (6° y
último cuatrimestre)

cui

1

10

Maestría en Derechos
Humanos, el Juicio de Amparo
y Procesal Constitucional (2°
semestre)

Instituto de Estudios Superiores en
Derecho Penal Plantel Toluca (indepac)

1

11

Maestría en Derechos
Humanos, el Juicio de Amparo
y Procesal Constitucional (3er
semestre)

indepac

1

Núm.

Curso

uaeméx
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Profesionalizados
Núm.

184

Curso

Instancia organizadora

Núm. de
Beneficiados

12

Maestría en Derecho
Área Terminal “Justicia
Constitucional” (3er semestre)

Facultad de Derecho de la

13

Maestría y Especialidad en
Administración Pública (1er
trimestre)

Universidad Anáhuac

1

14

Licenciatura en Psicología
(4° cuatrimestre)

Universidad Alfa-Lambda

1

15

Maestría en Derecho
(titulación)

Facultad de Derecho de la

16

Maestría en Administración
Pública (1er cuatrimestre)

Universidad del Valle de México Campus
Toluca (uvm)

1

17

Maestría en Garantías
y Amparo (septiembre
2013-febrero 2014)

Universidad Mexicana de Educación a
Distancia Campus Toluca (umed)

1

18

Maestría en Medios de Solución
de Conflictos (4° y último
semestre)

cui

1

19

Maestría en Derecho
Constitucional y Amparo (3er
semestre)

uvt

1

20

Maestría y Especialidad en
Administración Pública (2°
trimestre)

Universidad Anáhuac

1

21

Especialidad en Administración
de la Pequeña y Mediana
Empresa (1er cuatrimestre)

Instituto Universitario Washington

1

22

Maestría en Ciencias
Computacionales y
Telecomunicaciones (2°
cuatrimestre)

Instituto de Estudios Universitarios, A.C.

1

uaeméx

uaeméx

1

1
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Profesionalizados
Núm.

Curso

Instancia organizadora

Núm. de
Beneficiados

23

Maestría en Derecho de
Amparo (3er cuatrimestre)

Colegio de Estudios Jurídicos de México,
S.C.

1

24

Maestría en Ciencias
Computacionales y
Telecomunicaciones (3er
cuatrimestre)

Instituto de Estudios Universitarios, A.C.

1

Total de servidores públicos profesionalizados

39

Total de apoyos otorgados

24

Mención especial merece la participación de esta defensoría de habitantes en el
diplomado en línea presupuesto basado en resultados (pbr), organizado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la unam, en el cual de los 16 servidores
públicos que concluyeron el diplomado en cita, cinco fueron galardonados por su
destacada participación al ubicarse dentro de los mejores promedios a nivel nacional, haciéndose acreedores al reconocimiento respectivo en ceremonia celebrada
en marzo de 2013, presidida por el doctor José Narro Robles, rector de la unam y
por el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

185

Informe Anual de Actividades 2013

Capacitación
Para esta defensoría de habitantes, la capacitación del recurso humano representa una valiosa herramienta para potenciar habilidades y conocimientos que
permitan el crecimiento personal y profesional de su fuerza de trabajo. En tal sentido, en agosto de 2013 se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, con el objeto de establecer las bases para la realización de
actividades conjuntas encaminadas a la superación de los servidores públicos, mediante la formación y capacitación profesional, y la divulgación de todas aquellas
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales. Para el ejercicio que se informa, se coordinaron 22 eventos a través de los cuales se capacitó a
100 % de los servidores públicos, incluyendo a personal eventual.
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Capacitación de servidores públicos
Núm.

Curso

Instancia organizadora

Asistentes

Beneficiados

Grupo Corporativo de Ejecutivos Consultores,
S.C.

4

4

Gobierno del Estado de México (gem) / Firma
Secretaría de Finanzas / Contaduría
General Gubernamental / Instituto Hacendario
del Estado de México y Subsecretaria de
Ingresos del Gobierno del Estado de México y
la Firma Price Waterhouse Coopers, S.C.

7

3

1

Reformas fiscales y
laborales 2013

2

Modificaciones fiscales
para el ejercicio 2013
en el ámbito estatal y
municipal y expectativa
de reforma fiscal federal
(conferencia)

3

Declaración Informativa
Múltiple 2012

Grupo Corporativo de Ejecutivos Consultores,
S.C., M. en D. Mario Alberto Montaño Delgado,
Centros de Mediación y Conciliación del Poder
Judicial del Estado de México

3

4

Herramientas, técnicas
y habilidades de la
mediación en derechos
humanos (taller)

M. en D. Mario Alberto Montaño Delgado,
Centros de Mediación y Conciliación del Poder
Judicial del Estado de México

40

40

5

Taller regional para
capacitadores de
organismos públicos de
derechos humanos —Zona
Este—

cndh

11

7

pwc
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Capacitación de servidores públicos
Núm.

188

Curso

Instancia organizadora

Asistentes

Beneficiados

1

1

6

gem Secretaría de Finanzas / Subsecretaría de
Evaluación socioeconómica Planeación y Presupuesto / Dirección General
de proyectos de inversión de Inversión del Gobierno del Estado de
México

7

El uso y operación del
sistema de información
pública de oficio
mexiquense y la Ley
de Protección de Datos
Personales (curso-taller)

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México
(infoem)

47

37

8

Habilidades, técnicas
y herramientas en
mediación: educativa,
municipal, laboral,
mercantil, justicia
restaurativa y familiar
(talleres regionales)

Poder Judicial del Estado de México (pjem),
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y
Justicia Restaurativa —Zona Centro, Poniente
y Oriente—

17

7

9

La profesionalización del
servicio público en México
(foro nacional)

Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México (ipspem)

10

Curso básico de derechos
humanos 1ª generación
(curso en línea)

cndh

11

Primer encuentro estatal
de líneas telefónicas

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (difem)

4

12

Curso básico de derechos
humanos 2ª generación,
dirigido a personal de la
codhem y del Centro de
Control de Confianza del
Estado de México (curso
en línea)

cndh

2

1

243

146

2
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Capacitación de servidores públicos
Núm.

Curso

Instancia organizadora

13

Construcción de
matrices de indicadores
de resultados con la
metodología del marco
lógico (curso-taller)

Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (osfem)

14

Transformación hacia una
nueva cultura de servicio
y Ética en el servicio:
valores para el servidor
público (talleres)

ipspem

15

Segundo taller regional
para capacitadores de
organismos públicos de
derechos humanos
cndh

—Zona Este—

Asistentes

Beneficiados

5

249

13

4

San Luis Potosí, San Luis
Potosí

16

gem Secretaría de Finanzas / Subsecretaría de
Evaluación socioeconómica
Planeación y Presupuesto / Dirección General
de proyectos de inversión
de Inversión del Gobierno del Estado de
(curso-taller)
México

2

17

Edición de revistas
científicas. En el marco de
la Semana Internacional
del Acceso Abierto
2013 organizada por la
unesco en todo el mundo
para la promoción de
la producción científica
y del patrimonio digital
(seminario Internacionalcurso en línea)

2

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco)
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Capacitación de servidores públicos
Núm.

Curso

Instancia organizadora

Asistentes

Beneficiados

La empresa pública en
México y América Latina
—Historia, situación y
perspectivas—

unam

1

19

Congreso Mundial y xiii
Congreso Nacional de
Mediación, Diplomado en
violencia de género

Universidad de Sonora / Instituto de Mediación
de México

1

20

Violencia de género
y masculinidades
(diplomado)

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
del Estado de México

2

21

Victimología y atención
a la violencia de género
(seminario)

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
del Estado de México

2

22

Capacitación en formación
psicoterapéutica con
enfoque gestáltico (taller)

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
del Estado de México

2

18

(seminario Internacional)
ix

Total de eventos de capacitación

260

Total de asistentes

650

Recursos materiales
Administración y adquisición de bienes y servicios
Con el objetivo de acercar cada vez más a la población los servicios brindados
por esta defensoría de habitantes, durante el ejercicio fiscal 2013, comenzaron
operaciones las Visitadurías Adjuntas en los municipios de Cuautitlán Izcalli,
Huehuetoca y Tecámac.
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Total de servidores públicos de base y eventuales capacitados
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Asimismo, para mantener el correcto funcionamiento de cada una de las unidades administrativas, el Comité de Adquisiciones y Servicios sesionó en 21 ocasiones, siendo 11 de forma ordinaria y 10 de forma extraordinaria, resultando de
ellas los procedimientos que a continuación se mencionan:
Procedimientos adquisitivos 2013
Modalidad

Núm. de
procedimientos
celebrados

Importe inicial

Ampliaciones

Total

Adquisición directa

1

$1 168 584.00

$0.00

$1 168 584.00

Adjudicación directa

21

$2 044 351.40

$27 606.86

$2 071 958.26

Invitación restringida

5

$2 692 554.30

$88 317.49

$2 780 871.79

Licitación pública

1

$6 647 349.70

$0.00

$6 647 349.70

28

$12 552 839.40

$115 924.35

$12 668 763.75

Total

Derivado de la creciente demanda de servicios por parte de la población, resultó
necesario el fortalecimiento de la plantilla de personal de este organismo, razón
por la cual, se efectuó la compra de mobiliario y equipo de oficina a efecto de
dotar a los servidores públicos de los insumos necesarios que les permitan brindar atención de calidad y calidez a la población.
Conscientes de la importancia de contar con un parque vehicular que permita
el acercamiento con la población al tiempo de procurar la seguridad para los
servidores públicos que laboran en este organismo —no sin antes contar con
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las autorizaciones respectivas por parte del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, así como del Comité de Adquisiciones y
Servicios del Organismo—, durante el 2013, fueron enajenados ocho vehículos y
17 fueron adquiridos, para finalizar el periodo con una plantilla vehicular activa
de 85 unidades.

Inventarios
Derivado del cumplimiento de la normatividad establecida y en atención al compromiso de mantener un uso transparente de los recursos con los que cuenta
este organismo, se efectuaron tres tomas físicas de inventario al almacén en
los meses de abril, septiembre y diciembre, contando con la presencia de la
contraloría interna para un mayor control y un oportuno abastecimiento de los
artículos contenidos en el mismo.
Durante el periodo que nos ocupa, el almacén atendió 708 vales regulares y
158 adicionales, generados por las diversas unidades administrativas, los cuales
importaron un valor de salida de 1 millón 256 mil 049 pesos con 64 centavos.
En el mismo sentido, a efecto de mantener un control puntual sobre los bienes
muebles que integran el patrimonio de la comisión, se efectuaron dos tomas
físicas de inventario del mobiliario y equipo asignado a las diversas unidades
administrativas, dando como resultado la correcta actualización del sistema de
control patrimonial, así como la detección y atención oportuna de las necesidades y requerimientos de los servidores públicos.
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Equipamiento
Se realizó y ejecutó el proyecto de diseño de infraestructura de red de área local
en seis oficinas foráneas que albergan a las Visitadurías ubicadas en: Cuautitlán
Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tlalnepantla; se efectuó el montaje completo de la infraestructura del cableado estructurado y los
diversos dispositivos de redes y comunicaciones para permitir la interconexión
de las estaciones de trabajo y periféricos en cada localidad.
Se renovaron las licencias siguientes:
•
•
•
•

Sistema de contabilidad gubernamental
Póliza de mantenimiento del sistema de digitalización
Firewall para la protección de la red y filtrado del contenido de internet
Antivirus para protección de los equipos de cómputo

Con el propósito de continuar a la vanguardia en las actividades de difusión
y promoción de los derechos humanos, se adquirió mediante el proceso de
adjudicación directa número codhem/pad/17/2013, el siguiente equipo: tres
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micrófonos inalámbricos tipo lavalier, una consola mezcladora para audio, dos
micrófonos de mano inalámbricos, dos laptops, una computadora de escritorio y
dos discos duros externos.
A efecto de mejorar el funcionamiento de las diversas unidades administrativas
que integran la comisión, se desarrollaron los siguientes sistemas (con su correspondiente manual de usuario e impartiéndose la capacitación necesaria para
su correcto desempeño):
•
•
•
•

Integral de entrega y recepción
Control de los números de IP en la red de área local
Seguimiento de recomendaciones
Control de turnos de correspondencia en ambiente web para la oficina del
presidente

Se realizaron 382 servicios a bienes informáticos de la siguiente forma:
•
•

220 servicios de mantenimiento preventivo programados.
162 solicitudes de mantenimiento correctivo.

Y se llevaron a cabo 209 apoyos de tipo técnico en materia de informática, audio
y video.

Recursos financieros
Presupuesto 2013
La lviii Legislatura del Estado de México autorizó a la codhem un presupuesto
de 133 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.10 % respecto
al del año anterior. A partir de la necesidad de dar puntual atención, seguimiento y cumplimiento a las metas y objetivos plasmados en el programa anual de
trabajo y derivado de ahorros de ejercicios anteriores, este presupuesto requirió
de ampliación no líquida autorizada mediante acuerdo del Consejo Consultivo
de esta defensoría, por la cantidad de 7 millones 380 mil pesos, obteniendo una
disponibilidad presupuestal total de 140 millones 380 mil pesos.
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Fiscalización
Durante el año que se reporta y con base en la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de México, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así
como del Reglamento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y Municipios (osfem), este último requirió a la codhem el envío mensual de la
información contable, administrativa, presupuestal, de obra pública y de nómina
correspondiente al ejercicio 2013, misma que se atendió en tiempo y forma.
Se continuó presentando oportunamente, ante el Servicio de Administración
Tributaria, las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y
salarios, arrendamientos y a las derivadas por de la prestación de servicios
profesionales.

Asistencia jurídica
Asesoría jurídica o consultiva
Se brindó un total de 105 asesorías jurídicas a las unidades administrativas del
organismo, así como a los ayuntamientos y defensores municipales del Estado
de México.

Elaboración de documentos
Para el mejor accionar de esta defensoría de habitantes se elaboró un total de
70 convenios y contratos, de conformidad a lo establecido en la legislación aplicable en la materia. Las siguientes tablas dan cuenta de los participantes de los
convenios y de los tipos de contrato.
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Convenios
Participantes

Cantidad

Vigencia

Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México

1

2 años

Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto de Estudios
sobre la Universidad

1

2 años

Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México

1

2 años

C. Arturo Valencia Esquivel

1

16 meses

Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México,
A.C.

1

2 años

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

2

1 año

Colegio de Bachilleres del Estado de México

1

2 años

Institución Privada Vemos con el Corazón A.C.

1

2 años

Mujeres Abogadas que Trabajan por la Equidad y la Rectitud A.C.

1

2 años

Contratos
Tipo

Cantidad

Adjudicaciones

15

Arrendamiento

15

Compra-venta de vehículos

5

Individual de trabajo por tiempo determinado

12

Prestación de servicios profesionales

13

Total

60

Boletines jurídicos
La codhem emitió 47 boletines jurídicos que contienen información de actualidad,
a efecto de informar a las diversas áreas administrativas del organismo sobre
modificaciones a la legislación federal y estatal, resaltando la materia de derechos humanos.
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Tramitación de Número Internacional Normalizado de Libros (isbn) y
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (issn)
Se realizaron trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para la
obtención de 3 números, de libros publicados por el organismo, brindando protección en la identificación, facilidad en el movimiento editorial en librerías, bibliotecas, centros de información y documentación y universidades, mediante el
control nacional e internacional en las obras.

Actualización de la normatividad interna
Derivado del estudio de la normatividad interna que rige el actuar de esta defensoría de habitantes y la necesidad de actualizar la misma de conformidad con
las necesidades actuales de la administración pública, se realizó la modificación
de los ordenamientos siguientes:
•

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.

•

Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Acuerdos del Consejo Consultivo
•

Aprobación del 13 de febrero como Aniversario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

•

Reforma al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.

•

Ratificación de las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Trámite de solicitudes de información
La administración pública moderna es inconcebible sin la transparencia y la rendición de cuentas, y la codhem no es la excepción, sobre todo ante una sociedad participativa y exigente que utiliza cada vez más diversos canales de comunicación.
Bajo este tenor, se recibieron 156 solicitudes de información, de las cuales 74
fueron a través del Sistema de Acceso a Información Mexiquense (saimex) y 82 a
través de los módulos de información habilitados en cada una de las Visitadurías
Generales de este organismo.
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Asimismo, se informa que se atendieron 157 solicitudes de información, de las
que 156 fueron recibidas durante 2013 y una pendiente de contestar de 2012,
teniendo un promedio de respuesta de 7.9 días hábiles, con el apoyo de 21 servidores públicos habilitados y cuatro responsables de módulos de información.
De las 157 solicitudes atendidas, en 121 la información fue otorgada, en 15 se
negó por referirse a información clasificada, en siete la información se encontraba en poder de otro sujeto obligado, en 11 no se obtuvo respuesta por parte del
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particular para ampliar los datos del requerimiento, en una se obtuvo ampliación
de datos y en dos la información solicitada ya estaba disponible en la página
para su consulta.
La temática principal sobre la que versaron las solicitudes fue: información pública de oficio, expedición de copias certificadas o simples de los expedientes de
queja, información presupuestal y financiera, curricular, vacantes, plantilla laboral, jurídica, estadística e información sobre los bienes propiedad de la codhem;
destaca de sobre manera la información sobre las bases que se consideraron
para la elección de defensores municipales de derechos humanos.
En atención a los lineamientos en los que se establecen las normas que habrán
de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización
de la información pública de oficio determinada por el capítulo i del título tercero
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se migraron los datos de los años 2012 y 2013 al Sistema de
Información Pública de Oficio Mexiquense (ipomex), cumpliéndose con el término
legal (2 de agosto de 2013) para la publicación de las siguientes fracciones:
Fracciones del artículo 12 de la Ley de Transparencia aplicable a la
Fracción
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Concepto

codhem

Observación

Marco normativo
Organigrama y directorio de servidores públicos
Programa anual de obras y procesos de licitación y contratación de obra
pública

No aplica

Solicitudes de acceso a la información y sistemas y procesos, oficinas,
ubicación, costos
Unidad de información
Actas y acuerdos de reuniones oficiales
Presupuesto asignado e informes de ejecución
Programas de subsidio y padrones de beneficiarios

No aplica

Situación financiera
Partidos políticos

No aplica

Procesos de licitación y contratación para la adquisición de bienes,
arrendamiento y prestación de servicios
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Fracción
XII

Concepto
Convenios

XIII

Mecanismos de participación ciudadana

XIV

Publicaciones y boletines

XV

Agenda de reuniones

XVI

Índices de información reservada y bases de datos personales

XVII

Expedientes, permisos, licencias, certificaciones y concesiones

XVIII:
XIX

Programas de trabajo e informes anuales de actividades
Indicadores, metas y objetivos

XXI

Trámites y servicios ofrecidos

XXII

No aplica

Informes de auditorías

XX

XXIII

Observación

Estadísticas

No compete

Cuenta pública

No compete

Por lo que se refiere a la página o sitio de Internet de Información Pública Mexiquense (ipomex), lugar donde se encuentran las fracciones aplicables a la comisión contenidas en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se informa que de
acuerdo con la verificación realizada por la Dirección Jurídica y de Verificación
del infoem, este organismo obtuvo una calificación del 100 % de cumplimiento,
superando la verificación de 2012 en donde se obtuvo un resultado de 95.4 %
la cual puede ser consultada a través del acta número ACT/VERIFIC/006/2013,
de fecha 19 de noviembre de 2013.
El Comité de Información, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley
de mérito, sesionó en 20 ocasiones, 12 de forma ordinaria y ocho de forma extraordinaria, signando 127 acuerdos entre los que destacan:
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•

Ratificar la clasificación de la información o su desclasificación para ejercer
el principio de máxima publicidad.

•

Asignación de los servidores públicos habilitados.

•

Aprobar los índices de información reservada.

•

Clasificación de bases de datos personales.
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•

Ratificación la clasificación de la lista de aspirantes a defensores municipales
de derechos humanos.

•

Aprobación de avisos de privacidad.

•

Aprobación del informe de actividades realizadas por la codhem en materia de
transparencia y acceso a la información pública durante 2012.

•

Aprobación del proyecto de sistematización y actualización de la información.

•

Aprobación de costos para la entrega de la información.

•

Aprobación del calendario para la actualización de la información pública de
oficio de la codhem para el ejercicio fiscal 2014.

El Comité de Información, con base en el artículo 30 fracción v de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, informa que se desarrolló durante el ejercicio fiscal 2013, el Sistema de
Seguimiento de Recomendaciones, el cual concentra en forma digital todas las
recomendaciones emitidas por este organismo y que nos permitirá atender con
mayor oportunidad las solicitudes de información recibidas al respecto. Además,
se planea un proyecto de sistematización de la información generada en las
acciones de capacitación y promoción en materia de derechos humanos, a desarrollar en el ejercicio 2014, permitiendo mejorar el control y la disposición de una
manera oportuna, clara y ordenada de información de las actividades realizadas
por la Secretaría General en pro de la difusión de los derechos humanos.

Planeación y evaluación institucional
Es imposible mejorar procesos y acciones que no se planean ni evalúan, bajo
esta deducción es que surgen los programas, proyectos, subproyectos, objetivos
y acciones que deben ser concretos, alcanzables y verificables bajo un marco de
estricta legalidad.
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Durante el 2013, se elaboraron 11 instrumentos de planeación y evaluación:
Concepto

Realizado

Plan anual de trabajo

1

Informes de seguimiento de metas e indicadores

8

Integración del informe anual de actividades

1

Anteproyecto de presupuesto

1

En el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión se registraron las actividades llevadas a cabo por la codhem, lo cual permitió contar con información
actualizada de cada proyecto y subproyecto que confirma la estructura programática, información que se utilizó para la elaboración de indicadores operativos,
de desempeño y estratégicos relativos al 4° trimestre de 2012 y los tres primeros de 2013. Dichas evaluaciones fueron presentadas a las unidades administrativas de este organismo, así como a la Dirección General de Planeación y Gasto
Público del Estado de México, y fueron publicadas en el ipomex de la comisión, de
acuerdo con la normatividad aplicable en esta materia.

Presupuesto basado en resultados
El pbr es una gran herramienta que sirve para perfeccionar la lógica interna y
el diseño de programas. Su uso práctico en la verificación del cumplimiento de
metas, eficiencia de la operación y en la calidad de los resultados, lo hacen un
instrumento indispensable en la gestión pública moderna.
A continuación se presenta un resumen de la matriz de indicadores elaborada
y utilizada para evaluar los resultados obtenidos y presentados en el año que
se informa:
Matriz de Indicadores
2013 (resumen)
Nivel de evaluación

202

Número de indicadores

Dimensión que atiende

Frecuencia de medición

Fin

1

Eficacia

Anual

Propósito

3

Eficiencia y eficacia

Anual
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Matriz de Indicadores
Nivel de evaluación
Componente
Actividad

Número de indicadores
77
158

Dimensión que atiende

Frecuencia de medición

Eficiencia, eficacia y
calidad

Semestral y trimestral

Eficiencia

Trimestral

Bajo la filosofía de la gestión para resultados —que se rige como modelo de
cultura organizacional, directiva y de gestión, y pone énfasis en los resultados y
no en los procedimientos— la codhem, con la representación de cinco servidores
públicos y a invitación expresa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, asistió al curso-taller sobre Construcción de Matrices de Indicadores
de Resultados, con la finalidad de mejorar las técnicas para la construcción del
marco lógico, a través de la metodología del presupuesto basado en resultados,
para perfeccionar nuestros árboles de problemas y árboles de objetivos, bajo
una lógica vertical y horizontal en lugar de una lógica multifactorial.

Comité de Control y Evaluación (cocoe)
Con el objetivo de promover el cumplimiento de los programas y proyectos de
la codhem, y agregar valor a la gestión institucional con aprobación de acuerdos
que den solución a los asuntos que se presenten en materia de control interno, es que se crea el Comité de Control y Evaluación, que tiene como objeto
contribuir a la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas, generando
instrumentos y mecanismos que fortalezcan el control interno y coadyuven al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
El cocoe durante el año 2013, reportó 12 sesiones ordinarias que originaron 28
acuerdos, de los cuales se concluyeron 27, quedando uno en trámite. Adicionalmente a estos 28 acuerdos, se dio seguimiento a dos acuerdos que se se encontraban en trámite al cierre del ejercicio 2012 (COCOE/ORD/08/20/12 y COCOE/
ORD/10/27/12); el total de acuerdos se divide de la siguiente forma:
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Núm.

Rubro

Total

1

Informes de seguimiento de observaciones y recomendaciones de control interno
formulados por el órgano de control interno.

2

Seguimiento de observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras
externas (Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México) 2012.

2

3

Informes de los avances programáticos presentados por la Unidad de
Información, Planeación y Evaluación.

4

4

Informes de los avances presupuestales presentados por la Dirección General de
Administración y Finanzas.

4

5

Otros asuntos.

8

Total de
acuerdos

30

Entre los principales rubros del seguimiento de acuerdos del
cuentran los siguientes:

cocoe

2013, se en-

Informes de seguimiento de observaciones
y recomendaciones formulados por el
órgano de control interno

27%

40%

Seguimiento de observaciones determinadas
por instancias fiscalizadoras externas
(Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México)
Informes de los avances programáticos
presentados por la Unidad de Información,
Planeación y Evaluación.

13%

13%

7%

Informes de los avances presupuestales
presentados por la Dirección General de
Administración y Finanzas
Otros asuntos

204

12
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Seguimiento a las acciones de mejora. Durante el ejercicio 2013, la Contraloría
Interna informó que se determinaron 28 acciones de control y evaluación, que
a continuación se desglosan. En primer término, 12 auditorías administrativas
en las siguientes áreas: Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos, Visitaduría General sede Tlalnepantla, Visitaduría General sede Naucalpan, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Recursos Materiales, Visitaduría General
sede Atlacomulco, Visitaduría Adjunta región Cuautitlán Izcalli, Departamento
de Capacitación a Grupos Sociales, Visitaduría Adjunta región Chalco, Centro de
Estudios, Visitaduría adjunta de la Visitaduría General sede Netzahualcóyotl y
Visitaduría General sede Toluca. En segundo término, 16 supervisiones, emitiendo el órgano de control interno 24 observaciones de mejora y una de violación
a la normatividad, de las cuales se encuentran pendientes de solventar tres;
observaciones que han permitido fortalecer el control interno de esta comisión.
Presentación del Avance Programático. Durante la segunda sesión ordinaria del
cocoe, se dio seguimiento al avance programático relativo al cuarto trimestre
de 2012, asimismo en las sesiones ordinarias quinta, octava y décima, se dio
seguimiento al primero, segundo y tercer trimestre de 2013; dando a conocer
los resultados alcanzados y generando información sustantiva para la toma de
decisiones, las cuales han permitido cumplir los objetivos y metas institucionales
planteados por esta defensoría de habitantes.
Presentación del Avance Presupuestal. Con el propósito de dar un puntual seguimiento a las finanzas institucionales, la Dirección General de Administración
y Finanzas presentó el avance presupuestal integrado por el Informe de los Estados Financieros (estados de posición financiera y de resultados), Análisis por
Partida Presupuestal y el Informe de Productos Financieros correspondientes a
las cuentas de inversión de la comisión, relativos al cuarto trimestre de 2012; y
al primer, segundo y tercer trimestre del año 2013.
Acciones para fortalecer los mecanismos de control interno de la comisión a
destacar:
En la cuarta sesión ordinaria del cocoe, se emitió el acuerdo cocoe/ord/04/11/13,
donde se presentó el nuevo sitio Web del organismo, solicitando a los integrantes del comité remitieran a la Unidad de Información, Planeación y Evalua-
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ción, la información, correcciones u observaciones que consideraran debieran
ser incluidas; materializándose este acuerdo el 2 de agosto del año próximo
pasado.
En el marco de la décimo primera sesión ordinaria del cocoe, fue formulado el
acuerdo cocoe/ord/11/25/13, en el que se presentó el informe sobre el resultado de la verificación de la información pública de oficio, contenida en la plataforma ipomex de la codhem como sujeto obligado; verificación que fue efectuada
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde este organismo
obtuvo una calificación de 100 % de cumplimiento, superando la verificación
de 2012, cuando se obtuvo un resultado de 95.4 %, que puede ser constatada
a través del acta número act/verific/006/2013, de fecha 19 de noviembre
de 2013.
Mediante la emisión del acuerdo cocoe/ord/11/26/13, se solicitó a los integrantes
del cocoe tomen las medidas necesarias con el fin de que se prevea la utilización
de los correos institucionales (dominio codhem.org.mx), los cuales fueron proporcionados por la Dirección General de Administración y Finanzas, a efecto de
fortalecer la comunicación e imagen institucional de la comisión; situación que el
pasado 18 de diciembre año próximo pasado, se hizo del conocimiento de todas
las unidades administrativas de esta defensoría de habitantes, medida que sin
lugar a duda impactará de manera sustancial en el control de la información que
genera y recibe este organismo.
Es menester enfatizar el puntual cumplimiento del acuerdo cocoe/ord/01/03/13,
que a la letra dice: “se tienen por presentadas las acciones a realizar y los impactos esperados para el año 2013, con la integración de una quinta acción relativa
al seguimiento y verificación del proceso de Entrega-Recepción de las Unidades
Administrativas”; en dos vertientes, la primera mediante el desarrollo del Sistema de Entrega-Recepción (sider) y la segunda a través de los informes, que
de forma puntual presentó el órgano de control interno en las sesiones sexta,
octava, novena y décima ordinarias de este comité.
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Estadística
Sistema Integral de Quejas (siq)
En esta materia, se han elaborado nuevas técnicas y procedimientos encaminados a mejorar la calidad de los datos y reducir el tiempo de respuesta a la hora
de atender las solicitudes de información, sobre todo tratándose de información
contenida en el siq y la manera cómo se presenta a los usuarios, el cual ha sido
depurado en más de 150 puntos, que van desde simples errores ortográficos
hasta la creación de nuevos reportes, como el Reporte de Quejosos/Agraviados
por Género y Edad, el Reporte de Quejas en Trámite por Visitador Adjunto; y con
el propósito de mejorar el control interno en el sistema en comento, en el año
que se informa, se personalizaron las claves y usuarios del sistema para establecer la responsabilidad de cada usuario que alimenta el sistema.

Reportes estadísticos
Derivado del registro diario que las Visitadurías realizan en el siq, se han podido
elaborar 157 informes estadísticos, como lo muestra el cuadro siguiente:
Nombre del reporte

Número de reportes

Reporte estadístico previo*

12

Reporte estadístico semana*

12

Reporte estadístico especial

133

Total

157

Usuarios de la información
Primera Visitaduría General y
Visitaduría General sede Toluca
Unidades administrativas de la
comisión
Unidades administrativas de la
comisión, instituciones públicas y
población en general

* Cada reporte consta a su vez de cuatro reportes semanales, pero se contabiliza como un reporte mensual.

De la tabla anterior, se puede comentar, por ejemplo, que los reportes estadísticos semanales están a disposición del personal de la codhem a través de su
Intranet, lo que les permite consultar dicha información cada vez que sea necesario. Del total de los reportes estadísticos especiales, 97 de ellos son reportes
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que se generan a petición directa de ciudadanos, organizaciones o instituciones
interesadas en conocer más a fondo esta información estadística.

Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (ssr)
La recomendación es el máximo instrumento jurídico con que cuenta la codhem
para proteger los derechos de quienes vivimos o transitamos en el Estado de
México. Con base en la experiencia obtenida en la práctica diaria, se detectó
la necesidad de digitalizar y automatizar la información relacionada con dichas
recomendaciones, no obstante que se tiene información suficiente sobre las
recomendaciones emitidas históricamente por esta defensoría de habitantes,
ésta se encontraba desde sus inicios de manera física, y la búsqueda de un dato
especifico evidentemente se hacía muy complicada. Aunado a estos factores,
existen también necesidades de información externas, que justificaban aún más
la inversión de tiempo y esfuerzos.
Con el fin de contar con un instrumento más y reforzar la sistematización de datos, se creó e implementó el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (ssr)
el cual permite el manejo estadístico de la información contenida en las recomendaciones que emite la comisión, para la expedita atención de las solicitudes
de información allegadas a la Unidad de Información, Planeación y Evaluación
por los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y diversas autoridades.
Este ssr fue creado bajo un estricto control en la estructura de su base de datos,
ya que el mismo comparte información con el siq; de igual manera, se tuvo especial cuidado con el diseño e implementación del propio sistema. Todas estas
acciones fueron desde la justificación, el diseño, las pruebas y la implementación, hasta la captura de la información, invirtiéndose más de 12 meses de
esfuerzos, que dio como resultado un avance en la captura de 627 documentos
recomendatorios, que representa 48 % respecto del total de recomendaciones
emitidas por este organismo (1 296).
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IDENTIDAD GRÁFICA
El Departamento de Información e Identidad Grafica incorporado desde mediados de 2012 a la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, creó un nuevo portal totalmente rediseñado, con contenidos altamente fortalecidos, bajo
criterios de usabilidad modernos y profesionales dentro de la programación de
páginas Web, mismos que se describen a continuación:

Imagen y usabilidad, con un carácter lúdico, con la cual a través de la iconografía, se logró tener una presentación agradable y homogénea con una navegabilidad intuitiva, logrando en el usuario acceder a contenidos en menos clicks.
Compatibilidad, de acuerdo con los nuevos estándares de diseño y navegación
que lo hacen adaptable a diferentes dispositivos móviles, como celulares, tabletas y computadoras personales, así como el funcionamiento en los navegadores
más utilizados como Internet Explorer, Safari, Google Chrome y Mozilla.
Fortalecimiento de contenidos, con el apoyo de todas las unidades administrativas, se logró ampliar, actualizar y hacer más amigables las lecturas de los
contenidos en materia de capacitación, promoción y difusión en derechos humanos, logrando una imagen de la institución moderna que siempre se está actualizando, además las nuevas secciones de normatividad en derechos humanos
y multimedia han permitido incrementar el posicionamiento de nuestra página
Web en los motores de búsqueda.
Además, nuestro portal fue actualizado 350 veces y fue visitado 38 678 ocasiones en el ejercicio que se informa, lo que nos da como resultado casi una actualización diaria y un promedio de 106 visitas diarias; comparado con el ejercicio
anterior, hubo un incremento de 24 % en visitas a la página.
Lo anterior sin dejar de atender las necesidades de diseño como son: logotipos,
iconos, edición de documentos, carteles, discos compactos, comunicados, foto
galerías, consideraciones especiales, banners de eventos especiales, rediseño
de micro-sitios, entre otros.
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Reconocimientos
Diseños

5

Logotipos
1

Banners
Web
63

Editorial

Carteles

CD

5

12

1

Otros

Total

10

Mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria
Una labor primordial para toda institución es la de mantener en perfecto estado
los inmuebles que constituyen su patrimonio, logrando con esto el fortalecimiento del mismo; en este sentido, a lo largo de 2013, se efectuó mantenimiento y
se homologó la imagen institucional de las Visitadurias Generales y Adjuntas,
destacando lo efectuado en las Visitadurías Generales con sede en Atlacomulco,
Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
Aunado a lo anterior, se efectuaron adecuaciones en el área de Recursos Financieros, Recursos Humanos y la Unidad de Informática, asimismo, se habilitó un
baño para mujeres en el nivel-1. Se adecuaron los espacios para permitir dos
áreas como bodegas, una en el estacionamiento anexo y una más en el nivel-3
del edificio sede.

Por otro lado, es de resaltarse que derivado del desgaste ocasionado por el uso,
se efectuaron trabajos de mantenimiento tanto correctivo como preventivo, así
como cambio de iluminación en el auditorio del edificio sede.
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Otro punto importante que obedece al objetivo de eficientar los recursos proporcionados para el ejercicio público, fue la compra e instalación de 120 lámparas
Led de 18 Watts y 185 de 9 Watts, lo cual generó un ahorro sustancial del 80
% en la capacidad instalada, pasando de 32 209 a 6 287 Watts.
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