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ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO

*    Acuerdos tomados en la Novena Sesión Ordinaria de Consejo, el día 6 de  septiembre de 2007.

Acuerdo  9/2007-41*

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo del año 2007 de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

SEGUIMIENTO: CUMPLIDO

Acuerdo  9/2007-42*

Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de este Organismo, celebrada
el día 30 de agosto del 2007.

SEGUIMIENTO: CUMPLIDO

Acuerdo  9/2007-43*

Se autoriza la cantidad de 62,121.39 (sesenta y dos mil ciento veintiún pesos 39/100 M.N.) por concepto de gastos
de publicidad ejercidos durante el mes de agosto de 2007.
SEGUIMIENTO: CUMPLIDO
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En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 557 expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos

SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV

11111 22222 33333 44444 latoT latoT latoT latoT latoT
sadacidarsajeuQ 441 221 77 321 664

emrofniedseduticiloS 181 781 681 281 637
sairotuacerpsadidemedseduticiloS 52 6 4 61 15

ajeuqedsosruceR 0 0 0 0 0
nóicangupmiedsosruceR 0 0 0 0 0
saditimesenoicadnemoceR 1 0 0 0 1

sadalumucasajeuQ 21 11 2 2 72
ovihcralasaditimersajeuQ 672 551 83 06 925

sodiulcnocsetneidepxE 982 661 04 26 755
etimártnesetneidepxE 874 993 382 344 306,1

QUEJAS

En el mes de septiembre se recibieron 466 quejas. En lo referente a la recepción, tramitación y
seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

En el presente mes se proporcionaron 1,954
asesorías a personas de diferentes sectores sociales,
cuyas inconformidades no fueron del ámbito de

competencia de este Organismo; no obstante, se
les asesoró jurídicamente y orientó para que
acudieran con la autoridad correspondiente.
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RECOMENDACIONES

*  La Recomendación 27/2007
se dirigió al Presidente

Municipal Constitucional de
Ixtlahuaca, Estado de México, el

10 de septiembre del año
2007, por insuficiente

protección de personas. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la

Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y

consta de  20  fojas.

RECOMENDACIÓN No. 27/2007*

El 11 de mayo de 2007, esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos recibió el escrito de queja
que presentó una persona de sexo femenino,
mediante el cual se inconformó en contra de
servidores públicos del municipio de Ixtlahuaca,
en los siguientes términos: El domingo 6 de mayo
del año en curso mi hijo conjuntamente con otros
6 o 7 compañeros se trasladaron a medio día a
Jocotitlán a una 'charriada' [sic]... terminada ésta
se trasladaron a Atlacomulco para convivir...
aproximadamente a las 2:00-2:20 horas del día 7
del mismo mes y año en curso, llegaron al OXXO
que se encuentra ubicado en el crucero de
Ixtlahuaca junto a los puentes, donde se percatan
de la estancia de una patrulla... después de haber
comprado [sic] unas cosas se despidieron... para
retirarse cada quien a sus domicilios... con mi hijo
iban los jóvenes... al ir caminando por debajo de
los puentes, el Comandante que cubría el turno
le indicó a los oficiales que le acompañaban en la
patrulla agarren al del sombrero (era mi hijo), ante
lo cual mi hijo se echó a correr temiendo por su
seguridad... lo persiguieron... lo alcanzan en el
callejón [por el que se accesa a la colonia SEDUE]
para que de inmediato uno de los oficiales le echó
gas lacrimógeno y... lo golpearon, incluso cuando
llegó uno de los jóvenes atrás de los oficiales les
arrebató a mi hijo, sin embargo... a su amigo
precitado también lo golpearon, deseo aclarar
que... fue golpeado mi hijo como el joven... a
unos metros de mi casa... donde le echaron el
gas lacrimógeno, circunstancias de las que me
percaté por que al estar siendo golpeado mi hijo...
gritaba... al escuchar sus gritos me di cuenta que
se trataba de [él]... por lo que de inmediato salió
[de mi domicilio] mi otro hijo, mi esposo y la
suscrita... y una vez que cuestioné [a los policías]
sin explicación alguna se retiraron del lugar...
dejando tirado y golpeado a mi hijo, y con los ojos
lastimados, irritados y sin visibilidad por el gas

lacrimógeno... nos trasladamos al Ministerio Público
a denunciar la conducta violenta y antisocial de
tan lamentables servidores públicos de seguridad
pública...

El 22 del mismo mes y año, este Organismo
notificó a la señora del caso, la recepción y admisión
de escrito de queja, al cual se le asignó el número
de expediente CODHEM/TOL/2093/2007.

Una vez agotado el procedimiento de queja, se
pudo conocer que a las 2:00 horas
aproximadamente del día siete de mayo de 2007,
los servidores públicos municipales de Ixtlahuaca:
José Humberto Dávalos Cruz, José Rosario
Antonio Montoya y Blas Guadalupe Sánchez, a
bordo de la unidad 020, acudieron al crucero de
las carreteras Toluca-Atlacomulco e Ixtlahuaca-
Jiquipilco, donde se encontraban diversos jóvenes,
a los que les requirieron se retiraran del lugar;
derivado de ello, uno de los jóvenes, cuestionó al
Subcomandante Dávalos Cruz, el motivo por el
cual les solicitaba su retiro, interviniendo el
agraviado para abrazar a uno de sus amigos y
conducirlo hacia su domicilio.

En virtud de la respuesta de este último, el
Subcomandante vía radio solicitó ayuda
argumentando que lo habían golpeado en una riña,
arribando al lugar los elementos: Alberto Álvarez
Vargas, Roberto González Ángeles, Telésforo
Barrios Pérez, Moisés José Agustín, Fredy Salinas
González, Oscar Reyes Suárez y Humberto
Santamaría González, a bordo de las unidades:
03, 011, 014 y 016, respectivamente; al percatarse
de ello, los jóvenes corrieron hacia el domicilio de
uno de ellos, ubicado en la colonia SEDUE, donde
metros antes les dieron alcance, e inmediatamente
le infligieron diversos golpes a uno de ellos, al
observar las acciones el agraviado intervino, a quien
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Durante los tratos degradantes, el hijo de la
quejosa, gritó "mamá", lo cual escuchó la señora y
motivó que saliera de su domicilio en compañía
de su esposo y su otro hijo, al percatarse de la
agresión, la señora cuestionó con voz grave a los
policías acerca de ello, ocasionando que se retiraran
sin argumento alguno.

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

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su digno

cargo, mediante el envío de una copia certificada
de la Recomendación; la cual se anexó, para que
inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario en contra de los
servidores públicos municipales de Ixtlahuaca:
José Humberto Dávalos Cruz, José Rosario
Antonio Montoya, Blas Guadalupe Sánchez,
Fredy Salinas González y Humberto Santamaría
González, por los actos descritos en el cuerpo
del documento de Recomendación, tendente
a invest igar,  ident i f icar y determinar la
responsabi l idad administrat iva en que
incurrieron en menoscabo de las personas
agraviadas señaladas con anterioridad, sin omitir
considerar las evidencias descritas.

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

En el mes de septiembre del año en curso, se
llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con
instituciones públicas como son el Instituto de
Capacitación y Formación Penitenciaria,
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México y los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, así como la Secretaría de
Educación, a efecto de diseñar los programas de
capacitación y calendarización para servidores
públicos de las instituciones en mención.

El día siete de septiembre del presente año, se
acudió a las oficinas de la organización no
gubernamental Coldwell Tapia y Asociados, S. C.
al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS

de México, en el municipio de Ecatepec de
Morelos, a impartir la conferencia con el tema La
violencia intrafamiliar y los derechos humanos.

El 10 de septiembre de 2007, se efectuó la
ceremonia de premiación del décimo certamen
de ensayo, en la sede de la H. LVI Legislatura
local.

En esa misma fecha se presentó la abogada Lila
Emilsé García, ganadora del primer lugar con  los
integrantes de la ONG Amigos jubilosos a exponer
el tema: discriminación y derechos humanos. En
esta misma sesión se presentó y entregó la
memoria impresa del certamen en comento.
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6 El día 11 del mismo mes y año los ganadores de
los primer y tercer lugares desarrollaron los temas
con los que participaron en el certamen en las
escuelas normales números uno y tres, con
docentes y alumnos. Se aprovechó la oportunidad
para presentar y entregar la memoria impresa del
certamen.

El día 14 del mes y año en curso se llevó a cabo la
ceremonia inaugural del curso Campaña de
sensibilización de las niñas y niños promotores de
derechos humanos, en el municipio de Ixtlahuaca.

El 21 de septiembre del presente año, esta
Comisión llevó a cabo una jornada comunitaria
médico - social, en la plaza Juárez, del jardín
principal de Xonacatlán, México, en coordinación
con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el
H. Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio en mención.

La ceremonia inaugural fue presidida por las
siguientes autoridades: Ing. Serafín Gutiérrez
Morales, Presidente Municipal Constitucional de
Xonacatlán, México; Lic. Rosa María  Molina de
Pardiñas, Secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos Estado de México, Lic. Rafael Díaz
Bermúdez, Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México; C. Claudia Bernal Miranda,
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Xonacatlán México,   Lic.
Aidé Venegas García, Delegada de la Procuraduría
Federal del Consumidor en Toluca y los vocales
propietarios por los pueblos Mazahua, Matlatzinca,
Nahua, Tlahuica y Otomí, ante el Consejo Estatal
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México.

Cabe señalar que en la Jornada de referencia se
contó con la asistencia de las instituciones
siguientes: Agencia de Seguridad Estatal,
CONALEP Estado de México Plantel Toluca,
Dirección General del Registro Civil del Estado de
México; Instituto de Salud del Estado de México,
Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto
de la Defensoría de Oficio del Estado de México,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema Para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México y Municipal, Universidad Autónoma del
Estado de México, ópticas Alondra, Secretaría de
Transporte, Delegación de la Procuraduría Federal
del Consumidor en Toluca, Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos, Delegación Toluca, la
Secretaría de Salud del Estado de México y la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Se otorgaron los servicios siguientes: odontología
(registro de historial clínico, curaciones, resinas,
extracciones permanentes y temporales, profilaxis
y pulpotricias), medicina preventiva a través de la
toma de peso, talla, presión arterial y glucosa,
vacunas de neumococo para adultos, vacuna de
toxoide tetánico, doble viral,  hepatitis,
pentavalente, y sabin, antropometría, detección
de niveles de triglicéridos,  expedición de cartillas
de vacunación, actividades de técnicas de cepillado,
distribución de vida suero oral, ácido fólico,
antiparasitarios y anticonceptivos, exploraciones
mamarias, tomas de citologías cervicovaginales,
detección de diabetes e hipertensión arterial.
Consultas de medicina general y dotación de
medicamento. Vacunación antirrábica y
esterilización canina y felina; asesoría jurídica en
materia familiar, civil, penal y mercantil, orientación
y asesoría para interponer quejas en contra de
algún servidor público, así como también por el
incumplimiento de algún servicio solicitado o
alteración de precios y tarifas por parte de los
particulares, atención psicológica, orientación social,
asesorías para corrección de actas, registros
oportunos, registros extemporáneos y asesoría
legal. reparación de aparatos electrodomésticos,
preparación de alimentos con soya. Promoción y
difusión de tópicos de salud como pláticas de
prevención de enfermedades diarreicas e
infecc iones respirator ias,  adicc iones,
enfermedades de transmis ión sexual ,
p lani f icac ión fami l iar,  cáncer de mama y
cervicouterino, embarazo, parto y puerperio;
a través del seguro popular se otorgaron los
siguientes servicios: orientación para el seguro
de población abierta, asesoría y recepción de
expedientes sobre la reaf i l iac ión 2007,
promoción del  seguro para una nueva
generación y or ientac ión a mujeres
embarazadas sobre la filiación al seguro popular,
distribución de información impresa sobre
atención a la mujer, alcoholismo, déficit de
atención, drogadicción, depresión e integración
familiar, así mismo se otorgaron citas para
atención subsiguiente por parte del sistema
Municipal DIF de Xonacatlán, México. Información
sobre qué es y qué hace la CODHEM, así como
distribución de material impreso, otorgamiento de
licencias para conducir, incorporación de adultos
al programa de alfabetización de primaria y
secundaria, exámenes de la vista, así como
dotación de armazones y lentes. Distribución de
material bibliográfico y audiográfico sobre las etnias
de la entidad. Se logró así beneficiar a 1,100
personas (hombres, mujeres niños y niñas) del
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El 25 de septiembre del año en curso, se llevó a
cabo el certamen de oratoria de los adolescentes
mexiquenses con el tema Los derechos de las
niñas y los niños, una tarea humana en desarrollo,
en el auditorio de la escuela normal para profesores
de Toluca, contando con la participación de 75
adolescentes de 1° a 3° año de preparatoria, acto
que fue presidido por la Lic. Rosa María Molina de
Pardiñas, Secretaria de este Organismo y el Lic.
José Adolfo Murat, Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior de la Secretaría de
Educación del Estado de México.

El día 27 del mes y año que se reporta, en
cumplimiento con los compromisos establecidos
en el convenio de colaboración con la Secretaría
de Educación del Estado de México,  se llevó a
cabo el evento denominado Inicio de acciones
conjuntas en derechos humanos, en Toluca,
presidiendo dicho evento el Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México; la Lic. Guadalupe Monter
Flores, Secretaria de Educación de la entidad; el
Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera, Secretario
Técnico de la región 13 Toluca, la Dip. Selma
Noemí Montenegro Andrade, Presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la H. LVI Legislatura del Estado de
México, la Dip. Azucena Olivares Villagómez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la H. LVI Legislatura del Estado de México; el
Profr. Héctor Hernández Silva, Secretario General
del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM); el Profr. Antonio Hernández
Lugo, Secretario General de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y el Lic. Rogelio Tinoco García, Director
General de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México. En el evento en mención,
fueron impartidas las siguientes conferencias
magistrales: Teoría general de los derechos
humanos, impartida por el Mtro. Víctor Manuel
Martínez Bullé Goyri, titular del Centro Nacional
de Derechos Humanos e investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, así como Maltrato
infantil y abuso sexual infantil, por la Mtra. Victoria
Adato Green, Coordinadora del Programa de
Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
además de Ética y violencia escolar, impartida por
la Dra. María del Refugio González Domínguez,
Directora General de Planeación y Análisis de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Derivado del primer encuentro de Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos, realizado el

22 de julio del año en curso, se proyectó, a
solicitud del Ombudsman municipal de Toluca, la
película,  Una verdad incómoda con la asesoría
del M. en C. AMB. Ricardo Henkel Reyes;
asimismo, se realizaron trámites en Probosque
para obtener árboles  y plantarlos en los municipios
de San Mateo Atenco, Texcalyacac y
Tianguistenco.

Se efectuaron dos reuniones de trabajo con los
Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos (CMDH) integrantes de la Región VI
Lerma, a petición del CMDH de San Mateo Atenco
y en la segunda ocasión por los asistentes a la
primera reunión.

El seguimiento de estas reuniones culminó con la
organización del seminario taller dirigido a CMDH
de la región, programado para el 12 de octubre
del año en curso en Tianguistenco, durante cuatro
viernes, con un horario de 10:00 A.M. a 14:00
P.M. y la temática siguiente:  Cuestiones básicas
de DH; La protección de los DH en el Estado de
México; DH, educación y seguridad pública;
violencia intrafamiliar; DH y la sociedad civil; DH y
grupos vulnerables; así como el procedimiento de
queja y temas actuales de DH. Asimismo, presentó
la película Una verdad incómoda, se distribuyeron
árboles mediante la acción: adopta un árbol, en
instituciones educativas.
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LATOT LATOT LATOT LATOT LATOT 921 921 921 921 921 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 4343434343

EDSOTNEVE EDSOTNEVE EDSOTNEVE EDSOTNEVE EDSOTNEVE ANADADUICNÓICATICAPACYNÓICOMORP ANADADUICNÓICATICAPACYNÓICOMORP ANADADUICNÓICATICAPACYNÓICOMORP ANADADUICNÓICATICAPACYNÓICOMORP ANADADUICNÓICATICAPACYNÓICOMORP
ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

LARENEGNEOCILBÚP LARENEGNEOCILBÚP LARENEGNEOCILBÚP LARENEGNEOCILBÚP LARENEGNEOCILBÚP

rotceS rotceS rotceS rotceS rotceS sotnevE sotnevE sotnevE sotnevE sotnevE sodaicifeneB sodaicifeneB sodaicifeneB sodaicifeneB sodaicifeneB sahceF sahceF sahceF sahceF sahceF soipicinuM soipicinuM soipicinuM soipicinuM soipicinuM

ailimafedserdaP ailimafedserdaP ailimafedserdaP ailimafedserdaP ailimafedserdaP 90 547
,41,21,11,50
82y62,42,91

,ayaomeT,cepetnacaniZ,náltitocoJ
naculiuqxiuH,cepetlacsameT,acauhaltxI

.oclumocaltAy

rejuM rejuM rejuM rejuM rejuM 80 017
y02,81,70,60

62

edcepetacE,alsIaloinotnAnaS
oclanilaM,airotciValliV,oclahC,soleroM

.nacuyoloeTy

aicnafnI aicnafnI aicnafnI aicnafnI aicnafnI 21 029
,91,81,60,10

52y02

,náltitlacxeT,naliucO,náltacanoX
,ogniclacsameT,oclumocaltA

naculiuqxiuH,oclanilaM,cepetlacsameT
.aculoTy

socilbúpserodivreS socilbúpserodivreS socilbúpserodivreS socilbúpserodivreS socilbúpserodivreS 51 265,2
,21,11,50,40

62y52,42

,nacuyoloeT,saniraHcepetaoC
,aculoT,ayaomeT,soleroM,náltacanoX

ayolomlA
.ayaomeTyzeráuJed

neserotomorpsoñiN neserotomorpsoñiN neserotomorpsoñiN neserotomorpsoñiN neserotomorpsoñiN
sonamuhsohcered sonamuhsohcered sonamuhsohcered sonamuhsohcered sonamuhsohcered

10 05 41 acauhaltxI

sairatinumocsadanroJ sairatinumocsadanroJ sairatinumocsadanroJ sairatinumocsadanroJ sairatinumocsadanroJ 10 001,1 12 náltacanoX

LATOT LATOT LATOT LATOT LATOT 6464646464 780,6 780,6 780,6 780,6 780,6 0202020202
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NÓICPIRCSED LATOT
SOIPICINUM SOIPICINUM SOIPICINUM SOIPICINUM SOIPICINUM 74

SOTNEVE SOTNEVE SOTNEVE SOTNEVE SOTNEVE 571
OROFA OROFA OROFA OROFA OROFA 558,11

COMUNICACIÓN SOCIAL

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México durante el mes de septiembre.

SOSERPMISOIDEM SOSERPMISOIDEM SOSERPMISOIDEM SOSERPMISOIDEM SOSERPMISOIDEM

satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

4343434343
odagleDnázamlAemiaJ.ciL

odanoisimoC

oineliM,aculoTedloSlE,lasrevinUlE,amrofeR
,oslupmI,oiraiDlE,lautnuP,latroP,ocixéMedodatsE

oineliM,senoicavO,aflAoibmaC,mp3oibmaC
,lasrevinUlE,onUsámonU,recenamA,oiraiD

.sanmuloC8yanubirT

5050505050
leviuqsEagaemrAociredeF.ciL

etneirOVIlareneGrodatisiV
yrecenamA,senoicavO,oineliM,loSledartxEaL

.onUsámonU

3030303030
soicalaPotneimraSanailiL.ciL
sopurGydadiuqEedarotceriD

selbarenluV
.oineliMyoslupmI,lasrevinUlE

2020202020
níloCasoRaledeuqirnE.ciL

otneimiugeSedrotceridbuS
senoicadnemoceRed

.onUsámonUyrecenamA
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SOCINÓRTCELESOIDEM SOCINÓRTCELESOIDEM SOCINÓRTCELESOIDEM SOCINÓRTCELESOIDEM SOCINÓRTCELESOIDEM

satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN satsivertne.oN sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS sodatsivertnesocilbúpserodivreS atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM atsivertnealózilaereuqoideM

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

4141414141
odagleDnázamlAemiaJ.ciL

odanoisimoC
,esneuqixeMVT,aculoTacetzAVT,aculoTasiveleT

saicitoNNSUy3.101artlU,oidarinU,RICA

3030303030
leviuqsEagaemrAociredeF.ciL

etneirOVIlareneGrodatisiV
RICA

1010101010
zeréPodagleDrotcíV.ciL

otnujdarodatisiV
oidarinU

amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR sohcereDsortseuN sohcereDsortseuN sohcereDsortseuN sohcereDsortseuN sohcereDsortseuN
esneuqixeMoidaR-MEHDOCnóiccudorp-oc esneuqixeMoidaR-MEHDOCnóiccudorp-oc esneuqixeMoidaR-MEHDOCnóiccudorp-oc esneuqixeMoidaR-MEHDOCnóiccudorp-oc esneuqixeMoidaR-MEHDOCnóiccudorp-oc

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

.oN .oN .oN .oN .oN odativnI odativnI odativnI odativnI odativnI ameT ameT ameT ameT ameT ahceF ahceF ahceF ahceF ahceF

234 234 234 234 234
otrusaBsorensiCodrareG.ciL

otnematrapeDedefeJ
sairatinumocsadanroJ 7002ederbmeitpesed30

334 334 334 334 334
zeláznoGzaíDlúaR.ciL

sohcereDedlapicinuMrodanidrooC
aculoTedsonamuH

selapicinumselecráC 7002ederbmeitpesed01

434 434 434 434 434
oñudraGyaraGraséC.ciL

otnujdArodatisiV
nóisulcerneserejuM 7002ederbmeitpesed71

534 534 534 534 534
lirreceBaidnuhcrAlaucsaP.ciL

etneirOIIIlareneGrodatisiV
soñinsoledalliV 7002ederbmeitpesed42

amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR etnerFeD etnerFeD etnerFeD etnerFeD etnerFeD
latipaCoidaRyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc latipaCoidaRyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc latipaCoidaRyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc latipaCoidaRyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc latipaCoidaRyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

.oN .oN .oN .oN .oN odativnI odativnI odativnI odativnI odativnI ameT ameT ameT ameT ameT ahceF ahceF ahceF ahceF ahceF

592 592 592 592 592
otrusaBsorensiCodrareG.ciL

otnematrapeDedefeJ
sairatinumocsadanroJ 7002ederbmeitpesed60

692 692 692 692 692
zeláznoGzaíDlúaR.ciL

sohcereDedlapicinuMrodanidrooC
aculoTedsonamuH

selapicinumselecráC 7002ederbmeitpesed31

792 792 792 792 792
oñudraGyaraGraséC.ciL

otnujdArodatisiV
nóisulcerneserejuM 7002ederbmeitpesed02

892 892 892 892 892
lirreceBaidnuhcrAlaucsaP.ciL

etneirOIIIlareneGrodatisiV
soñinsoledalliV 7002ederbmeitpesed72
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amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR amargorpledsenoisimsnartednóicaleR atnaveLeT atnaveLeT atnaveLeT atnaveLeT atnaveLeT
esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

.oN odativnI odativnI odativnI odativnI odativnI ameT ameT ameT ameT ameT ahceF ahceF ahceF ahceF ahceF

4545454545
otrusaBsorensiCodrareG.ciL

otnematrapeDedefeJ
sairatinumocsadanroJ 7002ederbmeitpesed40

5555555555
zeláznoGzaíDlúaR.ciL

sohcereDedlapicinuMrodanidrooC
aculoTedsonamuH

selapicinumselecráC 7002ederbmeitpesed11

6565656565
oñudraGyaraGraséC.ciL

otnujdArodatisiV
nóisulcerneserejuM 7002ederbmeitpesed81

7575757575
lirreceBaidnuhcrAlaucsaP.ciL

etneirOIIIlareneGrodatisiV
soñinsoledalliV 7002ederbmeitpesed52

semleetnarudasnerpedsatonednóicaleR semleetnarudasnerpedsatonednóicaleR semleetnarudasnerpedsatonednóicaleR semleetnarudasnerpedsatonednóicaleR semleetnarudasnerpedsatonednóicaleR

ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES ERBMEITPES

selacolsatoN 06
selanoicansatoN 30

latoT latoT latoT latoT latoT 3636363636

1. Derechos de las víctimas del delito.
2. Celebración del día del adulto mayor en El Oro.
3. Premiación del décimo certamen de ensayo.
4. Día Internacional de los pueblos indígenas en Temoaya.
5. Conferencia a la Unión de Empresarios de México.
6. Desfile de modas.
7. Certamen estatal de oratoria Los derechos de niños, niñas y adolescentes, tarea humana

en desarrollo.
8. Terapia psicológica a víctimas del delito.
9. Difundirán derechos humanos de menores en escuelas.
10.Jornada médico social en Xonacatlán.

En el mes de septiembre se elaboraron diez boletines de
prensa con información relativa a:
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Durante el mes de septiembre de 2007,
ingresaron al acervo bibliohemerográfico 154
publicaciones que a continuación se describen:

LIBROS

1. Compilación de instrumentos nacionales e
internacionales sobre VIH/Sida y derechos
humanos, Ariadna Estévez López, Annie
Herrera Zamora, Laura Hernández,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro- Juárez, Comité SIDA y
Derechos Humanos, 1999, 126 pp.,
México (2 ejemplares).

2. Imágenes de represión: la crítica situación
de los derechos humanos en México, 1996-
1998, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  1999, 232 pp.,
México.

3. Recomendaciones sobre derechos
humanos al gobierno mexicano:
recomendaciones y observaciones hechas
a México por los diversos mecanismos
intergubernamentales de derechos
humanos 1997-2000, Emma Maza Calviño,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez, 2000, 160 pp., México
(2 ejemplares).

4. Igualdad, diferencias y desigualdades, María
José Añón, Biblioteca de Ética, Filosofía del
Derecho y Política, 2001, 157 pp., México.

5. Justicia por propia mano, proyectos
especiales 9, Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez,  2001,
58 pp., México (2 ejemplares).

6. El Tribunal Constitucional, Enrique Uribe
Arzate, UAEM, 2002, 370 pp., México.

BIBLIOTECA

7. Plaguicidas en México 1991-2000 carpeta
de prensa, Patricia Díaz Romo, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  2002, 459 pp.,
México.

8. ¿Y qué ha pasado en México con los
derechos humanos? 1988-2003, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2003, 64 pp., México (3
ejemplares).

9. Procuración de justicia y derechos humanos
en el Distrito Federal, análisis y propuestas,
Antonio López Ugalde, CDHDF,  2003, 70
pp., México.

10. ¿Qué es eso de los derechos humanos?,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez,  2003, 48 pp., México
(2 ejemplares).

11. Apoyo gubernamental a las víctimas del
delito, Irvin Waller, Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 2004, 122 pp., México.

12. La pena de muerte en tiempos del
neoliberalismo, Elías Neuman, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2004, 415
pp., México.

13. Derechos humanos y víctimas del delito
Tomos I y II, Mario Álvarez Ledesma,
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004,
448 pp., México.

14. Derechos humanos historia y filosofía,
Mauricio Beuchot, Fontamara, 2004, 165
pp., México.

15. El trabajo en la protección de los derechos
humanos, CDHDF,  2004, 110 pp., México.
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1316. Derecho humano a la alimentación en
América latina, Da Rosa Enéias, Amaral Do
Burity, et al., Gráfica editora Berthier,  2004,
183 pp., Brasil (2 ejemplares).

17. Promoción y defensa de los derechos
humanos en México, agenda de retos, José
Raymundo Sandoval Bautista, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez, 2004, 47 pp., México (2 ejemplares).

18. Discriminación a ciegas: manual para
prevenir y erradicar la discriminación por
Sida, José Raymundo Sandoval Bautista,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez, 2004, 88 pp., México
(2 ejemplares).

19. Derechos humanos de los pueblos indígenas
en México, contribución para una ciencia
política de los derechos colectivos, H.
Cisneros Isidro, CDHDF,  2004, 230,
México.

20. Foro estatal para tipificar como delito la
desaparición forzada de personas, Rosalía
Durán Pastor, María de Jesús Rojas Arellano,
CDDHUM Guerrero, Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez,  2004, 116 pp., México
(2 ejemplares).

21. Autonomía y derechos indígenas en México,
Francisco López Bárcenas, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades, 2005, 155 pp., México.

22. Los crímenes más graves en el derecho
penal internacional, Kai Ambos, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2005, 249
pp., México.

23. Derecho a seguir siendo campesinos,
Aquino Alejandra, Herrera Carmen,
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez, 2005, 63 pp., México
(3 ejemplares).

24. Política de Estado en materia de derechos
humanos: un año más de buenas
intenciones: balance anual 2005, Mireya del
Pino Pacheco, Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez,  2005,
138 pp., México (2 ejemplares).

25. Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal,

Instituto de acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, Instituto de acceso a la
Información Pública del Distrito Federal,
2005, 71 pp., México.

26. Los derechos fundamentales en México,
Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH-UNAM,
2006, 1,111 pp., México.

27. Glosario de términos básicos sobre derechos
humanos,  CDHDF,  2006, 151 pp., México.

28. Primer congreso nacional de organismos
públicos autónomos, autónomas, gestión y
rendición de cuentas. CDHDF,   2006, 138
pp., México.

29. Derechos incumplidos, violaciones
legalizadas: los derechos humanos en el
sexenio 2000-2006, David Velásco  Yánez,
et al, Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez, 2006, 207pp., México
(2 ejemplares).

30. Claroscuros de la transparencia en el D.F.
Horizontes en el escrutinio  de la gestión
pública, CDHDF,  2006, 316 pp., México.

31. Diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas
de la ciudad de México, 2000-2004, CDHDF,
2006, 134 pp., México. (2 ejemplares).

32. Abran cancha a la participación juvenil
propuesta metodológica con jóvenes desde
un enfoque de derechos humanos 4,
CDHDF, Servicios a la Juventud A.C.,
Servicios a la Juventud A.C.,  2006, 47 pp.,
México.

33. Seminario internacional acuerdos básicos
para la consolidación democrática ciudad de
México del 29 al 31 de mayo de 2006,
CDHDF,  2006, 263 pp., México.

34. Bioética con trazos jurídicos, Laura A.
Albarellos, Porrúa, 2007, 202 pp., México.

35. 10º Certamen de ensayo sobre derechos
humanos Discriminación y derechos
humanos, CODHEM,  2007, 75 pp., México
(3 ejemplares).

36.  Derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, el derecho al agua en la
ciudad de México, CDHDF, 2007, 15 pp.,
México.
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14 37. Sensibilización para la no discriminación,
respeto a la diversidad y ejercicio de la
tolerancia, Manual para el servicio público.
CDHDF,  México, 2007, 87 pp., (2
ejemplares).

38. Violencia intrafamiliar y maltrato infantil 2,
Elena Azaola, CDHDF,  2007, 63 pp.,
México (2 ejemplares).

REVISTAS

39. Páramo del campo y la ciudad. Metrópolis,
gobernabilidad y desarrollo humano frente
a problemas urbanos, soluciones humanas,
(revista cuatrimestral, año 2, número 5,
agosto 2004), CEMAPEN, Gobierno del
Estado de México, 2004, 148 pp., México
(3 ejemplares).

40.  Páramo del campo y la ciudad. Desarrollo
local alternativa para las regiones (revista
cuatrimestral, año 2, número 6, diciembre
2004), CEMAPEN, Gobierno del Estado de
México, 2004, 150 pp., México (3
ejemplares).

41. Páramo del campo y la ciudad. Agua y
desarrollo polémicas y alternativas (revista
cuatrimestral, año 3, número 8, diciembre
2005), CEMAPEN, Gobierno del Estado de
México, 2005, 150 pp., México (3
ejemplares).

42. Páramo del campo y la ciudad. Desarrollo
social estudios y propuestas (revista
cuatrimestral, año 4, número 9, agosto
2005), CEMAPEN, Gobierno del Estado de
México, 2005, 150 pp., México (3
ejemplares).

43. Páramo del campo y la ciudad Agua:
elemento de equidad y desarrollo (revista
cuatrimestral, número especial reedición
2005), CEMAPEN, Gobierno del Estado de
México, 2005, 116 pp., México (3
ejemplares).

44. Páramo del campo y la ciudad. Grupos
vulnerables (revista cuatrimestral, año 4,
número 8, abril 2006), CEMAPEN,
Gobierno del Estado de México, 2006, 152
pp., México (3 ejemplares).

45. Páramo del campo y la ciudad. Teoría y
experiencias de desarrollo local (revista

cuatrimestral, año 4, número 10, agosto
2006), CEMAPEN, Gobierno del Estado de
México, 2006, 148 pp., México (3
ejemplares).

46. Páramo del campo y la ciudad. Nuevas
formas de organización y participación social
(revista cuatrimestral, año 4, número 11,
agosto 2006), CEMAPEN, Gobierno del
Estado de México, 2006, 146 pp., México
(3 ejemplares).

47. Conociendo sobre nuestros derechos
humanos, introducción general 1. Tú sí estás
para saberlo ,versión popular del diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos
en México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  2006, 56 pp.,
México (2 ejemplares).

48. La odisea de don Santiago, sistema de
justicia 2. Tú sí estás para saberlo, versión
popular del diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos en México, Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez, 2006, 28 pp., México (2 ejemplares).

49.  ¿Quién vigila al vigilante?, seguridad pública
3. Tú sí estás para saberlo, versión popular
del diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 20 pp., México (2 ejemplares).

50. En vivo y en directo : nuestros derechos,
derechos civiles  4, Tú sí estás para saberlo,
versión popular del diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en
México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  2006, 20 pp.,
México (2 ejemplares).

51. Haz política: exige tus derechos, derechos
políticos 5. Tú sí estás para saberlo, versión
popular del diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos en México, Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez, 2006, 20 pp., México (2 ejemplares).

52.  ¿Qué son los derechos económicos, sociales
y culturales?, introducción a los derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales 6. Tú sí estás para saberlo,
versión popular del diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en
México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,   2006, 40 pp.,
México (2 ejemplares).



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

1553. Digno y derecho: trabajo para todos y
todas, derechos humanos laborales 7. Tú sí
estás para saberlo, versión popular del
diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 24 pp., México (2
ejemplares).

54. En hospitales del tingo al tango, derecho al
disfrute al nivel más alto de salud física, mental
y social 8, Tú sí estás para saberlo, versión
popular del diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos en México, Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 20 pp., México (2
ejemplares).

55. Casa queremos y derechos tenemos,
derecho a la vivienda, derecho a la vivienda
9. Tú sí estás para saberlo, versión popular
del diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 28 pp., México (2
ejemplares).

56. La panza también tiene derechos, derecho
a la alimentación, 10. Tú sí estás para saberlo
versión popular del diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en
México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez, 2006, 24 pp.,
México (2 ejemplares).

57. El derecho a la cultura es todo un arte,
derechos culturales 11. Tú sí estás para
saberlo, versión popular del diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos
en México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  2006, 20 pp.,
México  (2 ejemplares).

58. Para no contaminar nuestros derechos,
derecho a un medio ambiente sano 12. Tú
sí estás para saberlo versión popular del
diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 24 pp., México (2
ejemplares).

59. Quien pregunta aprende, derecho a la
educación 13. Tú sí estás para saberlo,
versión popular del diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en
México, Centro de Derechos Humanos

Miguel Agustín Pro-Juárez,  2006, 24 pp.,
México (2 ejemplares).

60. Derechos de las mujeres, asuntos de todas
y todos, derechos humanos de las mujeres
14. Tú sí estás para saberlo, versión popular
del diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez,  2006, 24 pp., México (2
ejemplares).

61. La importancia de las raíces, derechos de
los pueblos indígenas 15. Tú sí estás para
saberlo, versión popular del diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos
en México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,   2006, 20 pp.,
México (2 ejemplares).

62. Diversidad de personas e igualdad de
derechos, derechos humanos de los
discapacitados, niñez, homosexuales y
migrantes 16. Tú sí estás para saberlo,
versión popular del diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en
México, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro-Juárez,  2006, 68 pp.,
México (2 ejemplares).

GACETAS

63. El defensor tamaulipeco voz y protección
del pueblo, Comisión de Derechos
Humanos de Tamaulipas, Comisión de
Derechos Humanos de Tamaulipas, 2007,
19 pp., México.

64. Dfensor organismos públicos autónomos,
autonomía, transparencia y rendición de
cuentas. CDHDF,  2007, 64 pp., México.

65. Dfensor. Derechos humanos y adiciones,
CDHDF,   2007, 64 pp., México.

66. El cambio inconcluso avances y desaciertos
en derechos humanos durante el gobierno
de Fox, Human Rights Watch, Human Rights
Watch. 2006, 146 pp., EUA.

67. La guerra de las vocales, Araceli Téllez Trejo,
CDHDF,  2005, 28, México (2 ejemplares).

68. Todos los derechos sin discriminación
campaña permanente por la no-
discriminación,  CDHDF,  México.
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16 69. Diidxa' Guie' sti', Víctor de la Cruz, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, 2006, 98
pp., México.

70. Diidxa' Guie', Víctor de la Cruz, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, 2006, 42
pp., México.

71. Cha73 tsa24 cha732, Romelia Emiliana
Cruz, Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas,  2005, 67 pp., México.

72. Maaya kan p'éel método para aprendizaje
de la lengua maya cuarto curso, Javier
Abelardo Gómez Navarrete, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas,  2006, 163
pp., México.

73. Los verbos del maya yucateco actual,
Fidencio Briceño Chel, Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas,  2006, 101 pp., México.

74. La lengua hablada y la lengua escrita,
Francisco Almada Leyva, Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas,  2006, 33 pp.,
México.

75. Alfabeto práctico para la lecto-escritura del
díxza de Santa Ana del Valle, Oaxaca (un
CD adjunto), Rosa María Rojas Torres,
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
2006, 125 pp., México.

76. Poemas, Víctor de la Cruz, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, México,
2006, 93 pp., (2 ejemplares).

77. Nuestras lenguas, Almandina Cárdenas, Luz
María Chapela, et al, Secretaría de
Educación Pública,  2004, 71 pp., México.

78. Ka'yu ta kutu'a, kun Ñuu Savi, adivinanzas
en mixteco la lengua de la lluvia, Alejandra
Cruz Ortiz Flores, Jovito Santos Reyes, et
al., Artes de México y el Mundo,  2005, 28
pp., México.

79. S7 wan14 t'7an20 jn'a14 cha73 jn'a24 cha73
tsa24 cha73, Emiliana Cruz, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas,  2006, 82
pp., México.

80. 4 tarjetas postales, Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, México, 6 pp.

81. Las comisiones de derechos humanos y la
acción de inconstitucionalidad, Astudillo

César, Carbonell Miguel, UNAM, CNDH,
México, 2007, 169 pp., (3 ejemplares).

82. Principales instrumentos internacionales
sobre discriminación y racismo, CNDH,
CNDH, 2004, 338 pp., México.

83. Discriminación racial y religiosa en el derecho
internacional, Lerner Natan, CNDH, 2002,
349 pp., México.

84. Gaceta de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el Estado de
Nayarit órgano de difusión oficial año IV, N°
9, Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit,
Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit, 2007,
309 pp., México.

85. Gaceta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, 2007, 256 pp.,
México.

LEYES

86. Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas. Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas,  2003, 15 pp., México
(3 ejemplares).

OTROS MATERIALES

87. Poemario CD, Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, México.

88. Derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, el derecho a la salud en la
ciudad de México,  CDHDF,  2006, 15 pp.,
México (2 ejemplares).

89. Derechos humanos y seguridad pública 3,
CDHDF,  2006, 47 pp., México.

90. Derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, exigibilidad y justiacibilidad de
los DESCA en la ciudad de México, CDHDF,
2006, 15 pp., México.
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BOLETÍN JURÍDICO

BOLETÍN JURÍDICO No. 46

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

H. "LVI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 29 de agosto del año 2007, en
su Sección Tercera, la H. "LVI" Legislatura del
Estado de México, publicó mediante Decreto
número 72, reformas a los artículos 273 y 274 del
Código Penal del Estado de México, del cual se
anexa copia de la publicación para su conocimiento.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 29 de agosto del año 2007, en
su Sección Tercera, la H. "LVI" Legislatura del
Estado de México, publicó mediante Decreto
número 73, reforma al segundo párrafo del artículo
91 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado, del cual se
anexa copia de la publicación para su conocimiento.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 29 de agosto del año 2007, en
su Sección Tercera, la H. "LVI" Legislatura del
Estado de México, publicó mediante Decreto

número 74, con el que se deroga la fracción X y
se reforma la fracción XIX del artículo 4.90; se
adiciona un segundo párrafo a la fracción II del
artículo 4.224 del Código Civil del Estado de
México; se adiciona un segundo párrafo al artículo
1.213 y se reforma el artículo 2.140 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de México,
del cual se anexa copia de la publicación para su
conocimiento.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 29 de agosto del año 2007, en
su Sección Tercera, la H. "LVI" Legislatura del
Estado de México, publicó mediante Decreto
número 75, con el que se reforman los artículos
4.397 del Código Civil; los artículos 2.348, 2.354,
el primer párrafo del artículo 2.355 y 2.359 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México, del cual se anexa copia de la publicación
para su conocimiento.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 29 de agosto del año 2007, en
su Sección Cuarta, la H. "LVI" Legislatura del Estado
de México, publicó mediante Decreto número 76,
con el que se reforman, adicionan y derogan
diversos artículos del Código Penal del Estado de
México, siendo como se enuncian a continuación:

Se reforman los artículos: 9, 58 párrafos primero,
segundo y tercero; 61 fracción V, 69; 70 en su
primer párrafo y las fracciones I, II y III; 71 primer
párrafo y su fracción II; 72; 73; 290 en sus

91. Maltrato y abuso sexual infantil, CDHDF,
2006, 63 pp., México.

92. Derechos humanos y sistema penitenciario
5, CDHDF,  2006, 31 pp., México.

93.  Derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, por una vida digna en la

ciudad de México, CDHDF,  2007, 15 pp.,
México.

94. Bandúla qué chévere guateque, CD,
CDHDF,  México.

95. Cartilla Ixcateca, Doroteo Jiménez, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas,  2006, 18
pp., México.
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BOLETÍN JURÍDICO No. 47

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 31 de agosto del año 2007, en
su Sección Primera, el Consejo de la Judicatura,
del Estado de México, en fecha 20 de agosto del
año en curso, Acordó la transformación de

dieciocho juzgados penales de cuantía menor a
orales; para lo cual se anexa copia de la publicación
en donde aparece la nueva denominación, así
como los domicilios de los mismos.

De lo anterior, se anexa copia de la publicación
para su conocimiento.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los cinco
días del mes de septiembre de 2007.

BOLETÍN JURÍDICO No. 48

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

H. "LVI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 30 de agosto del año 2007,
en su Sección Tercera,  la  Diputac ión
Permanente de la H. "LVI" Legislatura del Estado
de México, emitió un Acuerdo mediante el cual
se designó como Presidente de la Legislatura al
Diputado Domitilo Posadas Hernández, para
fungir durante el Tercer Período Ordinario de
Sesiones.

Se eligieron como Vicepresidentes de la Legislatura
a los Diputados Raúl Domínguez Rex y Selma
Noemí Montenegro Andrade y como Secretarios
a los Diputados María de los Remedios H. Cerón
Cruz, Caritita Sáenz Vargas y Oscar Guillermo
Ceballos González, para fungir durante el primer
mes del Tercer Período Ordinario de Sesiones.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha 30 de agosto del año 2007, en
su Sección Cuarta, la Sala Superior del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de
México, en fecha 29 de agosto del año en curso,
Acordó la adscripción de tres Magistrados a las
adscripciones siguientes:

fracciones I en su primer párrafo, II en su primer
párrafo, V, VI en su segundo párrafo y XII.

Se adiciona un último párrafo al artículo 58; 70 bis;
73 bis; un último párrafo a la fracción I y las
fracciones XIV y XV al artículo 290.

Se derogan la fracción IV del artículo 61; la fracción
I del artículo 71.

De lo anterior, se anexa copia de la publicación
para su conocimiento.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los cuatro
días del mes de septiembre de 2007.
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BOLETÍN JURÍDICO No. 49

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext. 6/2006-
28, publicado en la Gaceta de Gobierno al día 20
de Julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien a informar lo siguiente:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha cuatro de septiembre del año
2007, en su Sección Primera, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, creó la
Unidad de Atención a Víctimas del Delito con
residencia en el Municipio de Zinacantepec,
México.

De lo anterior, se anexa copia de la publicación
para su conocimiento.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, de fecha cuatro de septiembre del año
2007, en su Sección Segunda, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, creó la
Unidad de Atención a Víctimas del Delito con
residencia en el Municipio de Coacalco de
Berriozábal, México.

De lo anterior, se anexa copia de la publicación
para su conocimiento.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los cinco
días del mes de septiembre de 2007.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la Cuidad de

Toluca de Lerdo, Estado de México, a los cinco
días del mes de septiembre de 2007.
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