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Causas de conclusión Número Total
I. Por haberse dictado la recomendación correspondiente 5
II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad -
III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación 36

a) Mediación 5
b) Conciliación 31

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 292
a) Orientación 238
b) Canalización 54

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 55
VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 344
VII. Por incompetencia 72

1. Asuntos electorales -
2. Asuntos laborales 1
3. Asuntos jurisdiccionales 9
4. Consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades 
sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales 1

5. Casos en que se puede comprometer o vulnerar la autonomía o autoridad 
moral del organismo -

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 55
7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro estado 6

VIII. Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los 
artículos 61 y 69 de la ley correspondiente 51

a) Quejas extemporáneas -
b) Quejas notoriamente improcedentes 51

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 10
865

ASESORÍAS y QUEJAS

En el mes, la Codhem recibió, tramitó y dio seguimiento a quejas, además de proporcionar ase-
sorías jurídicas en diversas materias a personas de diferentes sectores, según se reporta.

Asesorías

VG sede 
Toluca

VG sede
 Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

VG sede 
Naucalpan

VG sede 
Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Secretaría 
General Total

380 346 141 233 358 176 69 132 17 1,852

agosto
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Reporte de expedientes de queja por Visitaduría General (VG)
Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Total

Quejas radicadas 147 135 104 53 155 63 55 57 769
Solicitudes de informe 171 132 135 80 186 71 73 105 953
Solicitud de medidas precautorias 14 12 17 11 8 4 1 5 72
Recursos de queja - - - - - - - - -
Recursos de impugnación - - - - - - - - 3
Recursos de reconsideración - - - - - - - - -
Recomendaciones emitidas - 3 1 - - - 1 - 5
Expedientes concluidos 102 125 184 111 165 60 38 80 865
- Quejas remitidas al archivo 95 120 179 110 154 50 30 72 810
- Quejas acumuladas 7 5 5 1 11 10 8 8 55
Expedientes en trámite* 694 486 290 307 652 49 137 347 2,962

*   Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 31 de agosto de 2015.

Recomendación núm. 24/2015*

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CODHEM/
NEZA/321/2014, esta Comisión procedió al 
análisis de la queja, a la valoración de los in-
formes allegados, de 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 humanos1 atento a las 
consideraciones siguientes:

Descripción De la queja

Aproximadamente, a las 8:30 del día 29 de 
marzo de 2014, A1 estacionó su automóvil 
sobre la calle Mejoramiento del ambiente casi 
esquina con calle Reforma, en la cabecera 
municipal de Chicoloapan, siendo persuadi-
do por el elemento policial municipal Rober-

1 Los nombres de los agraviados y testigo se ci-
taron en anexo confidencial, y en el cuerpo del 
presente documento se identificaron con una no-
menclatura.

to Carlos Flores Ávila para que retirara su 
auto, por supuestamente tratarse de un lugar 
prohibido para estacionarse, con la adver-
tencia de que ante su negativa sería remitido 
ante el Oficial Calificador; posterior a un inter-
cambio de opiniones, al intentar el agraviado 
A1 abordar su vehículo, el elemento de se-
guridad lo agrede y solicita apoyo al policía 
Miguel Ángel García Hernández quien vio-
lenta a A2, acompañante de A1; remitiendo a 
ambos a bordo de la unidad 1308, a la Oficia-
lía Calificadora ARA III donde fueron ingresa-
dos al área de seguridad.

Ante la inexistencia de puesta a disposición, 
aproximadamente tres horas después, según 
el dicho del quejoso; fueron atendidos por el 
Oficial Calificador en turno, así como por el 
paramédico José Luis Gómez quien propor-
cionó atención médica al agraviado A2; de las 
documentales allegadas a este organismo se 
advierten, entre otras, el formato de califica-
ción, boletas de ingreso al área de seguridad 
y de libertad, todas suscritas por el Oficial 

RECOMENDACIÓN

* Emitida al presidente 
municipal de Chicoloa-
pan, Estado de México, 
el 10 de septiembre de 
2015 por violación a los 
principios de legalidad 
y seguridad jurídica en 
transgresión al debido 
proceso y trato digno. 
El texto íntegro de la 
Recomendación se en-
cuentra en el expediente 
respectivo y consta de 
41 fojas. 
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Conciliador y Calificador segundo turno ARA 
III licenciado Vicente Isaid González Nava-
rro, quien determinó una sanción de arresto 
por 36 horas a los presentados sin desahogo 
de garantía de audiencia; por otro lado, de 
las boletas de libertad se advierte que sien-
do las 10:12 y 10:13, respectivamente, el ser-
vidor público acordó la libertad de ambos, sin 
señalar la causa de tal determinación.

Motivo por el cual, los agraviados acudieron 
al órgano persecutor de delitos y actualmente 
se encuentra integrándose la carpeta de in-
vestigación 332600040047314 bajo el 
número económico 416/14 en la Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos por Ser-
vidores Públicos sede Nezahualcóyotl; así 
como de la Comisión de Honor y Justicia del 
municipio de Chicoloapan, quien tras el extra-
vío del sumario conformado con motivo de la 
primera inconformidad formulada por el que-
joso, actualmente se encuentra substanciado 
el expediente CHJCH/EIP/001/2015.

proceDimiento De la investigación

En la integración del expediente de queja se 
requirió el informe de ley al presidente munici-
pal de Chicoloapan, así como en colaboración 
al procurador general de Justicia del Estado 
de México; se recabaron las comparecen-
cias de los servidores públicos involucrados 
con los hechos y se practicaron visitas de 
inspección tanto a la Dirección de Seguridad 
Pública Preventiva de Chicoloapan, como a 
la Fiscalía Especializada en Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos sede Nezahualcó-
yotl; se recibieron, admitieron, desahogaron y 
valoraron las pruebas ofrecidas.

Violación a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica en transgresión al 

debido proceso y trato digno

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos ins-
tauran que nadie podrá ser privado de su li-
bertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del pro-
cedimiento; además, señala la imposibilidad 
de ser molestado en su persona, familia, do-
micilio, papeles o posesiones sino en virtud 
de mandamiento escrito.2 Lo cual certifica la 

2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
artículos 14 y 16. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/1_07jul14.pdf

protección contra actos arbitrarios en la es-
fera de los derechos humanos.

En este sentido, y con el compromiso de alle-
gar al individuo los medios que le aseguren 
en todo momento el disfrute de sus liberta-
des; el estado mexicano, a través de sus tres 
órdenes de gobierno, ha implementado una 
organización política y administrativa que le 
permite solventar las necesidades básicas; 
tal es el caso de la seguridad pública.

Al respecto, el artículo 21 de nuestra norma 
básica fundante, instituye en su párrafo no-
veno:

… La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que compren-
de la prevención de los delitos; la investi-
gación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y res-
peto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución. Las instituciones de 
seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional…

Con cimiento en el citado instrumento nor-
mativo federal, los organismos policiales se 
encuentran orientados a prestar el servicio 
con el fin de respaldar el orden y paz públi-
ca, por consiguiente, en estricto acatamiento 
a los principios de legalidad, objetividad, efi-
ciencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, su actuar debe regirse bajo el 
más escrupuloso respeto a la dignidad, lo 
contrario quebrantaría su naturaleza discipli-
nada y profesional.

Vinculado estrechamente con el referido ser-
vicio público, la dignidad humana como valor 
inherente a la persona, se hace invaluable 
ante la presencia del vigía al ser éste el pri-
mer contacto con la autoridad, por tanto, es 
preciso que de ninguna manera se vea ex-
tralimitado en sus funciones; en virtud de que 
su sola presencia debe implicar la certeza de 
salvaguarda.

En sumisión a la encomienda, el policía cum-
plirá en todo momento los deberes que le im-
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pone la ley, sirviendo a su comunidad y pro-
tegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión.3

Como principal en la armonía social, los en-
cargados de brindar seguridad pública son 
los responsables de la prevención y repre-
sión de actos delictivos e infracciones que, 
basado en un estricto procedimiento de ac-
tuación, concede al gobernado la garantía de 
convivencia sin riesgo.

A su vez, el artículo 115 de la citada norma fe-
deral permite al municipio el poder de ser go-
bernado de manera autónoma al no mediar 
autoridad alguna entre éste y el gobierno del 
Estado, asimismo le confiere de personalidad 
jurídica con la facultad de aprobar los bandos 
de policía y gobierno, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observan-
cia general en su jurisdicción, que organicen 
la Administración Pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos municipales.4

En relación al citado compromiso, nuestra 
Carta Magna instituye en su artículo primero: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos, en los térmi-
nos que establezca la ley.

Destaca también en el precepto federal que 
antecede, que toda norma concerniente a los 
derechos humanos buscará en su interpreta-
ción el mayor beneficio a la persona favore-
ciéndose su protección más amplia.5

3 Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley artículo 1. http://www.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/17/pr/pr10.pdf
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
artículo 115. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_07jul14.pdf
5 Cfr. SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), 
“Principio ‘pro personae’. El contenido y alcance de los 
derechos humanos deben analizarse a partir de aquél”, 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, te-
sis aislada, 1ª. XXVI/2012, 10ª época, tomo I, febrero de 
2012, pp. 659-660.

Por consiguiente, resultan inconcebibles los 
excesos y extralimitaciones de quienes nos 
representan en beneficio del equilibrio social, 
aceptar la desproporción en sus actos aleja 
a la sociedad de una institución democrática; 
por lo que se sugirió a la autoridad munici-
pal de Chicoloapan su inmediato proceder, 
a efecto de recobrar la confianza ciudadana 
ante los actos displicentes ejercidos por los 
servidores públicos Roberto Carlos Flores 
Ávila, Miguel Ángel García Hernández y Vi-
cente Isaid González Navarro, como a con-
tinuación se explica.

a) De la información documentada por este 
organismo tutelador de derechos fundamen-
tales se advirtió que siendo las 9:30, apro-
ximadamente del 29 de marzo de 2014, A1 
estacionó su vehículo sobre la calle Mejora-
miento del ambiente casi esquina con Refor-
ma, en la cabecera municipal de Chicoloapan, 
donde el elemento municipal Roberto Carlos 
Flores Ávila le requirió retirara su auto por 
supuestamente tratarse de un lugar prohibido 
para estacionarse, con la advertencia de que 
ante su negativa sería remitido ante el Ofi-
cial Calificador; posterior a un intercambio de 
opiniones, al intentar el agraviado A1 abordar 
su unidad el elemento de seguridad lo agrede 
y enseguida solicita apoyo al policía Miguel 
Ángel García Hernández quien violenta a 
A2, acompañante de A1; remitiendo a ambos 
a bordo de la unidad 1308 a la Oficialía Califi-
cadora ARA III donde fueron inmediatamente 
ingresados al área de seguridad.

La participación de los elementos policiales 
se confirmó con el comunicado que emitió la 
directora de Seguridad Pública Preventiva 
Municipal, al que adjuntó el parte de nove-
dades correspondiente; así como, con los 
testimonios de Roberto Carlos Flores Ávila 
y Miguel Ángel García Hernández, al argu-
mentar que efectivamente, tuvieron interven-
ción en la detención de los agraviados A1 
y A2, solicitando además el apoyo de otros 
compañeros: “… pedimos el apoyo de los 
demás elementos de la guardia quienes eran 
seis oficiales, y me brindan el apoyo… lo su-
jetan… los trasladamos a bordo de la unidad 
1308…”.

Sustentó la falta a los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, el objetivo primordial de 
los centinelas de inmediato ingreso al área de 
seguridad, tal y como ellos mismos lo convali-
daron al señalar:
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Roberto Carlos Flores Ávila: … como se 
resistieron y agredieron a los oficiales por 
eso fue que se les avanza a Ara III ya que 
los presentamos ahí y no en el Palacio ya 
que ahí no hay galeras…

Miguel Ángel García Hernández: … los 
introducimos a la comandancia para pedir 
el apoyo de una unidad para trasladarlos 
al Juez Conciliador de ARA III… los tras-
ladamos a bordo de la unidad 1308… no 
fueron llevados a la Oficialía del Palacio 
ya que ahí no hay galeras…

Por otro lado, los citados servidores públicos 
arguyeron como razón de la detención:

I. El haberse estacionado A1 en lugar prohibido.

Según la orden dictada por su superior jerárqui-
co, contenida supuestamente en el Bando Mu-
nicipal 2014 Chicoloapan, como lo explicaron 
durante su comparecencia, al responder:

Roberto Carlos Flores Ávila:… Indique 
quién y bajo qué argumento le dio la ins-
trucción de no permitir que los vehículos se 
estacionen en las inmediaciones del Ayun-
tamiento Municipal. La orden me la dio mi 
jefe inmediato… Francisco Ávila… Jefe 
del Primer Sector de Chicoloapan, con 
el argumento de que eran ordenes de 
Presidencia, de hecho en dicho lugar 
ahí trafitamos iconos de vialidad. ¿El 
Bando Municipal o diversa disposición legal 
aplicable a elementos de seguridad pública 
municipal de Chicoloapan, permite ejercer 
funciones de tránsito y vialidad? En el Bando 
Municipal si manifiesta que en dicho lugar 
no puede dejar vehículos, y no estábamos 
haciendo una función de tránsito ya que 
nunca se le dijo que se le iba a infrac-
cionar, solo se avanzó ante el Juez Con-
ciliador que es lo que nos corresponde 
a nosotros y el Juez determina o da la 
sanción correspondiente.

Miguel Ángel García Hernández: ... In-
dique quién y bajo qué argumento le dio 
la instrucción de no permitir que los ve-
hículos se estacionen en las inmedia-
ciones del Ayuntamiento Municipal. El 
comandante del primer sector del cual 
desconozco su nombre, con el argu-
mento de que estaba asentado en el 
Bando Municipal. ¿Tiene conocimiento si 
el Bando Municipal o diversa disposición 
legal aplicable a elementos de seguridad 
pública municipal de Chicoloapan, permite 
ejercer funciones de tránsito y vialidad? 

En el Bando Municipal viene estipulado 
que ningún vehículo puede estar esta-
cionado en las inmediaciones del Ayun-
tamiento Chicoloapan.

Suponiendo sin conceder que efectivamente 
A1 hubiera estacionado su vehículo en lugar 
prohibido, el Reglamento de Tránsito del Es-
tado de México, dispone:

Artículo 116.- Los agentes de tránsito, en 
el caso de que los conductores contraven-
gan alguna de las disposiciones de este 
reglamento, deberán proceder en la forma 
siguiente:

I. Indicar al conductor, en forma ostensible, 
que debe detener la marcha del vehículo 
y estacionarlo en algún lugar en donde no 
obstaculice el tránsito;
II. Identificarse con nombre y número de 
placa;
III. Señalar al conductor la infracción que 
ha cometido, mostrando el artículo infringi-
do en el presente reglamento, así como la 
sanción a que se hace acreedor;
IV. Indicar al conductor que muestre su li-
cencia y/o permiso para conducir vehícu-
los, tarjeta de identificación personal para 
operadores de transporte público, tarjeta 
de circulación, y en su caso permiso de 
ruta de transporte de carga riesgosa;
V. Una vez efectuada la revisión de los 
documentos y de la situación en la que se 
encuentra el vehículo, si éstos están en 
orden, el agente procederá a la formula-
ción del documento impreso por la terminal 
electrónica en el que consten la infracción y 
la sanción que el agente de tránsito expida. 
Para el caso de infracciones detectadas a 
través de la información obtenida con equi-
pos y sistemas tecnológicos de Seguridad 
Pública, se estará a lo dispuesto en este 
Reglamento.

[…]
VII. Desde la identificación del agente de 
tránsito hasta la expedición de la infrac-
ción, se deberá proceder sin interrupción.

Las autoridades de tránsito se abstendrán 
de retener la tarjeta de circulación del ve-
hículo con el que se cometa una infracción, 
la licencia del conductor y la placa de matri-
culación del vehículo, salvo los casos pre-
vistos por el artículo 8.19 fracción II del Có-
digo Administrativo del Estado de México y 
las demás disposiciones relativas.

Actuación de competencia exclusiva para el 
elemento de tránsito; por otro lado, en apo-
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yo a la calidad del servicio, con apego a los 
derechos fundamentales, el aludido precepto 
normativo, señala:

Artículo 14. En el ejercicio de sus funcio-
nes, los agentes de tránsito del Estado es-
tán facultades para:

I. Expedir el documento impreso por la 
terminal electrónica en el que conste la 
infracción y la sanción, por violación a los 
ordenamientos de tránsito y demás dis-
posiciones de observancia general, abs-
teniéndose de amedrentar, extorsionar, 
injuriar, amenazar o denigrar al infractor, 
haciéndole entrega con respeto y de buen 
modo,6 de la infracción;

Por tanto los elementos municipales, en co-
adyuvancia, debieron solicitar la colaboración 
de la autoridad de tránsito, a efecto de que 
interviniera y determinara la situación hecha 
de su conocimiento.

Ahora bien, ante la suposición de la comisión 
de falta administrativa contenida en el nu-
meral 176 fracción XIII del Bando Municipal 
2014 de Chicoloapan, que señala:

Artículo 176.- Se considera infracción todo 
acto u omisión que contravenga las dispo-
siciones contenidas en el presente Bando, 
Reglamentos, Acuerdos y Circulares de 
observancia general, que emita el Ayun-
tamiento, en ejercicio de sus atribuciones 
y las disposiciones legales de carácter fe-
deral, estatal y las demás aplicables que 
otorguen competencia a la Administración 
Pública Municipal.

Son infracciones administrativas en el ám-
bito municipal, las siguientes:
…
XIII. Ocupar vías o espacios públicos de 
cualquier tipo, de manera temporal o per-
manente, con materiales, anuncios, bienes 
muebles, automóviles, animales, vegetales 
o de cualquier otro tipo, sin la autorización 
de la autoridad municipal;

El actuar de los servidores públicos munici-
pales, los obligaba a proceder conforme lo 
establece el ordenamiento municipal presen-
tando al infractor ante la autoridad califica-
dora, quien determinaría al respecto; no así, 
su inmediato ingreso al área de seguridad.

6 En éste y los casos subsiguientes, el subrayado es 
nuestro. 

Cabe mencionar que posterior al análisis del 
citado instrumento municipal se advirtió úni-
camente lo siguiente:

CAPÍTULO QUINTO “TRÁNSITO Y VIA-
LIDAD”

ARTÍCULO 105.- Corresponde al Ayun-
tamiento a través de las dependencias 
competentes, coadyuvar a la vigilancia de 
circulación, tránsito y estacionamiento en 
vía pública de vehículos, peatones y con-
ductores; prestar el servicio de salvamento; 
autorizar el funcionamiento de estaciona-
mientos públicos, operados por particu-
lares y estacionamientos del municipio; 
mediar calificar, imponer y cobrar multas 
en el ámbito de sus competencias acorde 
a las disposiciones aplicables a la materia.

Sin que se prevenga mayor disposición; en 
ilación, resulta oportuno acentuar que duran-
te la substanciación del expediente motivado 
por los hechos de inconformidad no se ad-
virtió medio de convicción que constate que 
en la calle Mejoramiento del ambiente casi 
esquina con Reforma, en la cabecera muni-
cipal de Chicoloapan haya restricción para su 
utilidad como estacionamiento, en su caso 
señalamiento o disco de prohibición.

II. Alteración en la vía pública.

En un segundo tiempo, en razón de la 
alteración en la vía pública, la cual se 
pretende justificar con la supuesta agresión 
de la cual fueron objeto los guardias 
municipales Roberto Carlos Flores Ávila y 
Miguel Ángel García Hernández, quienes 
de ninguna manera comprobaron el trato 
que debieron ofrecer en cumplimiento a la 
ley y los deberes que les impone el Estado, 
en servicio de su comunidad y protección 
a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión; 
respetando y protegiendo la dignidad y 
la defensa de los derechos humanos; en 
estricta sumisión a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución federal.7

Por el contrario, de la apreciación lógica de 
las evidencias descritas se observó que efec-

7 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer Cumplir la Ley artículos 1 y 2. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos artículo 21
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tivamente, los agraviados A1 y A2 fueron 
asegurados de forma desproporcional y 
violenta por los elementos Roberto Carlos 
Flores Ávila y Miguel Ángel García Hernán-
dez, con el apoyo de más compañeros; con-
texto que admite la posibilidad de haber oca-
sionado en A2 las siguientes consecuencias:

 … edema traumático en párpado superior, 
conjuntiva ocular con hemorragia en ángu-
lo interno y externo. Equimosis descritas en 
hemicara izquierda, equimosis lineal de 1 
centímetro cuello anterior hacia la derecha 
de la línea media hiperemia en una zona 
que mide 2 centímetros, equimosis rojiza 
pabellón auricular izquierdo, escoriación 
con edema mide 3x1 centímetros… es-
coriación superficial irregular 3x1 centíme-
tros, tercio distal de antebrazo izquierdo 
cara posterior…

Aunado a lo anterior, cobraron especial re-
levancia las imágenes impresas en placas 
fotográficas ofrecidas por el inconforme 
como medios de prueba, en las que se re-
presentan las lesiones descritas en el cer-
tificado médico de A2, como parte de la 
integración de la carpeta de investigación 
332600040047314, con número económico 
416/14 que se integra en la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Cometidos por Servi-
dores Públicos sede Nezahualcóyotl.

Además, no fue desapercibido el argumento 
vertido por el servidor público Vicente Isaid 
González Navarro, oficial mediador, conci-
liador y calificador, quien durante su com-
parecencia ante esta Comisión, indicó: “… 
A1 y A2… al parecer sí presentaban lesio-
nes…”, con todo y lo anterior, del parte de 
servicio médico proporcionado por personal 
adscrito a la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, el 29 de marzo de 2014, se lee: 
“… NOMBRE: A2… IMPRESIÓN DIAG-
NÓSTICA: Contundido ojo izquierdo y mano 
izquierda…”.

Ahora bien, ante la suposición de la conducta 
arbitraria de A1 consistente en estacionarse 
en lugar prohibido, ni alguna otra; a consi-
deración de esta defensoría de habitantes 
constituye motivo de maltrato, pues contra-
viene al marco normativo que instaura la ley 
suprema en concordancia con los tratados in-
ternacionales que prevén a toda persona pri-
vada de libertad, un trato humano con irres-
tricto respeto a su dignidad inherente a sus 
derechos y garantías fundamentales. 

En particular, y tomando en cuenta la posición 
especial de garante de los Estados frente 
a las personas privadas de libertad, se les 
respetará y garantizará su vida e integridad. El 
personal que sea responsable de su custodia, 
traslado, disciplina y vigilancia deberá 
ajustarse, en todo momento y circunstancia 
al respeto a sus derechos humanos y de sus 
familiares.8

En consecuencia este acto de involución eje-
cutado por Roberto Carlos Flores Ávila y 
Miguel Ángel García Hernández, elemen-
tos adscritos al primer sector turno A de la 
Dirección de Seguridad Pública Preventiva 
de Chicoloapan; deberá ser sustanciado por 
la autoridad competente a efecto de iden-
tificar la responsabilidad que les resulte e 
imponer la sanción según corresponda, lo 
que atañe al órgano persecutor de delitos, 
así como a la Comisión de Honor y Justicia 
de esa municipalidad.

La seguridad jurídica brinda la certeza al 
gobernado de que sus derechos serán res-
petados por la autoridad ajustándose a los 
procedimientos enmarcados en la ley, de ahí 
que llama la atención las circunstancias en 
que los agraviados A1 y A2 son puestos a 
disposición de la autoridad administrativa en 
sede municipal; pues según el dicho del in-
conforme los multicitados elementos policia-
les fueron quienes los ingresaron al área 
de seguridad y tres horas después, ante 
la inexistencia de documento que justi-
ficara la privación de su libertad, y por con-
siguiente el debido procedimiento, es que el 
titular de la Oficialía Calificadora determina 
su libertad.

Proceder que nos conduce a suponer la 
constante práctica de los elementos policiales 
de Chicoloapan, a decidir el procedimiento 
a seguir incluyendo la privación de libertad 
de los que son asegurados, sin mayor 
formalidad; atribución exclusiva del oficial 
calificador.9

Ahora bien, la autoridad municipal allegó a 
este organismo las documentales que consi-
deró, establecen el motivo por el cual A1 y A2 
fueron remitidos ante la Oficialía Calificadora 

8 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas Prin-
cipios I y XX
9 Cfr. Ley Orgánica Municipal del Estado de México ar-
tículo 150 fracción II inciso b)
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de Chicoloapan; que a juicio de los elemen-
tos policiales Roberto Carlos Flores Ávila 
y Miguel Ángel García Hernández fue: “… 
con fundamento en el artículo 21 de la Cons-
titución… en relación con los artículos 15.1 
al 15.11 del Bando de Policía y Gobierno del 
municipio de Chicoloapan… en vigor…”. 

Cabe mencionar que posterior a un análisis 
exhaustivo del citado Bando Municipal 2014 
Chicoloapan, no se advierte numeral que co-
rresponda a los señalados en la denominada 
acta de hechos posiblemente constitutivos de 
falta administrativa.

b) En correspondencia al debido proceso en 
sede administrativa municipal, es ocasión 
para traer a la memoria el marco procedente, 
que auspicia a todo individuo que haya 
sido privado de su libertad, a que el juez 
competente verifique sin demora la legalidad 
de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada, dentro de un plazo razonable 
o ser puesta en libertad; además, tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías;10 contexto evidentemente 
10 Cfr. Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre, artículo XXV párrafo 3°…Todo indivi-
duo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida 
y a ser juzgado sin dilación injustificada…
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ar-
tículo 9.3 “Toda persona detenida… será llevada sin de-
mora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer sus funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta 
en libertad… y en su numeral 14 que Toda persona ten-
drá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente…”
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, refiere el principio 2 “…la detención… sólo se 
llevará a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin… en su principio 4, que Toda forma de deten-
ción… y todas las medidas que afecten a los derechos 
humanos de las personas sometidas a cualquier forma 
de detención… deberán ser ordenadas por un juez u otra 
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de 
un juez u otra autoridad… y en su diverso 12 Se harán 
constar debidamente: a) Las razones del arresto; b) La 
hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al 
lugar de custodia… la hora de su primera comparecencia 
ante el juez… c) La identidad de los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley que hayan intervenido…”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
prescribe en el artículo 7.5 “toda persona detenida o re-
tenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable, o a ser puesta en libertad… y en el di-
verso 8.1 toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

del conocimiento de quien se conduce como 
Oficial Mediador Conciliador y Calificador de 
Chicoloapan.

En específico, relativo a la competencia del 
servidor público Vicente Isaid González 
Navarro, se hace oportuno acentuar que 
durante su comparecencia en esta comisión 
admitió su conocimiento respecto al asegura-
miento de A1 y A2, a quienes se les atribuía 
una resistencia al estacionarse en lugar pro-
hibido; asimismo, mencionó: “… al parecer sí 
presentaban lesiones, por lo cual, solicité a 
los dos sujetos, firmaran en mis actuaciones 
legales, y sin cobrar multa, ni ingresarlos a la 
galera, solicité la libertad por escrito a la Direc-
tora de Seguridad Pública Preventiva del Muni-
cipio de Chicoloapan…”.

Ante lo expuesto, esta comisión se permitió 
destacar que su participación fue notoria-
mente deficiente y discrepante, ya que en el 
supuesto intento de procedimiento en sede 
administrativa municipal, se advirtieron de los 
respectivos documentos de calificación que a 
los agraviados A1 y A2, les fue negada su 
garantía a ser escuchados y aportar medios 
de prueba; destacando la determinación de 
arresto por 36 horas, y la leyenda Me retire 
sin pagar multa y con todas mis pertenen-
cias, sin que se observe razonamiento debi-
damente fundado y motivado de esta última 

juez o tribunal competente… para la determinación de 
sus derechos y obligaciones…”.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas, en su 
Principio IV … Las órdenes de privación de libertad de-
berán ser emitidas por autoridad competente a través de 
resolución debidamente motivada… en el similar IX que 
“Las autoridades responsables de los establecimientos 
de privación de libertad no permitirán el ingreso de nin-
guna persona para efectos de reclusión o internamiento, 
salvo si está autorizada por una orden de remisión o de 
privación de libertad, emitida por autoridad judicial, admi-
nistrativa, médica u otra autoridad competente, conforme 
a los requisitos establecidos por la ley. A su ingreso las 
personas privadas de libertad serán informadas de ma-
nera clara y en un idioma o lenguaje que comprendan, 
ya sea por escrito, de forma verbal o por otro medio, de 
los derechos, deberes y prohibiciones que tienen en el 
lugar de privación de libertad… Toda persona privada de 
libertad tendrá derecho a que se le practique un examen 
médico o psicológico, imparcial y confidencial, practica-
do por personal de salud idóneo inmediatamente des-
pués de su ingreso al establecimiento de reclusión o de 
internamiento, con el fin de constatar su estado de salud 
físico o mental, y la existencia de cualquier herida, daño 
corporal o mental; asegurar la identificación y tratamien-
to de cualquier problema significativo de salud; o para 
verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o 
determinar la necesidad de atención y tratamiento…”.
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disposición por parte del licenciado Vicente 
Isaid González Navarro.

Cobró especial relevancia el ateste vertido 
por el quejoso al replicar:

… una vez que los elementos policiacos 
realizaron nuestra detención y presenta-
ción a la oficialía mediadora-conciliadora 
y calificadora de Chicoloapan, de inme-
diato nos ingresaron a galeras, y fue hasta 
aproximadamente tres horas después… 
cuando nos otorgaron atención médica y 
el Oficial Mediador, Conciliador y Califica-
dor en turno nos dejó en libertad…

Actuar que contraviene todo juicio razonable, 
en virtud de que, ante su determinación de au-
sencia de delito o falta administrativa, no exis-
tía la necesidad de asentar una sanción a los 
presentados; debiendo, oportunamente dejar 
constancia lógica de su intervención y, en su 
caso, dar vista a la autoridad competente.

Relativo a las lesiones proferidas a los 
presentados; la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos obliga a cualquier 
persona a detener al indiciado en el momento 
del delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad ministerial;11 con 
mayor razón, a quien ejerce la encomienda 
de un servicio ligado con la constante 
comisión de infracciones e ilícitos; quien lejos 
de reservar su intervención, pudiera no solo 
solicitar la injerencia de la Representación 
Social sino dar vista a la Comisión de Honor y 
Justicia, y en su caso, a la Inspección General 
de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de México.

Otra muestra de la irregular conducta del 
licenciado González Navarro fue, como lo 
narró durante su comparecencia: “… solicité 
la libertad por escrito a la Directora de 
Seguridad Pública Preventiva del Municipio 
de Chicoloapan…”. Cuando es quien posee 
el imperio para determinar la privación de 
la libertad en sede administrativa municipal; 
tal como lo prevé la norma en la materia al 
establecer como facultad y obligación de 
los oficiales calificadores conocer, calificar 
e imponer las sanciones administrativas 
que procedan por faltas o infracciones al 
bando municipal, reglamentos y demás 

11 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos párrafo 5 del artículo 16.

disposiciones de carácter general contenidas 
en los ordenamientos expedidos por los 
ayuntamientos.12

Como notoriamente se habilita en la dispo-
sición municipal aplicable, al disponer en su 
artículo 178. “Las infracciones administra-
tivas que establece este Bando Municipal, 
serán calificadas y sancionadas por el Oficial 
Mediador, Conciliador y Calificador; o a fal-
ta de éste, por el Síndico Municipal”. El cual, 
también establece en su numeral 180. “Las 
infracciones a las normas contenidas en este 
Bando Municipal, reglamentos, circulares y 
disposiciones de observancia general, se 
sancionarán atendiendo a la gravedad de la 
falta con: … V. Arresto administrativo hasta 
por treinta seis horas...” norma municipal que 
en su artículo 185 define: “Arresto, es la de-
tención provisional del que comete hechos, 
acciones, actos, omisiones o conductas que 
sean contrarias a lo dispuesto por el Bando 
Municipal, o las leyes y/o reglamentos de ca-
rácter municipal”. 

Por tanto, resulta opuesto que el Oficial Cali-
ficador haya sido quien solicitó la libertad de 
los agraviados a la titular de la Dirección de 
Seguridad Pública Preventiva Municipal.

Acentuándose, también la disonancia entre 
la acción lícita y argumento, pues el servidor 
público, subrayó: “…sin cobrar multa, ni in-
gresarlos a la galera…” lo que nos sitúa fren-
te a la presunción de la ausencia de seriedad 
en todo acto de molestia y por supuesto, vio-
latorio de los derechos humanos de las per-
sonas que son presentadas ante la oficialía 
de mérito al no cumplirse las mínimas exigen-
cias legales.

De ahí la necesidad de señalamiento expre-
so en las atribuciones que a la Oficialía Ca-
lificadora corresponde; no obstante que sus 
facultades y obligaciones se encuentren 
constreñidas en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México; por tanto, se hace 
exigible que a las Oficialías Calificadoras 
de Chicoloapan se dote de los instrumentos 
jurídicos que brinden mayor certidumbre a 
su actuación.

c) Así también de las actuaciones que inte-
gran el expediente en estudio se enfatizó la 

12 Cfr. Ley Orgánica Municipal del Estado de México ar-
tículo 150 fracción II inciso b).
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deficiente intervención que ha tenido el ór-
gano de Control Interno del Ayuntamiento 
de Chicoloapan; el cual, con su omisión de 
debida formalidad en la investigación de su-
cesos de inconformidad, ha favorecido a los 
servidores públicos en sus actos irregulares, 
al omitir la salvaguarda del expediente disci-
plinario respectivo.

En relación, del cumulo de evidencias con 
que cuenta esta defensoría se observó que 
el 2 de junio de 2014, estando en tiempo y 
forma, A1 acudió ante la instancia de control 
interno del Ayuntamiento de Chicoloapan con 
la finalidad de hacer de su conocimiento los 
hechos de queja, la cual aceptó radicando el 
expediente CIMPCH/PIP/51/2014, que con 
posteridad fue extraviado; sin que la autori-
dad motivara una reposición de actuaciones, 
o en su caso, investigación de oficio; lo que 
originó que el quejoso presentara nuevamen-
te su inconformidad dando lugar a la instaura-
ción del expediente CIM/MCJ/023/2015.

Moción por el cual, este organismo tutelador 
de derechos humanos procedió a remitir co-
pia de la pública de mérito a la Secretaría de 
la Contraloría del Estado de México, con la 
pretensión de su puntual intervención.

d) Con respecto a las responsabilidades atri-
buibles a los servidores públicos, esta De-
fensoría de Habitantes contó con evidencias 
suficientes para corroborar que la conducta 
adoptada por Roberto Carlos Flores Ávila y 
Miguel Ángel García Hernández, adscritos 
a la Dirección de Seguridad Pública Preven-
tiva de Chicoloapan, puede encuadrar en los 
tipos penales de abuso de autoridad y lesio-
nes, previstos en el Código Penal del Estado 
de México, que señalan:

Artículo 136: … Comete el delito de abu-
so de autoridad, el servidor público que 
incurra en alguna de las siguientes con-
ductas:

I. El que en razón de su empleo, cargo 
o comisión realice un hecho arbitrario o 
indebido;
II. Cuando en razón de su empleo, car-
go o comisión violentare de palabra o de 
obra a una persona sin causa legítima…

Artículo 236.
Lesión es toda alteración que cause da-
ños en la salud producida por una causa 
externa.

Cabe acentuar que, en ese sentido, la Fis-
calía Especializada en Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos sede Nezahual-
cóyotl, integra la carpeta de investigación 
332600040047314 bajo el número económi-
co 416/14, por la probable responsabilidad 
penal que les resulte a los citados elementos 
policiales; por tanto este organismo proce-
dió a remitir copia de la presente, a efecto 
de contribuir en la investigación que para el 
caso, se encuentre realizando la Represen-
tación Social.

e) Las ponderaciones, actuaciones y elemen-
tos reunidos por esta Comisión, en la investi-
gación de los hechos, permitieron afirmar que 
Miguel Ángel García Hernández y Roberto 
Carlos Flores Ávila, adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública Preventiva de Chi-
coloapan, en ejercicio de sus obligaciones, 
transgredieron lo dispuesto por el artículo 42 
fracciones I y VI de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios vigente en la entidad, dando lugar 
así a la aplicación del artículo 43, del mismo 
ordenamiento; que a la letra rezan:

Artículo 42.- Para salvaguardar la lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban ser observadas en 
la prestación del servicio público, indepen-
dientemente de las obligaciones específi-
cas que correspondan al empleo, cargo o 
comisión, todo servidor público, sin perjui-
cio de sus derechos y deberes laborales, 
tendrá las siguientes obligaciones de ca-
rácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servi-
cio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión; 
…
VI. Observar buena conducta en su em-
pleo, cargo o comisión tratando con respe-
to, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con las que tenga relación con 
motivo de éste…

Artículo 43.- Se incurre en responsabilidad 
administrativa disciplinaria, por el incumpli-
miento de cualesquiera de las obligaciones 
a que se refiere el artículo anterior, dando 
lugar a la instrucción del procedimiento ad-
ministrativo ante los órganos disciplinarios 
y a la aplicación de las sanciones que en 
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esta ley se consignan, atendiendo a la na-
turaleza de la obligación que se transgreda.

La responsabilidad administrativa disci-
plinaria, tiene por objeto disciplinar y san-
cionar las conductas de los servidores 
públicos que infrinjan alguna de las dispo-
siciones administrativas contenidas en el 
artículo anterior, con independencia de otra 
responsabilidad de cualquier naturaleza; 
inclusive de la responsabilidad administra-
tiva resarcitoria o de índole penal.

Lo anterior, al prescindir de la exacta aplica-
ción de la ley y hacer efectiva la tutela de los 
principios garantes de legalidad y seguridad 
jurídica, debido proceso y trato digno; lo cual, 
trajo como consecuencia la afectación de los 
derechos humanos de los ahora agraviados 
A1 y A2; razón por la cual, corresponderá al 
Consejo de Honor y Justicia de Chicoloapan, 
durante el procedimiento conducente, per-
feccionar en términos de Ley los medios de 
convicción que estime sustenten fehaciente-
mente el procedimiento administrativo disci-
plinario, su resolución y, en su caso, la impo-
sición de sanción, conforme al marco jurídico 
estipulado en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Muni-
cipios, atribución que sin duda contribuye a la 
debida defensa y protección de los derechos 
fundamentales.

Aunado a lo anterior, como es de su cono-
cimiento, este organismo protector de dere-
chos humanos emitió el 7 de noviembre de 
2013 la Recomendación número 19/2013, en 
la cual, a través del contenido del punto pri-
mero se sugirió a ese gobierno municipal la 
suscripción de un convenio de coordinación 
con la entonces Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, abocada 
en concreto a delimitar protocolos policiales 
de actuación, con base en una escala racio-
nal del uso de la fuerza, y una coordinación 
oportuna entre las corporaciones de seguri-
dad pública mediante el empleo de tácticas, 
técnicas y estrategias para los agentes en-
cargados 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, am-
bos para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley.

Obteniéndose como resultado la elaboración 
del Protocolo de actuación policial para el 

control de multitudes y restablecimiento del 
orden público de la Dirección de Seguridad 
Pública Preventiva Municipal de Chicoloapan.

Me permito abundar que el propósito de este 
organismo de ninguna manera es subestimar 
la labor en el servicio público que ha desem-
peñado en esa demarcación, sino coadyuvar 
en la debida formación y adiestramiento de 
los servidores públicos municipales; caso 
particular de los guardianes del orden, quie-
nes coligado a la noble labor que realizan, se 
hace necesario cuenten con el conocimiento 
de sus funciones y atribuciones, las cuales es 
posible poner a su alcance a través de instru-
mentos que les permitan hacer digerible su 
discernimiento, con el único fin de no repetir 
actos como el que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, este organismo, respe-
tuosamente, formuló al Presidente Municipal 
de Chicoloapan, las siguientes:

recomenDaciones

PRIMERA. Bajo el criterio de protección y de-
fensa de los derechos humanos, remitiera al 
titular de la Comisión de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento bajo su digna presidencia, la 
copia certificada de la Recomendación, que 
se anexó, a efecto de que sea integrada al 
expediente CHJCH/EIP/001/2015, donde se 
encuentran señalados los servidores públi-
cos Roberto Carlos Flores Ávila y Miguel 
Ángel García Hernández, a fin de que se 
consideren las evidencias, precisiones y pon-
deraciones que relacionadas con los medios 
de prueba de que se allegue, sustenten feha-
cientemente la resolución, y en su caso, las 
sanciones que se impongan. Para tal efecto 
deberá remitir a este organismo copia valida-
da de su cumplimiento.

SEGUNDA. Con el propósito de impulsar el 
respeto al debido procedimiento en sede ad-
ministrativa, en atención a los principios de 
seguridad jurídica y legalidad, emitiera una 
circular en la que se instruya, tanto al perso-
nal de la Oficialía Calificadora ARA III, como 
a los elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública Preventiva de Chicoloa-
pan, 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 Mu-
nicipal del Estado de México, de atribución 
exclusiva del Oficial Calificador.
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Además de que se advierta lo prevenido en 
dicha materia según lo dispongan los propios 
ordenamientos municipales, estatales y na-
cionales, y se reitere que su inobservancia 
dará lugar a responsabilidades administra-
tivas, penales, laborales y las que resulten 
aplicables, a fin de evitar que en lo futuro se 
repitan conductas como las que dieron origen 
al documento de Recomendación. Sobre el 
particular deberán remitirse a este organismo 
las pruebas de debida observancia.

TERCERA. Con el objeto de perfeccionar el 
debido proceso y la regencia de la seguridad 
jurídica y legalidad en la municipalidad, orde-
nara por escrito a quien competa para que la 
Oficialía Calificadora de Chicoloapan, cuente 
con los formatos y guías que conforme a las 
disposiciones legales respectivas sean nece-
sarias, para el trámite de los procedimientos 
administrativos generados por la impartición 
de justicia administrativa municipal; entre 
ellos: garantía de audiencia, acuerdo de ca-
lificación de infracción o falta, registro de la 
cadena de custodia de las evidencias materia-
les que acrediten la falta administrativa impu-
tada y de las pertenencias del asegurado, así 
como del registro de ingreso y egreso de la 
cárcel municipal.

CUARTA. Se instruyera por escrito a quien 
competa, para que de manera objetiva, inme-
diata y puntual, se dé seguimiento a la car-
peta de investigación 332600040047314 con 
número económico 416/14, radicada en la Fis-
calía Especializada en Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, con sede en Nezahual-
cóyotl, y sea proporcionada de forma inmedia-
ta la información y elementos que le solicite la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México, a fin de colaborar en la debida in-
tegración, y vigilar su seguimiento hasta la de-
terminación de la denuncia correspondiente.

QUINTA. Con un enfoque preventivo y pro-
tector de los derechos humanos, ordenara 
por escrito a quien corresponda se imple-
menten cursos de capacitación y actualiza-
ción al personal adscrito a la Oficialía Me-
diadora-Conciliadora y Calificadora, como a 
los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Preventiva de Chicoloapan, en par-
ticular sobre la observancia de la norma con 
base en el debido proceso y sus principios 
rectores, así como la exacta aplicación de la 
ley, a efecto de que durante el desempeño de 
su cargo actúen con puntual respeto a los dere-
chos humanos; para lo cual, esta Comisión 
ofreció su más amplia colaboración.

LIBROS

Donaciones

1. Alanís Enciso, Fernando Saúl (coord.), ¡Yo 
soy de San Luis Potosí!... con un pie en Esta-
dos Unido. Aspectos contemporáneos de la 
migración potosina a Estados Unidos, San 
Luis Potosí, Colegio de San Luis-Secretaría de 
Gobernación-Instituto Nacional de Migración 
y Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, 
2008, 182 pp.

CENTRO DE INFORMACIÓN 
y DOCUMENTACIÓN

Según registro del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), 
el acervo se incrementó en 58 títulos con 67 ejemplares, que incluyen impresos y discos compactos, 
proporcionando un total de 6,803 títulos y 8,642 ejemplares al mes correspondiente y fueron aten-
didos 94 usuarios en el Centro de Información y Documentación “Miguel Ángel Contreras Nieto”, y 9 
por medio del portal VLex; un total de 103. 

2. Arroyo Alejandre Jesús y Salvador Berumen 
Sandoval (coords.), Migración a Estados Uni-
dos: remesas, autoempleo e informalidad la-
boral, Ciudad de México, Universidad de Gua-
dalajara-Secretaría de Gobernación e Instituto 
Nacional de Migración-Centro de Estudios Mi-
gratorios, 2009, 412 pp.
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3. Baeza Espejel, Gabriel, Una minoría olvida-

da, griegos en México, 1903-1942, Ciudad de 
México, Secretaría de Gobernación-Instituto 
Nacional de Migración Centro de Estudios Mi-
gratorios y DGE ediciones, 2006, 256 pp.

4. Barraza Jiménez, Víctor (coord.), Encuesta 
sobre migración de la frontera Guatemala-
México, 2005, Ciudad de México, Instituto 
Nacional de Migración-Consejo Nacional de 
Población-El Colegio de la Frontera Norte-Se-
cretaría de Gobernación-Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2007, 262 pp.

5. Becerra Chávez, Pablo Xavier, El sistema elec-
toral y la transición a la democracia en Mé-
xico, Toluca, Instituto Electoral del Estado de 
México, 2014, 150 pp.

6. Bernal Oceguera, Alma Patricia, La correspon-
sabilidad ciudadana en la composición de la 
lista nominal de electores, Toluca, Instituto 
Electoral del Estado de México, 2014, 257 pp.

7. Bernal Ballesteros, María José, Luces y som-
bras del ombudsman. Un estudio comparado 
entre México y España, Toluca, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México y 
Universidad de Santiago de Compostela, 2015, 
325 pp. (cinco ejemplares)

8. Berumen Sandoval, Salvador, Nina Frías Valle 
y Julio Santiago Hernández, (coords.), Migra-
ción y familia. Una mirada más humana para 
el estudio de la migración internacional, Ciu-
dad de México, Instituto Nacional de Migra-
ción, 2012, 354 pp. 

9. Berumen Sandoval, Salvador y Jorge A. López 
Arévalo (coords.), Pobreza y Migración. Enfo-
ques y evidencias a partir de estudios regiona-
les en México, Ciudad de México, Secretaría de 
Gobernación-Centro de Estudios Migratorios-
Unidad Política Migratoria e Instituto Nacional 
de Migración, 527 pp. 

10. Carrillo Castro, Alejandro (coord.), Aquí esco-
gimos vivir, vol. II, Ciudad de México, Instituto 
Nacional de Migración, 2000, 213 pp.

11. Castles, Stephen y Marc J. Miller, La era de la 
migración. Movimientos internacionales de 
población en el mundo moderno, Zacatecas, 
Universidad Autónoma de Zacatecas-Secreta-
ría de Gobernación-Instituto Nacional de Mi-
gración y Fundación Colosio, 2004, 388 pp.

12. Castañeda Ponce, Diana (coord.), Conflictos li-
mítrofes entre municipios, Ciudad de México, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, 
261 pp.

13. Casillas R., Rodolfo (coord.), Aspectos sociales 
y culturales de la trata de personas en México, 
Ciudad de México, Instituto Nacional de Cien-
cias Penales, 2013, 467 pp. 

14. Cobo, Salvador y Pilar Fuerte, Refugiados en 
México, perfiles sociodemográficos e integra-
ción social, Ciudad de México, Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados-
Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
Unidad de Política Migratoria-Centro de Estu-
dios Migratorios-Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados e Instituto Nacional de Migra-
ción, 2012, 52 pp. 

15. Coelho, Paulo, El peregrino (Diario de un 
mago), Ciudad de México, Random House 
Mondadori, 2007, 251 pp. 

16. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Informe de Actividades. Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, tomo I, Ciudad de México, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2014, 686 pp.

17. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Informe de Actividades. Del  1 de enero al 31 
de diciembre de 2013, tomo II, Ciudad de Mé-
xico, Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 2014, 810 pp. 

18. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Informe de Actividades. Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, tomo III, Ciudad de Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, 2014, 816 pp. 

19. Corzo Aceves, Víctor Emilio y Ernesto Eduar-
do Corzo Aceves, La aplicación del derecho 
internacional en México: una visión crítica, 
Ciudad de México, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales e Instituto Matías Romero, 
2012, 297 pp. 

20. Cordero Reiman, Karen (coord.), Re(gener)
ando construcciones y borramientos. Una re-
flexión sobre arte y género, a partir de obras 
de la colección de arte contemporáneo de 
Fundación Televisa, Ciudad de México, Univer-
sidad Iberoamericana e Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2004,131 pp.

21. Coubés Laure Marie, (coord.), Encuesta so-
bre migración en la frontera norte de Méxi-
co, 2011, Ciudad de México, Secretaría de 
Gobernación-Instituto Nacional de Migración-
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Unidad de Política Migratoria-Secretaría de 
Relaciones Exteriores-Secretaría de Salud y 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013, 
397 pp. 

22. Instituto Electoral del Estado de México, Legis-
lación electoral federal 2015, Toluca, Instituto 
Electoral del Estado de México, 2015, 970 pp. 
(dos ejemplares)

23. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Ca-
tálogo de las lenguas indígenas nacionales. 
Variantes lingüísticas de México con sus auto 
denominaciones y referencias geoestadísticas, 
Ciudad de México, Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas, 2010, 371 pp.

24. López Hernández, Georgina Yemara, Las mu-
jeres en la construcción y el ejercicio de la ciu-
dadanía en México, Toluca, Instituto Electoral 
del  Estado de México, 2014, 87 pp.

25. Luna González, Rubén (coord.), Legislación mi-
gratoria e instrumentos jurídicos para la ges-
tión de la migración en México 2013, Ciudad 
de México, Secretaría de Gobernación-Insti-
tuto Nacional de Migración y Subsecretaría 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
2013, 472 pp.

26. Luna González, Rubén (coord.), Inmigración y 
extranjería. Compilación histórica de la legisla-
ción mexicana 1810-1910, Ciudad de México, 
Centro de Estudios Migratorios-Unidad de Po-
lítica Migratoria y Miguel ángel Porrúa,  2012, 
253 pp.

27. Luna González, Rubén y  Raúl Guerrero Sán-
chez (coords.), Hacia un diseño de políticas 
migratorias en México. Primer concurso de 
tesis sobre migración internacional, Ciudad de 
México, Secretaría de Gobernación-Instituto 
Nacional de Migración-Centro de Estudios 
Migratorios y Unidad de Política Migratoria, 
2012, 487 pp.

28. Luna González, Rubén y Juan Góngora Cruz 
(coords.), Legislación migratoria e instrumen-
tos jurídicos para la gestión de la migración en 
México, 2010, Ciudad de México, Secretaría de 
Gobernación-Instituto Nacional de Migración y 
Centro de Estudios Migratorios,  2010, 451 pp.

29. Luna González, Rubén (coord.), Encuesta so-
bre migración en la frontera sur de México, 
2010. Serie histórica 2005-2010, Ciudad de 
México, Instituto Nacional de Migración-Uni-
dad de Política Migratoria-Consejo Nacional 
de Población-El Colegio de la Frontera Norte-
Secretaría de Gobernación-Secretaría de Re-

laciones Exteriores y Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social, 2013, 301 pp.

 
30. Luna González, Rubén (coord.), Encuesta so-

bre Migración en la frontera sur de México, 
2009, Ciudad de México, Instituto Nacional 
de Migración-Consejo Nacional de Población-
El Colegio de la Frontera Norte-Secretaría de 
Gobernación-Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, 2012, 283 pp.

31. Luna González, Rubén, Estadística Migratoria 
2010, Ciudad de México, Instituto Nacional de 
Migración y Centro de Estudios Migratorios, 
2012, 46 pp.

32. Luna González Rubén, Estadística Migratoria 
2011, Ciudad de México, Instituto Nacional de 
Migración y Centro de Estudios Migratorios, 
2012, 45 pp.

33. Luna González, Rubén, Estadística Migratoria 
2012, Ciudad de México, Instituto Nacional de 
Migración y Centro de Estudios Migratorios, 
2013, 45 pp. 

34. Neira García, José, La protección del derecho 
político para ocupar cargos públicos en institu-
ciones del Estado de México, Toluca, Instituto 
Electoral del Estado de México, 2014, 229 pp.

35. Olvera Rosas, Alicia Xochitl, (coord.), Sabe-
res itinerantes 30 años del PRONIM, Ciudad 
de México, Secretaría de Educación Pública, 
2012, 223 pp. (dos ejemplares) 

36. Olvera Rosas, Alicia Xochitl (coord.), Marco cu-
rricular de la educación preescolar indígena y 
de la población migrante, Ciudad de México, 
Secretaría de Educación Pública, 2011, 251 pp. 
(dos ejemplares)

37. Osojnik, Teresa y Alicia Xochitl Olvera Rosas, 
Marco curricular de la educación primaria in-
dígena y de la población migrante, Fascículo 
II. La Migración Contemporánea en México, 
Ciudad de México, Secretaría de Educación 
Pública, 2011,119 pp. (dos ejemplares) 

38. Osojnik, Teresa, Marco curricular de la edu-
cación preescolar indígena y de la población 
migrante. Fundamentación normativa de la 
educación preescolar para niñas y niños en 
contexto y situación migrantes, Ciudad de Mé-
xico, Secretaría de Educación Pública, 2012, 
251 pp. (dos ejemplares)

39. Pérez Duharte, José Alfredo, El impacto de la 
administración electoral, en la democracia la-
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tinoamericana, Toluca, Instituto Electoral del 
Estado de México, 2014, 383 pp.

40. Quiroga Costilla, Cuitlahuác y Rubén Luna 
González, Aspectos básicos para la gestión mi-
gratoria, Ciudad de México, Instituto Nacional 
de Migración-Centro de Estudios Migratorios y 
Organización Internacional para las Migracio-
nes, 2009, 435 pp.

 
41. Rangel Hernández, Laura Maribel (coord.), 

Modelo de atención integral en salud, Ciudad 
de México, Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, 2015, 79 pp.

42. Reyes Miranda, Alejandra (asesora), Migra-
ción y Salud, inmigrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos, Ciudad de México, Secretaría de 
Gobernación y Consejo Nacional de Población, 
2013, 150 pp.

43. Ríos Estavillo, Juan José, Jhenny Judith Bernal 
Arellano y Alfredo Ramírez Osuna, (coords.), 
Derechos humanos en palabras comunes, Cu-
liacán, Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos de Sinaloa, 2013, 365 pp.

44. Rodríguez Chávez, Ernesto, Luz María Salazar 
Cruz y Graciela Martínez Caballero (coords.), 
Construyendo estadísticas, movilidad mi-
gración internacional en México, Ciudad de 
México, Secretaría de Gobernación-Centro 
de Estudios Migratorios-Unidad de Política 
Migratoria e Instituto Nacional de Migración, 
2012, 193 pp.

45. Salazar Anaya, Delia, Las cuentas de los sue-
ños, la presencia extranjera en México a tra-
vés de las estadísticas nacionales, 1880-1914, 
Ciudad de México, Secretaría de Gobernación-
Instituto Nacional de Migración-Centro de 
Estudios Migratorios-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y DGE Ediciones, 2010, 
461 pp.

46. Salinas de Gortari, Carlos, Mariano Palacios 
Alcocer, Diego Valadés, René Villareal y Ar-
turo Warman, El liberalismo social I, Ciudad 
de México, Cambio XXI Fundación Mexicana 
A.C., 1992, 87 pp.

47. Sánchez Ricardo (ed.), Encuesta sobre migra-
ción en la frontera sur de México, 2008, Ciudad 
de México, Instituto Nacional de Migración-
Consejo Nacional de Población-Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, 2011, 251 pp.  

48. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales y Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, Programa de Procuración de Jus-
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales y Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, 2014, 105 pp.

49. Secretaría de Relaciones Exteriores, Los Hom-
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de Relaciones Exteriores, 2003, 69 pp.

50. Terrón Mendoza, Miguel Ángel (ed.), Com-
pendio de legislación administrativa, Toluca,  
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, 2014, 170 pp. 

51. Uribe Arzate, Enrique y María de Lourdes 
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de los grupos vulnerables en México, Toluca, 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
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