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ACuErDo rElEvAntE DEl ConsEjo

Acuerdo 01/2017-04

Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de las Sesiones de Consejo Consultivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México.

*  Acuerdos tomados de la primera sesión ordinaria, enero de 2017.

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.

Reporte de expedientes de queja por Visitaduría General (VG)

Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco
Supervisión

Penitenciaria
Total

Quejas radicadas 97 89 88 66 109 64 40 73 626

Solicitudes de informe 132 100 119 65 135 56 47 65 719

Solicitud de medidas precautorias 21 17 10 11 12 11 4 17 103

Recursos de queja - - - - - - - - -

Recursos de impugnación - - - - - - - - -

Recursos de reconsideración - - - - - - - - -

Recomendaciones emitidas 1 - - - - - - - 1

Expedientes concluidos 112 109 83 40 108 80 66 65 663

- Quejas remitidas al archivo 112 103 76 39 107 77 65 64 643

- Quejas acumuladas - 6 7 1 1 3 1 1 20

Expedientes en trámite* 696 466 274 200 538 66 139 297 2676
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Asesorías

VG sede 
Toluca

VG sede
 Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

VG sede 
Naucalpan

VG sede 
Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Unidad de 
Orientación y 
Recepción de 

queja

Secretaría 
General Total

26 299 288 142 231 124 100 97 411 - 1518

Causas de conclusión* Número Total

I. Por haberse dictado la recomendación correspondiente 1

II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad -

III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación 24

a) Mediación 1

b) Conciliación 23

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 253

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 20

VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 246

VII. Por incompetencia 43

1. Asuntos electorales -

2. Asuntos laborales 1

3. Asuntos jurisdiccionales 3

4. Consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades 
sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales -

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 36

7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro estado 3

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

a) Quejas extemporáneas 1

b) Quejas notoriamente improcedentes 68

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 7

663

*   Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 31 de Enero de 2017.
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO 
CONSULTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-
CULOS 13 FRACCIÓN XXVI y 46 FRACCIÓN III DE 
LA LEy DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS DEL ESTADO DE MÉXICO, y 

CONSIDERANDO

Que los artículos 102 apartado B de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
16 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México disponen que la Legislatura 
estatal, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, establecerá un organismo de protección de 
los derechos humanos que ampara el orden jurí-
dico mexicano, y conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México refiere en el artículo 15 que 
la Comisión se integra por la Presidencia, el Con-
sejo Consultivo, la Secretaría General, las Visita-
durías que sean necesarias y por el personal pro-
fesional, técnico y administrativo indispensable 
para el desarrollo de sus actividades.

Que el Consejo Consultivo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México es un ór-
gano colegiado de opinión sobre el desempeño 
del Organismo, integrado por un Presidente, un 
Secretario Técnico y por cinco Consejeros Ciuda-
danos, de los cuales por lo menos dos deben ser 
mujeres y uno de extracción indígena, como lo re-
fieren los artículos 38 y 39 de la Ley referida en el 
párrafo anterior.

Que a efecto de contar con instrumentos jurídicos 
de vanguardia que permitan realizar las funciones 
de manera eficiente, se requiere establecer de 
forma reglamentaria lo relativo a las sesiones del 
Consejo Consultivo de la Comisión contenidas en 
el Título Segundo, Capítulo VI denominado “De 
las sesiones del Consejo Consultivo” de la Ley de 
esta Defensoría de Habitantes.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
dispone en sus artículos 13 fracción XXVI, que el Or-
ganismo tiene como atribuciones la de expedir las 
disposiciones para regular su organización y funcio-
namiento; y en el 46 fracción III, que el Consejo Con-
sultivo tiene la facultad de aprobar disposiciones.

Que en virtud de lo anterior, en sesión ordinaria 
del órgano de opinión se presentó el proyecto de 
Reglamento de Sesiones del Consejo Consultivo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, que tiene por objeto la regulación de 
las sesiones del Consejo, sus diferentes tipos y 
modalidades, así como las facultades y obligacio-
nes de sus integrantes, en cada una de sus etapas; 
ordenamiento que fue debidamente analizado, 
discutido y aprobado.

Por lo expuesto y fundado el Consejo Consultivo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México en la Primera Sesión Ordinaria del 
2017, expide el siguiente:

ACUERDO 01/2017-04

ÚNICO.- Se aprueba el Reglamento de Sesiones 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, en los tér-
minos siguientes:

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto re-
gular las sesiones del Consejo, sus diferentes ti-
pos y modalidades, así como las facultades y obli-
gaciones de sus integrantes, en cada una de sus 
etapas y el registro de las mismas.

Artículo 2.- Para los efectos del Reglamento, se 
entenderá por:

AcueRdo 01/2017-04
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE

 LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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I. Comisión: a la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de México;

II. Consejeros: las y los Consejeros Ciudadanos 
del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México;

III. Consejo: al Consejo Consultivo de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado 
de México;

IV. Ley: a la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México;

V. Presidencia: a la o el Presidente del Con-
sejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México;

VI. Reglamento: al Reglamento de Sesiones 
del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México;

VII. Reglamento Interno: al Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México;

VIII. Secretaría: a la Secretaría Técnica del Con-
sejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México; y

IX. Sesión: a la reunión formalmente convoca-
da de los integrantes del Consejo a efecto 
de cumplir con las facultades y obligacio-
nes que les otorga la Ley y el Reglamento 
Interno, cuyo desarrollo y contenido de-
berá quedar plasmado en un acta.

Artículo 3.- Para la interpretación de las disposi-
ciones de este Reglamento, se estará a la literali-
dad de la norma, a las prácticas y usos en cuerpos 
colegiados de este orden que mejor garanticen y 
reflejen la función del Consejo.

Artículo 4.- El cómputo de los plazos se hará to-
mando solamente en cuenta los días hábiles, de 
acuerdo al calendario oficial de labores aprobado 
anualmente. Los plazos se computarán de mo-
mento a momento, y si están señalados por días, 
éstos se entenderán de veinticuatro horas.

CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO

SECCIÓN PRIMERA
DE LA PRESIDENCIA

Artículo 5.- La Presidencia, en el contexto de las 
facultades y obligaciones que le concede la Ley y 
el Reglamento Interno, respecto de la prepara-
ción, convocatoria, desarrollo, supervisión, con-
ducción y control de las sesiones del Consejo, 
tendrá las siguientes:

I. Convocar, presidir, dirigir, participar con 
voz y voto, así como, ejercer el voto de 
calidad en su caso;

II. Instalar y levantar las sesiones, así como de-
clarar los recesos que considere oportunos;

III. Declarar la existencia del quórum para 
dar inicio a la sesión o reiniciar la misma 
en caso de receso;

IV. Consultar a quienes integran el Consejo si 
los temas han sido suficientemente discu-
tidos;

V. Instruir a la Secretaría a efecto de que so-
meta a votación los asuntos que requie-
ran aprobación del Consejo;

VI. Instruir a la Secretaría, sobre la lectura de 
documentos, o someter a consideración 
del Consejo la dispensa de la lectura de 
los mismos;

VII. Solicitar al Consejo se retire un punto del 
orden del día, cuando no se haya tenido 
conocimiento con la debida antelación 
por parte de quienes integran el Consejo 
o de la documentación que lo funde;

VIII. Desarrollar los trámites y aplicar los ins-
trumentos que le otorgan la Ley y este Re-
glamento, para la eficaz deliberación de 
los asuntos que deban conocerse;

IX. Conceder el uso de la palabra en el orden 
que le haya sido solicitado;

X. Proponer el calendario de sesiones, a la 
aprobación del Consejo; y

XI. Las demás que le otorguen la Ley, el Re-
glamento Interno y este Reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SECRETARÍA

Artículo 6.- La Secretaría tendrá como facultades 
y obligaciones, las siguientes:
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I. Participar con voz en la sesión;

II. Preparar el proyecto del orden del día de 
la sesión en acuerdo con la Presidencia;

III. Hacer del conocimiento de los integrantes 
del Consejo, con la debida antelación, la 
totalidad de los documentos y anexos ne-
cesarios para el conocimiento, discusión 
y aprobación, en su caso, de los asuntos 
contenidos en el orden del día;

IV. Someter a la aprobación del Consejo el 
orden del día;

V. Someter a aprobación del Consejo el acta 
de la sesión anterior;

VI. Solicitar a los integrantes del Consejo la 
dispensa de la lectura de los documentos 
previamente distribuidos y que forman 
parte del orden del día;

VII. Verificar la asistencia de los integrantes 
del Consejo y llevar el registro de ella;

VIII. Comunicar al inicio de la sesión la exis-
tencia del quórum legal a efecto de que la 
Presidencia la declare formalmente;

IX. Dar cuenta de los documentos presenta-
dos al Consejo;

X. Tomar, a solicitud de la Presidencia, las 
votaciones de los integrantes del Consejo 
con derecho a voto y dar a conocer el re-
sultado de las mismas;

XI. Informar sobre el estado y seguimiento 
de los acuerdos del Consejo;

XII. Firmar, junto con la Presidencia, los acuer-
dos que emita el Consejo;

XIII. Elaborar el proyecto de las actas, así como 
el registro de éstas y de los acuerdos que 
se aprueben;

XIV. Integrar los expedientes de los asuntos 
que deban tratarse por el Consejo; 

XV. Llevar el archivo del Consejo; y

XVI. Las demás que le confiera la Ley, el Regla-
mento Interno y este Reglamento.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS y LOS CONSEJEROS

Artículo 7.- Además de las facultades y obligacio-
nes que les señala la Ley y el Reglamento Interno, 
los Consejeros tendrán las siguientes:

I. Participar en las deliberaciones y votar los 
asuntos que requieran de aprobación;

II. Presentar moción sobre algún asunto que 
figure en el orden del día, modificándolo, 
adicionándolo o solicitando su retiro. La 
moción deberá ser debidamente fundada 
y motivada;

III. Integrar el pleno del Consejo para resol-
ver colegiadamente los asuntos de su 
competencia;

IV. Solicitar a la Secretaría, de conformidad 
con este Reglamento, la inclusión de 
asuntos en el orden del día;

V. Solicitar, junto con, por lo menos dos Con-
sejeros, se convoque a sesión extraordi-
naria; y

VI. Las demás que les sean conferidas por la 
Ley, el Reglamento Interno y por este Re-
glamento.

CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES

Artículo 8.- Las sesiones del Consejo podrán ser 
ordinarias y extraordinarias:

I. Son sesiones ordinarias en las que el Con-
sejo deba reunirse por lo menos una vez 
al mes; y

II. Son sesiones extraordinarias aquellas que 
sean convocadas por la Presidencia o por 
al menos tres de sus integrantes para co-
nocer asuntos de carácter urgente.

Artículo 9.- La duración máxima de las sesiones 
será de cinco horas. El Consejo podrá decidir, al 
concluir dicho plazo, prolongarlas con el acuerdo 
de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 10.- La sesión se llevará a cabo de mane-
ra ordinaria en la Sala de Consejo del edificio sede 
de la Comisión. En casos extraordinarios y por ra-
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zones que deberán fundarse y motivarse podrá 
llevarse a cabo en un lugar diferente.

Artículo 11.- Para la celebración de la sesión ordi-
naria, la Presidencia deberá convocar por escrito 
o a través de correo electrónico a cada uno de los 
Consejeros, a más tardar con tres días de antici-
pación a la fecha que se fije para la celebración 
de la sesión.

Artículo 12.- Tratándose de la sesión extraordi-
naria, la convocatoria mencionada en el artículo 
anterior deberá enviarse por lo menos con un día 
de anticipación a la fecha que se fije para la cele-
bración de la sesión. 

CAPÍTULO IV
DE LA CONVOCATORIA

Artículo 13.- La convocatoria contendrá:

I. El lugar y día en que se emite;

II. Tipo de sesión, lugar, día y hora de la cele-
bración de la misma;

III. El proyecto del orden del día; y

IV. La firma autógrafa de la Presidencia.

Deberán adjuntarse los documentos y anexos ne-
cesarios para el conocimiento, discusión y apro-
bación en su caso, de los asuntos a tratarse en la 
sesión correspondiente, a efecto de que los inte-
grantes del Consejo cuenten con la información 
oportuna para tal efecto.

Artículo 14.- En las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias, cualquier integrante del Consejo, podrá 
solicitar a la Presidencia la inclusión en el punto 
de “Asuntos Generales”, de temas que no requie-
ran de examen previo de documentos.

La inclusión de los temas deberá solicitarse antes 
de aprobarse el proyecto del orden del día corres-
pondiente.

CAPÍTULO V
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

Artículo 15.- En el día, hora y lugar fijado para la 
sesión se reunirán los integrantes del Consejo. La 
Presidencia declarará instalada la sesión, previa 
verificación de asistencia y del quórum legal por 
parte de la Secretaría.

Artículo 16.- Para que el Consejo pueda sesionar, 
es necesario que estén presentes la mayoría de 
los Consejeros, incluida la Presidencia o quien le-
galmente la supla.

Artículo 17.- En caso de que no se reúna el quó-
rum señalado en el artículo anterior, la sesión 
tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas si-
guientes; y así sucesivamente hasta que exista 
quórum legal.

Artículo 18.- Instalada la sesión se pondrá a con-
sideración del Consejo el contenido del proyecto 
del orden del día para su aprobación. 

Artículo 19.- Al aprobarse el orden del día, se con-
sultará la dispensa de la lectura de los documen-
tos que hayan sido previamente circulados.

CAPÍTULO VI
DE LOS SISTEMAS DE VOTACIÓN

Artículo 20.- Los asuntos del Consejo que así lo re-
quieran, se aprobarán cuando menos por mayoría 
de votos de los integrantes presentes.

Artículo 21.- En caso de empate, la Presidencia 
tendrá voto de calidad.

Artículo 22.- La votación se tomará contando el nú-
mero de votos a favor o el número de votos en contra.

En ningún caso, los Consejeros podrán abstenerse 
de votar. El sentido de la votación quedará asen-
tado en el acta.

Artículo 23.- Los Consejeros podrán votar en for-
ma económica, levantando la mano, para que la 
Secretaría tome nota del sentido de su votación. 
Podrá así mismo efectuarse la votación de ma-
nera nominal, haciéndose constar el sentido del 
voto de cada uno de los Consejeros en particular, 
en el acta correspondiente.

CAPÍTULO VII
DE LA INTEGRACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

Artículo 24.- De cada sesión se levantará un acta, 
que contendrá los siguientes elementos:

I. Los datos de identificación de la sesión;

II. La lista de asistencia;

III. Los puntos del orden del día;
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IV. Las intervenciones de los integrantes del 

Consejo y el sentido de su voto en cada 
sesión, así como las participaciones de las 
personas invitadas en su caso; 

V. Los acuerdos y resoluciones aprobadas. 
La versión estenográfica servirá de base 
para la formulación del proyecto de acta 
de cada sesión, que deberá someterse a 
aprobación en la siguiente sesión de que 
se trate;

VI. La hora de conclusión; y

VII.  El nombre y firma de quienes integran el 
Consejo.

Artículo 25.- La Secretaría deberá enviar por co-
rreo electrónico a los integrantes del Consejo el 
proyecto de acta de cada sesión, cuando menos 
cinco días hábiles antes de la sesión en la que 
debe aprobarse, para que en su caso, remitan las 
observaciones que consideren pertinentes, para 
su aprobación.

CAPÍTULO VIII
DE LA PUBLICACIÓN DE ACUERDOS

Artículo 26.- El Consejo podrá ordenar la publica-
ción en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México de los acuerdos y demás ordenamientos 
de observancia general para que surtan los efec-
tos legales correspondientes; así como aquellos 
en que así lo determine el propio Consejo.

Para la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, la Secretaría remitirá a la autori-
dad correspondiente, dentro de los tres días si-
guientes a su aprobación, los acuerdos y demás 
ordenamientos aprobados por el Consejo.

Artículo 27.- Los acuerdos y demás ordenamien-
tos aprobados por el Consejo, deberán publici-
tarse en la Gaceta de Derechos Humanos y en la 
página electrónica de la Comisión.

CAPÍTULO IX
DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

Artículo 28.- La Presidencia podrá convocar a los 
Consejeros a reuniones de trabajo de carácter in-
formal, a efecto de analizar los asuntos a tratar 
por el Consejo en sus sesiones formales.

Artículo 29.- En las reuniones, se levantará exclu-
sivamente una minuta por la Secretaría, a efecto 
de llevar cuenta de los asuntos tratados.

Artículo 30.- A propuesta de la Presidencia, el 
Consejo podrá requerir la presencia de servidores 
públicos del Organismo o de invitados especiales, 
a las sesiones del Consejo o a las reuniones de tra-
bajo, para la exposición de los asuntos que sean 
del interés institucional y coadyuvar en el ejerci-
cio de sus funciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese este Reglamento en el Pe-
riódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en la Ga-
ceta de Derechos Humanos, así como en la página 
electrónica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

SEGUNDO.- Este Reglamento, entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”.

Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, en la sesión 
celebrada el doce de enero de dos mil diecisiete.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Consejera Ciudadana

Dra. en D. Luz María Consuelo 
Jaimes Legorrera

Consejera Ciudadana 

Ing. Marco Antonio Macín Leyva
Consejero Ciudadano

Lic. Justino Reséndiz Quezada
Consejero Ciudadano

Lic. Carolina Santos Segundo
Consejera Ciudadana

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Secretaria General de la Comisión de Derechos 

Humanos y Secretaria Técnica 
del Consejo Consultivo
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO 
CONSULTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-
CULOS 13 FRACCIÓN XXVI y 46 FRACCIÓN III DE 
LA LEy DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS DEL ESTADO DE MÉXICO, y

CONSIDERANDO

I. Que el Órgano Colegiado sobre opinión 
del desempeño del Organismo, es el Con-
sejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, en 
términos de lo que establece el artículo 
46  fracción I de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, tiene como atribución, entre otras, la 
de establecer las políticas y criterios que 
orienten al cumplimiento de los objetivos 
del Organismo.

II.  Que la modernización y la mejora admi-
nistrativa implican la evaluación perma-
nente de las estructuras y estrategias, a fin 
de consolidar aquellos que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos institucio-
nales y replantear los que resultan insufi-
cientes, aprovechando las oportunidades 
de mejora, mediante la actualización de la 
estructura orgánica.

III. Que el Archivo es un conjunto de docu-
mentos donde se registra información 
producida o recibida por una persona o 
entidad en función de sus actividades, que 
tiene valor administrativo, fiscal o legal, 
valor científico, económico, histórico, cul-
tural y debe ser objeto de conservación.

IV. Que la importancia de los archivos radica 
en que son órganos de control de la ad-
ministración pública, que miden la trans-
parencia administrativa, los desarrollos, 

sistematización, seguimiento y control de 
las actividades efectuadas por los entes y 
sujetos de las administraciones municipa-
les o locales, además de resguardar la me-
moria institucional, y el patrimonio docu-
mental como instrumento de construcción 
de la historia.

V. Que en la Comisión de Derechos Humanos 
no se contempla estructuralmente el Ar-
chivo como unidad administrativa.

VI. Que de acuerdo a lo dictado por el artículo 
29 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en su frac-
ción V, corresponde a la Secretaría General 
mantener y resguardar el archivo de la Co-
misión.

VII. Que en cumplimiento a lo dictado por el 
artículo 29 de la Ley que rige al Organismo, 
existe de manera operativa el área de Ar-
chivo cuya función es  preservar y realizar 
el tratamiento correspondiente de la do-
cumentación que generan las  61 unidades 
administrativas que integran esta Defenso-
ría de Habitantes.

VIII. Que actualmente el área operativa de Ar-
chivo cuenta con cinco procedimientos 
administrativos identificados y documen-
tados, los cuales reflejan las diferentes 
actividades que el área desarrolla. 

IX. Que es necesario fortalecer la estructura 
orgánica de la Comisión contemplando al 
área de Archivo como unidad administra-
tiva, definiendo su objetivo y funciones, 
así como conocer y delimitar su ámbito de 
actuación. 

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción 
III del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Dere-

ACUERDO 
Por El QuE sE FortAlECE lA EstruCturA orGÁnICA DE lA CoMIsIÓn 

DE DErECHos HuMAnos DEl EstADo DE MÉXICo Con lA CrEACIÓn 
DE lA unIDAD DE GEstIÓn DoCuMEntAl Y ArCHIvo
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chos Humanos del Estado de México; el Consejo 
Consultivo emite el siguiente:

ACUERDO

POR EL QUE SE FORTALECE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO CON 
LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL y ARCHIVO

PRIMeRo. Se aprueba la creación de la Unidad 
de Gestión Documental y Archivo dentro de la es-
tructura orgánica de esta Comisión de Derechos 
Humanos, dependiente de la Secretaría General.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de 
Administración y Finanzas para que dentro del 
término de tres meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo, provea lo ne-
cesario en el ámbito administrativo, para asignar 
los recursos humanos, materiales e informáticos, 
para el funcionamiento de la unidad administrati-
va de nueva creación. 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Jurídica y Con-
sultiva realizar los trámites necesarios para que 
se publique el presente acuerdo en la Gaceta de 
Derechos Humanos, órgano informativo de la Co-
misión.

CUARTO. Se ordena a la Secretaria Técnica de este 
Consejo comunicar a las áreas involucradas, para 
que en el ámbito de su competencia realicen las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los 
puntos que anteceden.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese este Acuerdo en la Gace-
ta de Derechos Humanos, así como en la página 

electrónica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

SEGUNDO.- Este Acuerdo, entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta de De-
rechos Humanos.

Así lo acordaron y firmaron las señoras y señores 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, en 
la Segunda Sesión Ordinaria de fecha nueve de fe-
brero de dos mil diecisiete.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México y del Consejo Consultivo

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Consejera Ciudadana

Dra. en D. Luz María Consuelo
Jaimes Legorreta

Consejera Ciudadana

Ing. Marco Antonio Macín Leyva
Consejero Ciudadano

 
Lic. Justino Reséndiz Quezada 

Consejero Ciudadano

Lic. Carolina Santos Segundo
Consejera Ciudadana

M. en D. Ma. del Rosario Mejía Ayala
Secretaria General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México y Secretaria 
Técnica del Consejo Consultivo
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ACUERDO 
rEGlAMEnto IntErno DE lA CoMIsIÓn DE DErECHos 

HuMAnos DEl EstADo DE MÉXICo

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO 
CONSULTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-
CULOS 13 FRACCIÓN XXVI y 46 FRACCIÓN III DE 
LA LEy DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS DEL ESTADO DE MÉXICO, y 

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
párrafo primero contempla que las Legislaturas 
de los estados, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de pro-
tección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, que conocerán de que-
jas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier autori-
dad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos.

Que el dispositivo 16 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México establece 
que la Honorable Legislatura de la entidad podrá 
crear un organismo autónomo para la protección 
de los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México dispone en la fracción XXVI 
del artículo 13 que el Organismo tiene como atri-
buciones la de expedir su Reglamento Interno y 
demás disposiciones para regular su organización 
y funcionamiento.

Que la fracción III del artículo 46 de la Ley enun-
ciada en el párrafo anterior señala que el Consejo 
Consultivo cuenta con la facultad de aprobar dis-
posiciones tendientes a regular la organización y 
funcionamiento del Organismo.

Que la Honorable “LIX” Legislatura del Estado de 
México aprobó la iniciativa de reforma presenta-

da por esta Defensoría de Habitantes de manera 
conjunta con el Ejecutivo Estatal a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, así como la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios que tiene por objeto armonizar la 
normativa local con lo dispuesto por el artículo 
102 Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de dere-
chos humanos, publicadas en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 15 de junio y el 25 de 
julio de 2016. 

Que el Artículo Transitorio Tercero del decreto de 
referencia, establece que el Consejo Consultivo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México deberá realizar las modificaciones co-
rrespondientes a la normatividad del Organismo, 
dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes 
a su entrada en vigor.

Que a efecto de dar cumplimiento con el artículo 
transitorio del Decreto supra citado, y con el ob-
jeto de dotar a la Defensoría de Habitantes mexi-
quense de herramientas normativas que sean 
acordes con las necesidades actuales del servicio 
público, se elaboró, un nuevo Reglamento Interno 
que regule el actuar de este Organismo.

Por lo expuesto y fundado la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, a través de 
su Consejo Consultivo, expide el:

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN y ATRIBUCIONES

Capítulo I
Disposiciones generales
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Objeto del Reglamento

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por 
objeto regular la organización, el funcionamiento 
y los procedimientos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.
Objeto de la Comisión

Artículo 2.- La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México como organismo autóno-
mo, tiene a su cargo la protección de los derechos 
humanos de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los instrumentos internacionales, la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México y demás ordenamientos 
legales.

Glosario

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento 
se entiende por:

I.  Comisión u Organismo: la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México;

II.  Consejo Consultivo: el órgano colegiado 
de opinión sobre el desempeño del Or-
ganismo, integrado en términos de lo dis-
puesto por la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México;

III.  Consejo contra la Discriminación: el órga-
no ciudadano de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos que desarrolle la Comisión en 
materia de prevención y eliminación de la 
discriminación conforme a la Ley para Pre-
venir, Combatir y Eliminar Actos de Discri-
minación en el Estado de México;

IV.  Ley: la Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México;

V.  Presidencia: la o el Presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México; y

VI.  Secretaría General: la o el Secretario a que 
se refiere la fracción III del artículo 15 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

Gaceta de Derechos Humanos

Artículo 4.- El Organismo publicará mensualmen-
te la Gaceta de Derechos Humanos, en la que se 
informará de los acuerdos, normas y disposicio-
nes de observancia general; así como de las Re-
comendaciones y Resoluciones de no Responsa-
bilidad que emita el Organismo y de los asuntos 
relevantes para el cumplimiento de sus objetivos. 
Esta Gaceta será difundida para conocimiento de 
la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá pu-
blicar, u ordenar publicar en cualquier órgano o 
medio de difusión, la información que considere 
conveniente para los mismos fines.

Capítulo II
De la organización y adscripción de las unidades 
administrativas

unidades administrativas

Artículo 5.- Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, así como para el cumplimiento de 
sus objetivos, la Comisión cuenta con las unida-
des administrativas siguientes:

I.  Primera Visitaduría General;

II.  Secretaría General;

III.  Dirección General de Administración y Fi-
nanzas;

IV.  Áreas de apoyo de la Presidencia;

V.  Visitadurías Generales;

VI.  Contraloría Interna;

VII.  Centro de Estudios en Derechos Humanos; 
y

VIII. Centro de Mediación y Conciliación.

La Comisión contará con las demás unidades ad-
ministrativas que sean autorizadas, cuyas funcio-
nes y líneas de autoridad se establecerán en el 
Manual General de Organización; así como con 
el personal profesional, técnico, administrativo y 
los servidores públicos necesarios para el cumpli-
miento de sus atribuciones, en términos de su es-
tructura interna aprobada y de las disposiciones 
aplicables.
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unidades administrativas de apoyo a la Presi-
dencia

Artículo 6.- Quedan adscritas directamente a la Pre-
sidencia las unidades administrativas siguientes:

I.  Unidad Jurídica y Consultiva;

II.  Unidad de Información, Planeación, Pro-
gramación y Evaluación; y

III.  Unidad de Comunicación Social.

Áreas auxiliares de la Primera Visitaduría General

Artículo. 7.- Para la atención de quejas y denun-
cias por violaciones a derechos humanos, así 
como para el despacho de los asuntos competen-
cia del Organismo, y los que señale la Presiden-
cia; la Primera Visitaduría General contará con las 
Visitadurías Generales, Visitadurías Adjuntas, así 
como las unidades administrativas que las necesi-
dades del servicio requiera.

División territorial de las Visitadurías

Artículo 8.- Las Visitadurías Generales se organi-
zarán de conformidad con la denominación y dis-
tribución territorial siguiente:

I.  La Visitaduría General sede Toluca, tendrá 
competencia en el territorio que com-
prenden los municipios de: Almoloya de 
Alquisiras; Almoloya de Juárez; Amanalco; 
Amatepec; Donato Guerra; Ixtapan del 
Oro; Lerma; Luvianos; Metepec; Ocoyoa-
cac; Otzoloapan; Otzolotepec; San Mateo 
Atenco; San Simón de Guerrero; Santo To-
más; Sultepec; Tejupilco; Temascaltepec; 
Temoaya; Texcaltitlán; Tlatlaya; Toluca; 
Valle de Bravo; Villa de Allende; Villa Victo-
ria; Xonacatlán; Zacazonapan; Zacualpan y 
Zinacantepec.

II.  La Visitaduría General sede Tlalnepantla, 
tendrá competencia en el territorio que 
comprenden los municipios de: Apaxco; 
Atizapán de Zaragoza; Coyotepec; Cuautit-
lán; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca; Huey-
poxtla; Tepotzotlán; Tequixquiac; Tlalne-
pantla de Baz y Zumpango;

III.  La Visitaduría General sede Chalco, tendrá 
competencia en el territorio que compren-
den los municipios de: Amecameca; At-

lautla; Ayapango; Cocotitlán; Chalco; Eca-
tzingo; Ixtapaluca; Juchitepec; Ozumba; 
Temamatla; Tenango del Aire; Tepetlixpa; 
Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;

IV.  La Visitaduría General sede Nezahualcó-
yotl, tendrá competencia en el territorio 
que comprenden los municipios de: Aten-
co; Chicoloapan; Chiconcuac; Chimalhua-
cán; La Paz; Nezahualcóyotl y Texcoco;

V.  La Visitaduría General sede Ecatepec, ten-
drá competencia en el territorio que com-
prenden los municipios de: Acolman; Axa-
pusco; Coacalco de Berriozabal; Chiautla; 
Ecatepec de Morelos; Jaltenco; Nextlal-
pan; Nopaltepec; Otumba; Papalotla; San 
Martín de las Pirámides; Tecámac; Temas-
calapa; Teotihuacán; Tepetlaoxtoc; Tezoyu-
ca; Tonanitla; Tultepec y Tultitlán;

VI.  La Visitaduría General sede Atlacomulco, 
tendrá competencia en el territorio que 
comprenden los municipios de: Acambay 
de Ruíz Castañeda; Aculco; Atlacomulco; 
Chapa de Mota; El Oro; Ixtlahuaca; Jilo-
tepec; Jiquipilco; Jocotitlán; Morelos; Po-
lotitlán; San Felipe del Progreso; San José 
del Rincón; Soyaniquilpan de Juárez; Te-
mascalcingo y Timilpan;

VII.  La Visitaduría General sede Naucalpan, 
tendrá competencia en el territorio que 
comprenden los municipios de: Huixqui-
lucan; Isidro Fabela; Jilotzingo; Melchor 
Ocampo; Naucalpan de Juárez; Nicolás Ro-
mero; Teoloyucan y Villa del Carbón;

VIII. La Visitaduría General sede Tenango del 
Valle, tendrá competencia en el territo-
rio que comprenden los municipios de: 
Almoloya del Río; Atizapán; Calimaya; Ca-
pulhuac; Chapultepec; Coatepec Harinas; 
Ixtapan de la Sal; Joquicingo; Malinalco; 
Mexicaltzingo; Ocuilan; Rayón; San Anto-
nio la Isla; Tenancingo; Tenango del Valle; 
Texcalyacac; Tianguistenco; Tonatico; Villa 
Guerrero; Xalatlaco; y Zumpahuacán; y

IX.  La Visitaduría General de Supervisión Pe-
nitenciaria, tendrá competencia específica 
para supervisar el debido respeto a los de-
rechos humanos en los Centros de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de 
México, la Escuela de Reintegración Social 
para Adolescentes, áreas de aseguramien-
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to e internamiento, y conocerá de presun-
tas violaciones a derechos fundamentales 
de las personas privadas de libertad en te-
rritorio estatal.

 La distribución territorial señalada, es para 
efectos administrativos, ya que la facultad 
para conocer de denuncias y quejas com-
petencia del Organismo, podrá realizarse 
por los Visitadores Generales y Adjuntos 
en todo el territorio del Estado, previo 
acuerdo de la Presidencia o de la Primera 
Visitaduría General.

unidades administrativas auxiliares de la Prime-
ra Visitaduría General

Artículo 9.- Además de las Visitadurías Generales 
y Adjuntas, la Primera Visitaduría General, para el 
desempeño de sus funciones se auxiliará de las 
siguientes:

I.  La Unidad de Orientación y Recepción de 
Quejas;

II.  El Centro de Mediación y Conciliación; y

III.  La Unidad de Seguimiento de Recomenda-
ciones y Proyectos.

Secretaría General

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que 
le correspondan a la Secretaría General, cuenta 
con las unidades administrativas siguientes:

I. Secretaría Técnica; y

II. Secretaría Ejecutiva.

Dirección General de Administración y Finanzas

Artículo 11.- La Dirección General de Administra-
ción y Finanzas, cuenta con las unidades adminis-
trativas siguientes:

I.  Dirección de Recursos Humanos; 

II.  Dirección de Recursos Materiales y Servi-
cios;

III.  Dirección de Recursos Financieros; y

IV.  Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicación.

Capítulo III
de las atribuciones genéricas de los titulares de 
las unidades administrativas

Atribuciones genéricas

Artículo 12.- Corresponde a los titulares de las 
unidades administrativas el ejercicio de las atri-
buciones siguientes:

I.  Formular y proponer los anteproyectos 
de programas anuales de actividades y de 
presupuesto que les corresponda;

II.  Acordar con su superior inmediato la aten-
ción de los asuntos que correspondan a la 
unidad administrativa a su cargo;

III.  Emitir las opiniones e informes que les 
sean solicitados por su superior inmediato;

IV.  Planear, programar, organizar, dirigir y con-
trolar el desempeño de las atribuciones 
encomendadas al área a su cargo;

V.  Proponer a su superior inmediato las mo-
dificaciones administrativas que tiendan a 
lograr el mejor funcionamiento del área a 
su cargo;

VI.  Asesorar y apoyar técnicamente, en los 
asuntos de su competencia, a los servido-
res públicos que lo soliciten;

VII. Coordinar sus actividades con los titulares 
de las demás unidades administrativas 
para el cumplimiento de los programas y 
acciones que correspondan;

VIII. Ejercer y delegar las atribuciones especí-
ficas de las unidades administrativas a su 
cargo;

IX. Suscribir los documentos relativos al ejerci-
cio de sus atribuciones previo acuerdo con 
su superior jerárquico;

X.  Garantizar la protección de los datos per-
sonales que se encuentran en su posesión 
como sujeto obligado, de conformidad con 
la normatividad aplicable;

XI.  Rendir por escrito los informes mensuales 
y anual de las actividades realizadas por el 
área a su cargo, así como los requeridos 
eventualmente; y
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XII.  Las demás que les confieran otras dispo-

siciones y aquellas que les encomiende su 
superior inmediato y la Presidencia.

Atribuciones de la Primera Visitaduría General

Artículo 13.- La Primera Visitaduría General, ade-
más de las facultades y obligaciones contenidas 
en la Ley, tiene las atribuciones siguientes:

I.  Coordinar las funciones de las áreas a su 
cargo;

II.  Someter a consideración de la Presidencia, 
los proyectos derivados de las áreas a su 
cargo;

III.  Homologar criterios para la sustanciación 
de los procedimientos que sean compe-
tencia de las Visitadurías, así como para la 
emisión de las resoluciones que emita el 
Organismo;

IV.  Promover la interrelación de las unidades 
administrativas a su cargo con los progra-
mas de la Comisión;

V.  Proveer lo necesario para el adecuado 
seguimiento de las conciliaciones, media-
ciones y Recomendaciones emitidas por el 
Organismo; y

VI.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

Atribuciones de las Visitadurías Generales

Artículo 14.- Las Visitadurías Generales tienen las 
facultades y obligaciones señaladas en la Ley.

Atribuciones de la Unidad de Orientación y Re-
cepción de Quejas

Artículo 15.- La Unidad de Orientación y Recepción 
de Quejas cuenta con las atribuciones siguientes:

I.  Coordinar el servicio de atención al públi-
co a través del otorgamiento de asesorías 
de manera personal, telefónica o electró-
nica que se presenten ante el Organismo;

II.  Coordinar la recepción y registro de los 
escritos sobre presuntas violaciones a 
derechos humanos que se presenten 
ante la Comisión;

III.  Remitir a las Visitadurías Generales los es-
critos relacionados con presuntas violacio-
nes a derechos humanos;

IV.  Atender los escritos sobre presuntas viola-
ciones a derechos humanos, formulando y 
remitiendo la respuesta al quejoso sobre 
asuntos que no sean competencia de la 
Comisión;

V.  Llevar registro de las orientaciones y cana-
lizaciones que se atiendan;

VI.  Informar a su superior jerárquico sobre el 
funcionamiento y actividades realizadas 
en la unidad;

VII. Recibir, analizar y registrar los documentos 
que ingresen a la Oficialía de Partes de la 
Comisión y remitir a las unidades adminis-
trativas correspondientes; y

VIII. Desarrollar las demás funciones inhe-
rentes al área de su responsabilidad, así 
como aquellas que le asigne la Primera 
Visitaduría General.

Atribuciones de la Unidad de Seguimiento de Re-
comendaciones y Proyectos

Artículo 16.- La Unidad de Seguimiento de Reco-
mendaciones y Proyectos tiene las atribuciones 
siguientes:

I.  Vigilar el seguimiento y cumplimiento de 
las Recomendaciones aceptadas;

II.  Elaborar las propuestas sobre el cumpli-
miento de las Recomendaciones que serán 
presentadas por la Primera Visitaduría Ge-
neral a la Presidencia;

III.  Coadyuvar con las y los Visitadores en la ela-
boración de proyectos de Recomendación; y

IV.  Desarrollar las demás funciones inheren-
tes al área de su competencia.

Atribuciones de la Secretaría General

Artículo 17.- La Secretaría General, además de 
las facultades y obligaciones contenidas en la Ley, 
tiene las atribuciones siguientes:

I.  Coordinar las funciones de las Secretarías 
Técnica y Ejecutiva;
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II.  Proponer y ejecutar, en el ámbito de su 

competencia, los programas de la Comi-
sión en materia de protección a grupos 
vulnerables;

III.  Proponer y ejecutar los programas para la 
protección, observancia, promoción, estu-
dio y divulgación de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes;

IV.  Coordinar la realización de eventos en ma-
teria de derechos humanos, en que tenga 
injerencia el Organismo;

V.  Coordinar el funcionamiento y operativi-
dad del Archivo de Concentración del Or-
ganismo;

VI.  Realizar la vigilancia, seguimiento, evalua-
ción y monitoreo de la política estatal en 
materia de igualdad de trato y oportuni-
dades entre mujeres y hombres, sobre dis-
criminación y derechos de niñas, niños y 
adolescentes;

VII.  Coordinar el Sistema Integral de Defen-
sorías Municipales de la Comisión;

VIII. Expedir copias certificadas de los docu-
mentos relacionados con los asuntos de 
su competencia y del cumplimiento de sus 
atribuciones; y

IX.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

Atribuciones de Secretaria Técnica

Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría Técnica:

I.  Elaborar el anteproyecto de programa de 
capacitación social e institucional en dere-
chos humanos;

II.  Fomentar la vinculación con las defenso-
rías municipales de derechos humanos y 
organizaciones no gubernamentales;

III.  Realizar las gestiones necesarias que ten-
gan como objetivo la firma de los conve-
nios que le sean encomendados;

IV.  Administrar el Sistema Integral de Defen-
sorías Municipales; y

V.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Secretaría General.

Atribuciones de la Secretaria ejecutiva

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría Ejecutiva:

I.  Proponer y ejecutar los programas para 
prevenir y eliminar la discriminación de 
personas o grupos en situación de vulne-
rabilidad, sobre equidad de género e igual-
dad de trato entre mujeres y hombres, 
sobre derechos de niñas niños y adoles-
centes, así como sobre medio ambiente;

II.  Elaborar el anteproyecto del programa de 
promoción de los derechos humanos;

III.  Coordinar y organizar la realización de 
eventos en materia de derechos humanos, 
en los que tenga injerencia la Comisión;

IV.  Coordinar acciones con instancias de los 
tres ámbitos de gobierno, organismos au-
tónomos y sociedad civil para promover y 
difundir el respeto de los derechos huma-
nos de los grupos en situación de vulnera-
bilidad;

V.  Proponer y ejecutar los programas para la 
protección, observancia, promoción, estu-
dio y divulgación de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes; y

VI.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Secretaría General.

Atribuciones de Dirección General de Adminis-
tración y Finanzas

Artículo 20.- Corresponde a la Dirección General 
de Administración y Finanzas:

I.  Coordinar, formular y presentar a la Pre-
sidencia, el anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos del Organismo; así como 
la distribución del presupuesto autorizado 
por el ejecutivo estatal, para los efectos 
conducentes;

II.  Suscribir los documentos relativos al ejer-
cicio de sus atribuciones, así como cele-
brar, los contratos, convenios y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo 
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o de cualquier otra índole, dentro del ám-
bito de su competencia, necesarios para el 
ejercicio de sus funciones;

III.  Formular e implementar los programas de 
trabajo que contribuyan al mejor desem-
peño del Organismo;

IV.  Establecer los lineamientos conforme a 
los cuales deberán ajustarse los nombra-
mientos de los servidores públicos de la 
Comisión, así como lo relativo a sus remu-
neraciones;

V.  Coordinar, elaborar y ejecutar el programa 
operativo anual y el presupuesto de egre-
sos, estableciendo los mecanismos y siste-
mas que permitan su adecuado manejo y 
cumplimiento, de acuerdo con las disposi-
ciones aplicables;

VI.  Formular, integrar y ejecutar el programa 
anual de adquisiciones, de acuerdo con las 
necesidades operativas del Organismo;

VII. Resguardar, registrar y controlar el patri-
monio de la Comisión, así como los bie-
nes muebles e inmuebles asignados a las 
unidades administrativas, conforme lo es-
tablecen las leyes y demás disposiciones 
aplicables;

VIII. Establecer con la aprobación de la Presi-
dencia, políticas, normas, criterios, siste-
mas y procedimientos para la administra-
ción de los recursos humanos, financieros 
y materiales del Organismo y la prestación 
de servicios generales de apoyo;

IX.  Atender las necesidades administrativas 
de la Comisión, considerando la adminis-
tración de los recursos referidos en la frac-
ción anterior;

X.  Coordinar la elaboración, el desarrollo y la 
implantación de los instrumentos adminis-
trativos necesarios para la adecuada orga-
nización y funcionamiento del Organismo;

XI.  Analizar, evaluar y proponer tecnología de 
vanguardia en procesos electrónicos, in-
formativos y de comunicación, para man-
tener la actualización del Organismo, pro-
porcionando las herramientas necesarias 
para cubrir los requerimientos operativos 
del personal;

XII.  Operar, evaluar y mantener actualizados 
los sistemas de información electrónica 
de la Comisión, apoyando a sus áreas en 
lo concerniente a informática y manteni-
miento de equipo de cómputo;

XIII. Expedir copias certificadas de los docu-
mentos relacionados con los asuntos de 
su competencia y del cumplimiento de sus 
atribuciones;

XIV. Formular y proponer a la Presidencia las 
adecuaciones necesarias en el ejercicio 
del presupuesto, como son ampliaciones 
líquidas y no líquidas, traspasos externos, 
así como la apertura de cuentas bancarias 
y el uso de la banca electrónica; y

XV. Las demás que le confieren otras disposicio-
nes y aquellas que le encomiende la Pre-
sidencia.

Atribuciones de la Dirección de Recursos 
Humanos

Artículo 21.- Corresponde a la Dirección de Recur-
sos Humanos:

I.  Vigilar el cumplimiento de las disposicio-
nes legales que rijan las relaciones entre 
la Comisión y sus servidores públicos en 
materia laboral;

II.  Integrar el anteproyecto del presupuesto 
anual del capítulo relativo a los “Servicios 
Personales” en coordinación con la Direc-
ción de Recursos Financieros, así como 
participar en la vigilancia y control de su 
ejercicio;

III.  Formular y actualizar el catálogo general 
de puestos, cédulas de identificación de 
puestos, tabulador de sueldos y cédula de 
prestaciones salariales;

IV.  Aplicar las disposiciones que norman la 
remuneración que debe otorgarse a las 
servidoras y servidores públicos de con-
formidad con los catálogos de puestos y 
tabuladores aprobados;

V.  Aplicar las deducciones económicas que 
se impongan de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables;
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VI.  Instrumentar y operar los sistemas de pre-

mios y estímulos que establezcan las dis-
posiciones aplicables; 

VII.  Ejecutar y registrar los movimientos de 
personal aprobados por la Presidencia;

VIII. Expedir documentos de identificación ofi-
cial, así como constancias derivadas de la 
relación laboral;

IX.  Integrar, resguardar y controlar los expe-
dientes del personal del Organismo;

X.  Operar y controlar el sistema informático 
con el que se integra y calcula la nómina 
general de la Comisión;

XI.  Documentar la contratación de los servi-
cios técnicos y profesionales;

XII.  Proponer y ejecutar programas de capaci-
tación que propicien la superación indivi-
dual y colectiva de los servidores públicos;

XIII. Controlar la asistencia y puntualidad de 
acuerdo a la normatividad aplicable;

XIV. Participar como secretario técnico de la Co-
misión de Seguridad y Salud en el Trabajo;

XV.  Revisar y actualizar permanentemente en 
coordinación con las áreas competentes 
los métodos, instrumentos y procedimien-
tos de trabajo;

XVI. Elaborar y actualizar las estructuras organi-
zacionales y sistemas administrativos;

XVII. Proponer a la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas la actualización de las 
Condiciones Generales de Trabajo y vigilar 
su aplicación;

XVIII. Registrar las incapacidades, permisos o 
licencias de las que sean sujetas las servi-
doras y servidores públicos;

XIX. Ejecutar el programa de servicio social y 
prácticas profesionales; y 

XX. Las demás que se desprendan de las dispo-
siciones legales aplicables y las que expre-
samente le sean conferidas por su superior 
jerárquico.

Atribuciones de Dirección de Recursos Materia-
les y Servicios

Artículo 22.- Son atribuciones de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios:

I.  Verificar y supervisar la aplicación de la 
normatividad jurídico-administrativa tanto 
para el registro y control de los inventa-
rios, así como para la preservación y man-
tenimiento de los bienes patrimoniales de 
esta Comisión;

II.  Proponer y coordinar los procedimientos 
adquisitivos, enajenaciones, arrendamien-
to de bienes, contratación de servicios y, 
en su caso, de la obra pública y servicios 
relacionados con la misma;

III.  Proponer a los cuerpos colegiados corres-
pondientes, los programas anuales de: 
adquisiciones y servicios, de arrendamien-
tos, de adquisiciones de inmuebles y ena-
jenaciones, así como el de obra pública, 
cuando así proceda;

IV.  Supervisar que se atiendan los requeri-
mientos de bienes consumibles y/o servi-
cios, solicitados por las diversas unidades 
administrativas para el desempeño de sus 
funciones;

V.  Integrar, operar y actualizar el catálogo de 
proveedores y prestadores de servicios, 
para conocer su capacidad técnica, admi-
nistrativa, financiera y legal;

VI.  Dar seguimiento a los contratos autorizados 
por los cuerpos colegiados correspondien-
tes, para la adquisición y/o contratación 
de bienes y/o servicios, arrendamientos 
y obra pública, informando en su caso al 
órgano de control interno, las inconsisten-
cias o anomalías derivadas del incumpli-
miento de los mismos;

VII.  Supervisar el trámite para el pago a pro-
veedores y/o prestadores de servicios;

VIII. Controlar los servicios generales que re-
quieran las unidades administrativas;

IX.  Actualizar los inventarios generales de bie-
nes de consumo y, de muebles e inmue-
bles de la Comisión;
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X.  Supervisar las enajenaciones de los activos 

obsoletos o en desuso, acorde a la norma-
tividad aplicable;

XI.  Informar al superior inmediato respecto 
de las pérdidas o daños ocasionados a los 
bienes muebles asignados a los servidores 
públicos;

XII. Implementar las acciones de mantenimien-
to preventivo y correctivo que requieran 
los bienes muebles e inmuebles de esta 
Comisión;

XIII. Implementar las acciones para que el man-
tenimiento vehicular se realice acorde a lo 
programado, al igual que se efectúe con 
oportunidad el pago de tenencias, dere-
chos, servicios y reparaciones;

XIV. Dotar de combustible y lubricantes para el 
uso de vehículos oficiales, previa autoriza-
ción del superior inmediato; y

XV. Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia, así como aque-
llas que le sean encomendadas.

Atribuciones de la Dirección de Recursos Finan-
cieros

Artículo 23.- Corresponde a la Dirección de la Re-
cursos Financieros:

I.  Proponer a la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas el anteproyecto de 
presupuesto del Organismo;

II.  Proponer la calendarización del presu-
puesto anual de egresos e ingresos;

III.  Vigilar la gestión de la liberación de los re-
cursos presupuestales, ante el Gobierno 
del Estado;

IV.  Analizar las propuestas de modificación al 
presupuesto y adecuar su disponibilidad 
presupuestal;

V.  Generar los informes de análisis y evalua-
ción del presupuesto ejercido;

VI.  Verificar y supervisar la generación de 
los informes contable, financieros y pre-
supuestales requeridos por las diversas 
instancias de la administración pública 
Estatal;

VII. Supervisar y controlar los sistemas y proce-
dimientos de registro contable, necesarios 
para la elaboración de los estados finan-
cieros de la Comisión;

VIII. Vigilar, analizar y supervisar que se invier-
tan los recursos de la Comisión en cuentas 
productivas sin riesgo; y

IX.  Las demás que se desprendan de las dis-
posiciones legales aplicables y las que ex-
presamente le sean conferidas por su su-
perior jerárquico.

Atribuciones de Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación

Artículo 24.- Son atribuciones de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación:

I.  Establecer metodologías, estándares y 
procedimientos para el desarrollo de los 
sistemas de información;

II. Revisar y validar los dictámenes técnicos 
para la adquisición, enajenación o baja de 
equipos y sistemas aplicativos;

III.  Establecer procedimientos y normas para 
el mantenimiento de equipos de cómputo, 
comunicaciones, audio y video;

IV.  Brindar asesoría a los servidores públicos 
del Organismo para el manejo y operación 
de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones;

V.  Verificar y controlar los recursos y apoyos 
informáticos que se asignan a las unidades 
administrativas de la Comisión;

VI.  Supervisar el análisis, diseño, instrumen-
tación, pruebas y mantenimiento de los 
sistemas de información automatizados;

VII. Proponer programas temáticos de cursos 
de capacitación en materia de informática, 
conjuntamente con el área responsable 
del desarrollo de personal del Organismo;

VIII. Elaborar el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos de 
cómputo, comunicaciones, audio y video, 
supervisando su ejecución;
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IX. Instalar los sistemas, programas, equipos y 

redes necesarios en las distintas unidades 
administrativas de la Comisión;

X.  Desarrollar la implementación, manteni-
miento y actualización de los bancos de 
información;

XI.  Investigar, analizar y determinar respecto 
de las tendencias de las tecnologías de la 
información, así como de las comunicacio-
nes y su vigencia, para su aplicación acor-
de a las necesidades en la materia; y

XII.  Las demás que se desprendan de las dis-
posiciones legales aplicables y las que ex-
presamente le sean conferidas por su su-
perior jerárquico.

Atribuciones de la Contraloría Interna

Artículo 25.- Corresponde a la Contraloría Interna:

I.  Realizar auditorías administrativas, finan-
cieras, operativas y de legalidad, así como 
evaluaciones, supervisiones, inspecciones 
y testificaciones a las unidades administra-
tivas de la Comisión;

II.  Evaluar el desempeño de las unidades ad-
ministrativas y procesos de la Comisión, a 
efecto de verificar el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones encomendadas, 
así como el logro de las metas establecidas;

III.  Verificar el adecuado ejercicio del pre-
supuesto de la Comisión, atendiendo los 
principios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria que establezca la 
normatividad aplicable;

IV.  Dar seguimiento a la solventación de las 
observaciones derivadas de las auditorías, 
supervisiones y evaluaciones realizadas, 
promoviendo ante las instancias compe-
tentes, las acciones administrativas y lega-
les correspondientes;

V.  Verificar el cumplimiento por parte de las 
unidades administrativas a las observacio-
nes, recomendaciones, salvedades o ha-
llazgos derivados de auditorías externas y 
otros entes fiscalizadores; 

VI.  Verificar la correcta aplicación de las accio-
nes de mejora derivadas de los resultados 

de las auditorías, supervisiones y evalua-
ciones, para el adecuado funcionamiento 
de las unidades administrativas del Orga-
nismo;

VII.  Promover acciones de control preventivo 
tendentes a modernizar la gestión de las 
unidades administrativas de la Comisión;

VIII.  Recibir, tramitar y resolver las quejas y de-
nuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos del Organismo;

IX.  Iniciar, tramitar y resolver los procedimien-
tos administrativos disciplinarios y resarci-
torios e imponer, en su caso, las sanciones 
que correspondan en los términos de la 
Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos dzel Estado y Municipios;

X.  Sustanciar y resolver los medios de impug-
nación presentados en contra de los actos 
y resoluciones que emita la Contraloría In-
terna;

XI.  Tramitar, sustanciar y resolver las incon-
formidades que se presenten respecto de 
actos o fallos en los procedimientos de ad-
quisiciones, enajenaciones y contratación 
de arrendamientos, servicios y obra públi-
ca;

XII.  Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en 
materia de transparencia y acceso a la in-
formación pública, de conformidad con lo 
dispuesto por las disposiciones legales y 
normativas aplicables;

XIII. Recibir, registrar y en su caso requerir la 
manifestación de bienes y la declaración 
de intereses de los servidores públicos de 
la Comisión en términos de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios;

XIV. Practicar el análisis contable-financiero de 
las manifestaciones de bienes presentadas 
por los servidores públicos de la Comisión, 
revisando la información asentada, requi-
riendo las aclaraciones conducentes y en 
su caso, instruir los procedimientos admi-
nistrativos que correspondan;

XV. Participar en los actos de entrega y recep-
ción de las Unidades Administrativas de la 
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Comisión, verificando su apego a la nor-
matividad correspondiente;

XVI. Expedir copias certificadas de los docu-
mentos en los asuntos de su competencia; 
y

XVII. Las demás que le confieren otras disposi-
ciones.

Atribuciones de la unidad Jurídica y consultiva

Artículo 26.- Corresponde a la Unidad Jurídica y 
Consultiva:

I.  Representar jurídicamente al Organismo 
y a la Presidencia ante las autoridades 
administrativas, judiciales y del trabajo, 
así como en los juicios en que sean parte 
haciendo valer toda clase de derechos, ex-
cepciones y defensas en cualquier proce-
dimiento;

II.  Asesorar y opinar sobre las consultas que 
en materia jurídica le formulen la Presi-
dencia o las unidades administrativas de la 
Comisión;

III.  Realizar, a solicitud de la Presidencia o de 
las áreas administrativas, el análisis jurídi-
co de la normatividad vigente, para garan-
tizar que en su contenido se respeten los 
derechos humanos;

IV.  Elaborar y presentar a la Presidencia pro-
yectos e iniciativas para la abrogación, de-
rogación o reforma de leyes, reglamentos 
y demás ordenamientos legales en mate-
ria de derechos humanos;

V.  Elaborar, a solicitud de la Presidencia, los 
proyectos de acciones de inconstitucio-
nalidad, observando lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México;

VI.  Analizar, elaborar, sancionar y resguardar 
ordenamientos, acuerdos, circulares, con-
tratos y convenios que celebre o emita la 
Comisión;

VII. Efectuar la interlocución gubernamental y 
legislativa necesaria para el cumplimiento 
de sus atribuciones;

VIII. Expedir copias certificadas de los docu-
mentos relacionados con los asuntos de 
su competencia y del cumplimiento de sus 
atribuciones;

IX. Publicar en la Gaceta de Derechos Humanos 
los acuerdos y normas, así como las Reco-
mendaciones y Resoluciones de no Res-
ponsabilidad que emita el Organismo y los 
asuntos relevantes para el cumplimiento 
de sus objetivos; y

X.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

Atribuciones de la Unidad de Información, Pla-
neación, Programación y Evaluación

Artículo 27.- Corresponde a la Unidad de Infor-
mación, Planeación, Programación y Evaluación:

I.  Coadyuvar al diseño e implementación de 
los procesos de planeación, programación 
y presupuestación del Organismo;

II.  Sistematizar y dar seguimiento a la infor-
mación que emitan las unidades adminis-
trativas de la Comisión, respecto al cum-
plimiento de objetivos, metas y avances 
programados;

III.  Diseñar y establecer sistemas de informa-
ción que permitan generar estadística so-
bre la evolución de las actividades sustan-
tivas y adjetivas del Organismo;

IV.  Diseñar, implementar, coordinar y dirigir pro-
cesos integrales de evaluación de los progra-
mas, planes y proyectos ejecutados por las 
unidades administrativas de la Comisión;

V.  Solicitar la información a las unidades ad-
ministrativas sobre la ejecución de progra-
mas, planes y proyectos institucionales, es-
tableciendo un término para su remisión;

VI.  Proponer y ejecutar, en su caso, lineamien-
tos, reglas, criterios y metodología en ma-
teria de información, planeación, progra-
mación y evaluación;

VII. Coordinar con las unidades administrati-
vas de la Comisión la elaboración del Plan 
Anual de Trabajo;
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VIII. Elaborar el proyecto de informe anual de 

actividades de la Presidencia, de confor-
midad con la estructura programática del 
Plan Anual de Trabajo;

IX.  Realizar las funciones relativas a las obli-
gaciones en materia de transparencia, in-
formación pública y protección de datos 
personales, establecidas en las leyes de la 
materia;

X.  Proponer y ejecutar en su caso, lineamien-
tos, reglas y criterios en materia de infor-
mación y actualización de la página web 
del Organismo;

XI.  Proponer y ejecutar, en su caso, lineamien-
tos, reglas y criterios para el diseño de las 
aplicaciones gráficas institucionales;

XII.  Proponer y ejecutar, en su caso, lineamien-
tos, reglas y criterios para administrar las 
cuentas en los medios sociales; y

XIII. las demás que le confieren otras disposi-
ciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

Atribuciones de la Unidad de Comunicación 
Social.

Artículo 28.- Corresponde a la Unidad de Comu-
nicación Social:

I.  Proponer a la Presidencia las acciones a 
seguir en materia de comunicación social, 
divulgación y sus relaciones con los me-
dios de comunicación e información;

II.  Sugerir a la Presidencia los mecanismos e 
instrumentos para difundir las funciones y 
actividades de la Comisión;

III.  Informar con oportunidad a los medios de 
comunicación sobre las acciones y progra-
mas del Organismo;

IV.  Coordinar las reuniones y conferencias de 
prensa de la Presidencia y demás servido-
res públicos de la Comisión; y

V.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

Capítulo IV
de la suplencia de los titulares

Ausencias temporales del Presidente

Artículo 29.- En las ausencias temporales meno-
res de 15 días hábiles de la Presidencia, para el 
despacho y resolución de los asuntos que se de-
termine, será suplido por el servidor público de 
la Comisión que determine la Presidencia; en las 
mayores de 15 días hábiles se estará a lo estable-
cido en la Ley.

Ausencias temporales de la Primera Visitaduría 
General

Artículo 30.- En las ausencias temporales meno-
res de 15 días hábiles de la Primera Visitaduría 
General, ésta será suplida por la Visitaduría Gene-
ral Sede Toluca; en las mayores de 15 días hábiles 
por el titular de la Visitaduría General que desig-
ne la Presidencia.

Ausencias temporales de los titulares de las uni-
dades administrativas

Artículo 31.- En las ausencias temporales los ti-
tulares de las unidades administrativas, serán su-
plidos por la o el servidor público de la jerarquía 
inmediata inferior que designe la Presidencia.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE OPINIÓN

Capítulo I
del consejo consultivo

consejo consultivo

Artículo 32.- El Consejo Consultivo de la Comisión 
como órgano colegiado de opinión sobre el des-
empeño del Organismo, está integrado y tiene las 
facultades y obligaciones establecidas en el Título 
Segundo Capítulo V de la Ley.

Atribuciones de la Presidencia del Consejo

Artículo 33.- La Presidencia del Consejo Consulti-
vo tiene las atribuciones siguientes:

I.  Convocar a través de la Secretaría Técnica 
a las sesiones del Consejo;

II.  Proponer el orden del día de las sesiones;
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III.  Declarar la existencia del quórum legal 

para sesionar;

IV.  Dirigir y moderar los debates de las sesio-
nes del Consejo;

V. Emitir, en su caso, voto de calidad; y

VI.  Las demás que le confiere la Ley.

Atribuciones de la Secretaría Técnica del Consejo

Artículo 34.- La Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo tiene las atribuciones siguientes:

I.  Convocar con la antelación debida, a los 
integrantes del Consejo e invitados a las 
sesiones;

II.  Remitir oportunamente, la convocatoria y 
documentos necesarios para el desahogo 
de las sesiones;

III.  Verificar la asistencia de los integrantes del 
Consejo a las sesiones;

IV.  Comunicar a la Presidencia del Consejo de 
la existencia de quórum legal;

V.  Someter a consideración de los integran-
tes del Consejo la aprobación del orden 
del día, así como las actas de la sesión an-
terior y los acuerdos tomados;

VI.  Vigilar que se cumplan los acuerdos del 
Consejo;

VII. Mantener actualizado el archivo del Conse-
jo; y

VIII. Las demás que le designe el Consejo Con-
sultivo.

Capítulo II
Del Consejo contra la Discriminación

Consejo contra la Discriminación

Artículo 35.- El Consejo contra la Discriminación 
es un órgano ciudadano de opinión y asesoría de 
las acciones, políticas públicas, programas y pro-
yectos que desarrolle la Comisión en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación, 
cuyo funcionamiento y trabajos serán supervisa-
dos por el Organismo, en términos de lo dispues-

to por los artículos 12 y 13 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar los Actos de Discriminación 
en el Estado de México.

Integración del Consejo contra la Discriminación

Artículo 36.- En la integración del Consejo contra 
la Discriminación se buscará un equilibrio entre 
los sectores: privado, social y de la comunidad 
académica; asimismo, se procurará la equidad de 
género y representación de las distintas regiones 
y grupos en situación de vulnerabilidad del Esta-
do de México.

Funcionamiento y organización del Consejo con-
tra la Discriminación

Artículo 37.- Las reglas específicas de funcio-
namiento y organización del Consejo contra la 
Discriminación, se encuentran precisadas en los 
Lineamientos del Consejo Ciudadano para la Pre-
vención y Eliminación de la Discriminación emiti-
dos por la Comisión.

TÍTULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Capítulo I
Del objeto del procedimiento

Objeto del procedimiento

Artículo 38.- Establecer los procedimientos que 
han de observarse en la investigación, el trámi-
te y la resolución de las quejas y denuncias por 
violaciones a los derechos humanos, reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales en la 
materia de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como en la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México.

El inicio del procedimiento será por queja o de 
oficio.

Capítulo II
De la presentación de la queja

Presentación de la Queja

Artículo 39.- Toda queja que se dirija a la Comi-
sión, debe contener los datos siguientes:

I.  Para la identificación: nombre completo, 
domicilio y de ser posible el número tele-
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fónico o correo electrónico de la persona 
presuntamente afectada en sus derechos 
humanos y, en su caso, de quien presente 
la queja;

II.  Descripción de los hechos presuntamente 
violatorios a derechos humanos;

III.  Autoridad o servidor público a quien se le 
atribuyan los actos u omisiones por pre-
suntas violaciones a derechos humanos; o 
en su caso aquellas que presten u ofrezcan 
servicios al público en términos del artícu-
lo 13, fracción II de la Ley; y

IV.  Firma o dactilograma del interesado o de 
la persona que para tales efectos lo auxilie 
o represente.

Suplencia de la Queja

Artículo 40.- El Visitador debe suplir la deficiencia 
de la queja cuando:

I.  Se adviertan más afectados en sus dere-
chos humanos, que los señalados en la 
queja;

II.  Se observe la intervención de autoridades 
o servidores públicos distintos a los indica-
dos en la queja;

III.  Se aprecien hechos violatorios a derechos hu-
manos, distintos a los descritos en la queja;

IV.  Los fundamentos invocados por el quejoso 
no correspondan a los hechos; y

V.  A su juicio sea necesario.

Ratificación de la Queja

Artículo 41.- La queja que no sea ratificada en tér-
minos del artículo 64 de la Ley, será desechada. La 
ratificación podrá ser solicitada por el Visitador a 
través de cualquier medio.

Queja anónima

Artículo 42.- La queja será anónima, cuando no 
cuente con los datos de identificación del quejoso.

Cuando el quejoso solicite que no aparezca su 
nombre, el Visitador valorará la investigación ofi-
ciosa de los hechos que se denuncien.

En todo caso, se procederá a la protección de los 
datos personales del quejoso o denunciante de 
conformidad con la ley de la materia.

Investigación de oficio en las quejas no ratificadas

Artículo 43.- Cuando una queja no sea ratificada, 
en términos del artículo 41 de este Reglamento, y 
se refiera a presuntas violaciones a los derechos 
humanos a que alude el artículo 62 de la Ley, el 
Visitador iniciará la investigación de oficio.

Acumulación de expedientes

Artículo 44.- De recibirse dos o más escritos de 
queja por los mismos actos u omisiones que se 
atribuyan a la misma autoridad o servidor públi-
co, se acordará su acumulación en un solo expe-
diente de queja. El acuerdo respectivo será notifi-
cado a los quejosos.

Igualmente procederá la acumulación de expe-
dientes en los casos en que sea estrictamente 
necesario para no dividir la investigación corres-
pondiente. 

En ambos supuestos, los expedientes se acumu-
larán del más reciente al más antiguo; debiendo 
notificar a las partes.

Incorporación a los expedientes

Artículo 45.- Los escritos o peticiones del que-
joso que se reciban posteriormente al inicio de 
un expediente y se refieran a los mismos hechos 
materia de la presunta violación a derechos hu-
manos serán incorporados al expediente como 
aportaciones.

De igual manera, todo escrito que se reciba des-
pués de que el expediente hubiere sido concluido 
se incorporará al expediente respectivo, previo 
acuerdo y en cuadernillo anexo, siempre y cuan-
do se refiera a los mismos hechos materia del ex-
pediente.

En ambos supuestos se informará de dicha cir-
cunstancia al promovente o peticionario.

Admisión de la Queja

Artículo 46.- Para efectos del artículo 62 de la Ley, 
el Visitador debe emitir el acuerdo que funde y 
motive la procedencia de la admisión de la queja.
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Capítulo III
de la calificación de la queja

calificación de la Queja

Artículo 47.- La queja debe ser calificada por la 
Visitaduría en un término de dos días hábiles, 
contados a partir de la recepción en la Visitaduría 
correspondiente.

Acuerdo de calificación

Artículo 48.- El acuerdo de calificación podrá ser:

I.  Existencia de una presunta violación a de-
rechos humanos;

II.  Incompetencia de la Comisión para cono-
cer de la queja;

III.  Prevención, cuando la queja sea imprecisa 
o no reúna los elementos que permitan la 
intervención del Organismo; o

IV.  Improcedente, en el caso de los artículos 
61, 67 y 69 de la Ley, así como 41 y 51 de 
este Reglamento.

Acuerdos de existencia de presuntas violaciones

Artículo 49.- Cuando la queja haya sido calificada 
como presunta violación a derechos humanos, la 
Comisión notificará al quejoso, informándole la 
admisión, el número de expediente, el inicio de 
las investigaciones, la gratuidad de los servicios; 
que no es necesaria la asesoría de abogados o re-
presentantes profesionales, los números telefóni-
cos y la dirección del Organismo para que man-
tenga comunicación constante durante el trámite 
del expediente; así como lo establecido por el 
artículo 53 de la Ley y las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y de protección de datos personales.

Acuerdos de incompetencia de la Comisión

Artículo 50.- Cuando la queja se califique de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 
fracciones II ó IV del presente Reglamento, se 
notificará al quejoso señalando el motivo y su 
fundamento.

En los casos en que exista la posibilidad de pro-
porcionar orientación jurídica, el Visitador lo hará 
de manera breve y sencilla sobre la naturaleza del 

problema y sus posibles soluciones; así como la 
institución competente para conocer de su asunto.

Acuerdos de prevención

Artículo 51.- Cuando la queja se califique en tér-
minos del artículo 48 fracción III del presente 
ordenamiento, el Visitador procederá de confor-
midad con el artículo 67 de la Ley; requiriendo al 
quejoso para que en un término de hasta cinco 
días hábiles, realice las precisiones o aclaracio-
nes conducentes. En caso contrario, la queja será 
concluida.

Incompetencia de la Comisión

Artículo 52.- Para los efectos del artículo 14 de la 
Ley se entiende por: 

I.  Asuntos electorales: aquellos conforme 
a los cuales se realiza la elección a través 
del voto de los ciudadanos y dentro de un 
proceso democrático, de las personas que 
han de fungir como titulares de órganos de 
poder representativos del pueblo, a nivel 
estatal y municipal; y 

II.  Asuntos jurisdiccionales: aquellas senten-
cias definitivas o interlocutorias, decretos 
y autos, que decidan una controversia en-
tre las partes, determinen el trámite de un 
proceso o impulsen el desarrollo del pro-
ceso sustanciado ante tribunales compe-
tentes. 

La Comisión sólo podrá conocer de quejas en 
contra de actos u omisiones de autoridades ju-
diciales o electorales cuando tengan carácter 
administrativo.

Recepción de asuntos jurisdiccionales

Artículo 53.- Cuando el Organismo reciba una 
queja por un asunto jurisdiccional, acusará recibo 
de la misma y la remitirá al Consejo de la Judica-
tura del Poder Judicial de la entidad, notificando 
al quejoso.

Si en una queja estuvieren involucrados servido-
res públicos o autoridades estatales o municipa-
les y miembros del Poder Judicial, el Organismo 
hará el desglose correspondiente al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado; califican-
do la queja respecto de los otros.
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Remisión en casos de improcedencia

Artículo 54.- Cuando la Comisión reciba una que-
ja cuyo conocimiento sea competencia de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos o de 
algún organismo público de derechos humanos 
de otra entidad federativa, la remitirá sin demora 
a la institución que corresponda, notificando al 
quejoso.

Capítulo IV
De los impedimentos

Impedimentos

Artículo 55.- Los Visitadores Generales y Visitado-
res Adjuntos estarán impedidos para conocer de 
quejas e investigaciones de oficio, cuando:

I.  Tengan interés directo o indirecto en el 
asunto;

II.  Tengan interés su cónyuge, sus parientes 
consanguíneos en línea recta, sin limita-
ción de grado, los colaterales hasta dentro 
del cuarto y los afines dentro del segundo;

III.  Siga él o alguna de las personas de que 
trata la fracción anterior, contra alguna de 
las partes, un proceso civil como actor o 
demandado o una causa penal, como que-
rellante o denunciante o no haya pasado 
un año de haber concluido dicho proceso 
civil o causa penal;

IV.  Sea él, o alguna de las personas de que tra-
ta la fracción II, contrario de cualquiera de 
las partes en negocio administrativo que 
afecte sus derechos; y

V.  Esté en alguna situación que pueda afectar 
su imparcialidad en forma análoga o más 
grave que las mencionadas.

Notificación a la Primera Visitaduría General so-
bre las excusas

Artículo 56.- El Visitador que esté en alguno de 
los supuestos a que se refiere el artículo anterior, 
lo hará del conocimiento de la Primera Visitaduría 
General.

La inobservancia de los impedimentos, dará lugar 
a las responsabilidades que procedan.

Capítulo V
De las medidas precautorias y cautelares

Notificaciones de las medidas precautorias y 
cautelares

Artículo 57.- Las medidas precautorias o cautela-
res se notificarán a las autoridades o servidores 
públicos competentes, utilizando para el efecto 
cualquier medio.

Incumplimiento de las medidas precautorias o 
cautelares

Artículo 58.- Cuando el servidor público o la auto-
ridad, acepte las medidas precautorias o cautela-
res y no las cumpla; o bien, cuando no las acepte 
o niegue la existencia de los hechos materia de 
las mismas y éstos resulten ciertos; se debe dar 
vista a la autoridad competente y se tendrán por 
ciertas las violaciones a derechos humanos recla-
madas, salvo prueba en contrario.

Vigencia de las medidas precautorias o cautelares

Artículo 59.- Las medidas precautorias o caute-
lares solicitadas, se mantendrán vigentes, en su 
caso, hasta la conclusión del expediente.

Capítulo VI
De los informes de las autoridades o servidores 
públicos

Informes de las autoridades o servidores públicos

Artículo 60.- Los informes a que se refieren los 
artículos del 77 al 81 de la Ley, procederán tan-
to para las quejas como para las investigaciones 
de oficio sobre presuntas violaciones a derechos 
humanos.

Información requerida por la Comisión

Artículo 61.- La documentación que se remita a 
la Comisión, como parte de la información reque-
rida, será debidamente firmada y sellada por el 
servidor público facultado para ello.

Acuerdo de las diligencias

Artículo 62.- Una vez que la Comisión haya recibi-
do los informes y la documentación remitidos por 
la autoridad o servidor público; el Visitador pro-
cederá a examinar y acordar las diligencias nece-
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sarias a fin de acreditar, en su caso, violaciones a 
derechos humanos. Agotado lo anterior se podrá 
dar vista al quejoso.

Conocimiento de las quejas a los órganos de con-
trol interno

Artículo 63.- Cuando una autoridad o servidor 
público omita dar respuesta a los requerimientos 
de información de la Comisión; el Visitador debe 
realizar la certificación correspondiente y dar vis-
ta a la Secretaría de la Contraloría del estado o al 
órgano de control que corresponda, a fin de que 
se instaure el procedimiento respectivo.

El Visitador dará seguimiento a los procedimien-
tos que, en su caso, inicien los órganos de control, 
respecto de los requerimientos del Organismo.

Capítulo VII
De la mediación y conciliación durante el proce-
dimiento de queja

Sección Primera
De la mediación

Mediación durante el trámite de un expediente 
de queja

Artículo 64.- Por mediación se entiende el pro-
cedimiento en el que, durante el trámite de un 
expediente de queja, la Comisión interviene, 
facilitando la comunicación entre las partes, 
con el objeto de que propongan su solución al 
conflicto.

Principios de la Mediación

Artículo 65.- La mediación se basará en los prin-
cipios de: voluntariedad, confidencialidad, neu-
tralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, ho-
nestidad, oralidad, así como de consentimiento 
informado.

Procedencia de la mediación

Artículo 66.- La mediación procede a petición de 
las partes o a instancia de la Comisión, en cuyo 
caso, la solicitud puede formularse a los involu-
crados oralmente o por cualquier medio.

El Visitador dictará el acuerdo de mediación co-
rrespondiente y obtendrá el consentimiento de 
los interesados.

Primera sesión de mediación

Artículo 67.- El Visitador invitará a las partes in-
teresadas para que asistan a la primera sesión de 
mediación, fijando para tal efecto el lugar, el día y 
la hora en que tendrá verificativo.

Sesiones de mediación

Artículo 68.- Toda reunión de mediación será pre-
sidida por un Visitador o un mediador designado 
por la Comisión.

Procedimiento de mediación

Artículo 69.- El procedimiento de mediación se 
desarrollará de la forma siguiente: 

I.  El mediador explicará a las partes, el ob-
jeto, las características y la manera de lle-
varse a cabo la mediación, y si lo estima 
conveniente se suscribirá un acuerdo para 
sujetarse a dicho mecanismo de solución 
del conflicto; 

II.  Podrán intervenir en las reuniones de me-
diación: el agraviado, el quejoso, la auto-
ridad responsable, en su caso, el servidor 
público a quien se le atribuyan los hechos 
motivo del conflicto, así como las personas 
que al prudente arbitrio del mediador de-
ban participar; 

III.  El mediador, a su juicio, establecerá el or-
den en el que deben intervenir los intere-
sados y demás personas citadas; 

IV.  Una vez que el agraviado o el quejoso, en 
su caso, y el o los servidores públicos, ha-
yan propuesto y aceptado los puntos con 
los que sea posible resolver el conflicto, el 
mediador procederá a hacerlo constar por 
escrito; 

V.  En caso de que los involucrados no lle-
guen a un acuerdo, el procedimiento de 
mediación concluirá, sin perjuicio de que 
pueda volver a intentarse cuando las par-
tes lo estimen conveniente y a juicio del 
Visitador; y 

VI.  El acuerdo de mediación y las constancias 
del procedimiento serán firmadas por los 
que intervinieron en éste.
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Contenido del acuerdo de mediación

Artículo 70.- El acuerdo de mediación deberá 
contener:

I.  Lugar, fecha y hora de celebración;

II.  Nombre y domicilio de los participantes;

III.  Breve relación de los antecedentes que 
motivaron el procedimiento;

IV.  Cláusulas relativas a los acuerdos acepta-
dos por las partes;

V.  Firma o dactilograma de los participantes, 
de quien los represente o asista; y

VI.  Nombre y firma del mediador.

Plazo de cumplimiento del acuerdo de media-
ción

Artículo 71.- El plazo para cumplir el acuerdo de 
mediación no podrá exceder de treinta días hábi-
les, salvo que la naturaleza de los hechos justifi-
que un plazo mayor.

Causas de conclusión del procedimiento de me-
diación

Artículo 72.- Son causas de conclusión del proce-
dimiento de mediación:

I.  El acuerdo o convenio entre las partes; 

II.  La negativa de alguno de los interesados a 
continuar con el procedimiento; y

III.  La solución de la queja por alguna otra vía.

Solicitud de información del cumplimiento del 
acuerdo de mediación

Artículo 73.- El Organismo podrá solicitar la infor-
mación que considere pertinente para constatar 
el cumplimiento del acuerdo de mediación.

Incumplimiento del acuerdo de mediación

Artículo 74.- En el supuesto de que la autoridad 
no hubiese cumplido el acuerdo de mediación, el 
expediente de queja, a solicitud del agraviado o 
del quejoso, será reabierto por el Visitador Gene-
ral mediante acuerdo razonado.

En este supuesto, el Visitador solicitará la infor-
mación que sea necesaria y analizada ésta, resol-
verá lo conducente.

Sección Segunda
De la conciliación

Conciliación durante el procedimiento de queja

Artículo 75.- Por conciliación se entiende el pro-
cedimiento a través del cual el Organismo asiste a 
las partes para facilitar las vías de diálogo, propo-
niendo alternativas de solución al conflicto.

Principios de la conciliación

Artículo 76.- La conciliación se basará en los prin-
cipios de: voluntariedad, confidencialidad, neu-
tralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, ho-
nestidad, oralidad, así como de consentimiento 
informado.

Información al quejoso sobre el procedimiento 
de conciliación

Artículo 77.- En los casos cuya naturaleza del 
asunto lo permita y previo acuerdo con el Visita-
dor General, el Visitador Adjunto, hará saber al 
quejoso:

I.  Que el asunto es susceptible de someterse 
al procedimiento de conciliación;

II.  Los principios, medios y fines de la conci-
liación;

III.  Que el procedimiento de conciliación es 
gratuito y podrá ser terminado en cual-
quier momento;

IV.  Que el procedimiento es confidencial, por 
lo cual no se habrán de grabar imágenes ni 
sonidos derivados del mismo;

V.  Que su participación en la conciliación 
será de buena fe, con respeto, tolerancia y 
cortesía;

VI.  Que el Visitador que funja como conciliador 
es un tercero neutral que no está a favor de 
las partes y no será asesor de éstas; y

VII.  Los lineamientos de la sesión de conciliación.

Previo al desahogo de la sesión de conciliación, el 
Visitador hará constar en acta circunstanciada el 
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consentimiento del quejoso para que, en su caso, 
se ponga a disposición del público el acuerdo de 
conciliación, de conformidad con la normativa en 
materia de transparencia y acceso a la informa-
ción pública.

Propuesta a la autoridad, para sujetarse al pro-
cedimiento de conciliación

Artículo 78.- El Visitador podrá presentar por 
escrito a la autoridad o servidor público la pro-
puesta de conciliación, a fin de lograr una solu-
ción inmediata a la presunta violación a derechos 
humanos. Para este efecto se deberá obtener el 
consentimiento previo del quejoso sobre los he-
chos o actos motivo del acuerdo de conciliación.

Respuesta de la propuesta de conciliación

Artículo 79.- La autoridad o servidor público a 
quien se envíe una propuesta de conciliación, 
debe responder a la misma dentro del plazo es-
tablecido por el Visitador, el cual no excederá de 
diez días hábiles.

Sesiones de conciliación

Artículo 80.- El Visitador, en los casos que estime 
necesario, podrá convocar a la autoridad señala-
da como presunta responsable, a fin de que ma-
nifieste si se sujetará al procedimiento de conci-
liación, solicitándole que en un término no mayor 
a cinco días hábiles, designe a un servidor público 
con facultades para representarla y obligarla en 
este procedimiento.

Se entenderá que la autoridad no aceptó some-
terse a la conciliación cuando no dé respuesta a la 
convocatoria mencionada en este artículo o bien, 
cuando el representante no asista a la sesión de 
conciliación.

Desarrollo de las Sesiones de conciliación

Artículo 81.- Las sesiones de conciliación se desa-
rrollarán de la forma siguiente:

I.  El Visitador en la primera sesión explicará a 
los participantes los principios de la conci-
liación, el objeto, las características y la ma-
nera de llevarse a cabo el procedimiento;

II.  Las sesiones de conciliación serán orales y 
sólo se hará constar la fecha, hora, lugar y 
participantes;

III.  Podrán intervenir en las sesiones de con-
ciliación el quejoso y el servidor público 
representante de la autoridad señalada 
como responsable, así como las personas 
que al prudente arbitrio del Visitador de-
ban participar;

IV.  El Visitador que funja como conciliador guia-
rá el orden en el que deban intervenir los 
participantes y demás personas convocadas;

V.  Una vez que el quejoso y el servidor pú-
blico, hayan aceptado los acuerdos con los 
que sea posible resolver el conflicto, se 
procederá a elaborar el acuerdo de conci-
liación; y

VI.  En caso de que los involucrados no lleguen 
a un acuerdo, el procedimiento de conci-
liación concluirá, sin perjuicio de que pue-
da volver a intentarse cuando el quejoso lo 
estime conveniente.

No aceptación de la propuesta de conciliación

Artículo 82.- Cuando la autoridad o servidor pú-
blico no acepte la propuesta de conciliación re-
mitida por el Organismo, o no se llegue a ningún 
acuerdo de conciliación durante las sesiones; se 
dará por concluido el procedimiento de concilia-
ción y se reanudará el procedimiento de investi-
gación correspondiente.

Plazo para el cumplimiento del acuerdo de con-
ciliación

Artículo 83.- Una vez aceptada la propuesta de 
conciliación, el plazo para su cumplimiento será 
en un término máximo de treinta días hábiles si-
guientes a la aceptación; el cual podrá ampliarse 
a juicio del Visitador atendiendo a la complejidad 
de su cumplimiento.

Para efectos de este artículo, se deberá entender 
por acuerdo de conciliación al documento median-
te el cual el Visitador da fe de las manifestaciones 
exteriores de la voluntad de los quejosos y servido-
res públicos para dar solución al conflicto relaciona-
do con presuntas violaciones a derechos humanos.

Contenido del acuerdo de conciliación

Artículo 84.- Para ser sometido a la autorización 
del Visitador General, el acuerdo de conciliación 
deberá contener:
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I.  Lugar, fecha y hora de celebración;

II.  Nombre y domicilio de los participantes;

III.  Breve relación de los antecedentes que 
motivaron el procedimiento;

IV.  Cláusulas relativas a los acuerdos acepta-
dos por las partes;

V.  Firma o dactilograma de los participantes, 
de quien los represente o asista; y

VI.  Nombre y firma del conciliador.

Cumplimiento de la conciliación

Artículo 85.- El Visitador debe verificar el cumpli-
miento de la conciliación para lo cual podrá reali-
zar toda clase de actuaciones, gestiones o diligen-
cias, de oficio o a petición de parte.

Incumplimiento del acuerdo de conciliación

Artículo 86.- En el supuesto de que la autoridad 
no hubiese cumplido la propuesta de conciliación, 
el expediente de queja será reabierto mediante 
acuerdo del Visitador General, quien resolverá lo 
que conforme a derecho corresponda.

Capítulo VIII
De las actuaciones

Actuaciones

Artículo 87.- Durante las actuaciones, los Visita-
dores pueden auxiliarse de peritos o expertos en 
una materia determinada; para tal efecto, podrán 
solicitar la colaboración de instituciones públicas, 
sociales o privadas, debidamente calificadas.

Plazo para las actuaciones

Artículo 88.- Cuando la Ley o este Reglamento no 
señalen plazo para la práctica de alguna actuación 
o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de 
tres días hábiles.
Medios de convicción

Artículo 89.- Para los fines referidos en los artícu-
los 92 y 93 de la Ley, el Visitador hará constar en 
acta circunstanciada la información contenida en 
los medios científicos o tecnológicos, que obren 
en los expedientes de queja e investigaciones de 
oficio, a efecto de que sirvan como medio de con-

vicción que pudieran acreditar violaciones a dere-
chos humanos.

Capítulo IX
De las causas de conclusión de los expedientes

Causas de conclusión de los expedientes

Artículo 90.- Los expedientes de queja serán for-
malmente concluidos mediante resolución fir-
mada por el Visitador General, en la que se esta-
blezca la causa de conclusión del expediente y su 
fundamento legal.

Conclusión de los expedientes de queja

Artículo 91.- Los expedientes de queja podrán ser 
concluidos por:

I.  Incompetencia de la Comisión para cono-
cer de los hechos;

II.  Improcedencia de la queja;

III.  No tratarse de violaciones a derechos hu-
manos;

IV.  Haberse solucionado la queja durante el 
trámite respectivo;

V.  Haberse solucionado la queja mediante el 
procedimiento de mediación;

VI.  Haberse solucionado la queja mediante el 
procedimiento de conciliación;

VII.  Haberse dictado la Recomendación corres-
pondiente;

VIII. Haberse emitido una Resolución de no 
Responsabilidad; o

IX.  Desistimiento del quejoso o agraviado, ra-
tificado ante el Organismo.

desistimiento
Artículo 92.- Tratándose de desistimiento y aten-
diendo a la naturaleza del asunto, el Visitador, 
previo acuerdo, podrá resolver continuar de oficio 
la investigación de los hechos motivo de queja.

El Visitador General, atendiendo a la naturale-
za de los hechos o al número de agraviados, lo 
hará del conocimiento de la Primera Visitaduría 
General o de la Presidencia, para determinar lo 
conducente.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

30
Reapertura de los expedientes

Artículo 93.- Un expediente podrá ser reabierto 
a solicitud del quejoso o agraviado, siempre y 
cuando las violaciones a derechos humanos que 
motivaron la queja subsistan, previo acuerdo del 
Visitador General.

Capítulo X
De las pruebas

Pruebas

Artículo 94.- En los casos en que el Visitador de-
termine la apertura de un periodo probatorio, 
fijará dos etapas, una para ofrecer y otra para 
desahogar.

Protección de la integridad del quejoso o agra-
viado

Artículo 95.- Durante el desahogo de las pruebas, 
el Visitador deberá salvaguardar la integridad físi-
ca y psicológica del quejoso o agraviado.

Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, 
no estarán obligados a confrontarse con el servi-
dor público o la autoridad, en contra de quien se 
interpuso la queja.

Capítulo XI
De las recomendaciones y resoluciones de no 
responsabilidad

Sección Primera
De las Recomendaciones

Proyectos de Recomendación

Artículo 96.- Concluida la investigación, el Visita-
dor General realizará el proyecto de la Recomen-
dación que proceda.

Elaboración de los proyectos de Recomendación
Artículo 97.- En la elaboración del proyecto de 
Recomendación se deberán consultar los prece-
dentes que sobre casos similares haya resuelto la 
Comisión y otros organismos protectores de dere-
chos humanos nacionales e internacionales.

Presentación de los proyectos de Recomendación

Artículo 98.- Con el proyecto de la Recomenda-
ción se remitirá el expediente a la Primera Visita-
duría General, para su análisis y elaboración del 
proyecto de la Recomendación que proceda, a fin 

de someterlo a la consideración y aprobación de 
la Presidencia.

Contenido de la Recomendación

Artículo 99.- Las Recomendaciones emitidas por 
el Organismo deberán contener como mínimo los 
siguientes elementos:

I.  Autoridad a la cual se dirige;

II.  Descripción de los hechos violatorios de 
derechos humanos;

III.  Evidencias que demuestran la violación a 
derechos humanos;

IV.  Análisis de evidencias, razonamientos ló-
gico-jurídicos y de equidad en los que se 
soporte la convicción sobre la violación de 
derechos humanos reclamada; y

V.  Recomendaciones.

Notificación de la Recomendación

Artículo 100.- Una vez emitida la Recomenda-
ción, ésta se notificará al quejoso y al superior je-
rárquico de las autoridades o servidores públicos 
relacionados con las violaciones a derechos hu-
manos, dentro de los tres días hábiles siguientes.

La versión pública de la Recomendación se dará a 
conocer a través de la página Web de la Comisión, 
después de su notificación.

Sección Segunda
De las Resoluciones de no Responsabilidad

Resoluciones de no responsabilidad

Artículo 101.- Concluida la investigación y en 
caso de existir los elementos de convicción para 
demostrar la no existencia de violaciones a dere-
chos humanos o de no haberse acreditado éstos 
de manera fehaciente, el Visitador Adjunto lo 
hará del conocimiento del Visitador General a fin 
de que, de resultar procedente, se inicie la elabo-
ración del documento de no responsabilidad o del 
documento de conclusión correspondiente.

Elaboración de los proyectos de no Respon-
sabilidad

Artículo 102.- En la elaboración del proyecto de 
Resolución de no Responsabilidad se deberán 
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consultar los precedentes que sobre casos simila-
res haya resuelto la Comisión y otros organismos 
protectores de derechos humanos nacionales e 
internacionales.

Presentación del proyecto de Resolución de no 
Responsabilidad

Artículo 103.- Una vez concluido el proyecto de 
Resolución de no Responsabilidad, será presenta-
do a la Primera Visitaduría General, quien lo pon-
drá a consideración de la Presidencia.

Contenido de las Resoluciones de no Responsa-
bilidad

Artículo 104.- Las Resoluciones de no Responsa-
bilidad deben contener: 

I.  Autoridad a la cual se dirige; 

II.  Descripción sucinta de los hechos que fue-
ron señalados como violatorios a los dere-
chos humanos; 

III.  Evidencias que prueban la no violación de 
derechos humanos; 

IV.  Consideración y análisis de las causas de 
no violación de derechos humanos; y 

V. Conclusiones.

Notificación de la Resolución de no Responsabi-
lidad

Artículo 105.- Una vez emitida la Resolución de 
no Responsabilidad, ésta se notificará al quejoso 
y al superior jerárquico de las autoridades o ser-
vidores públicos relacionados con las violaciones 
a derechos humanos, dentro de los tres días há-
biles siguientes.

Capítulo XII
De las Recomendaciones Generales

Recomendación General

Artículo 106.- La Comisión podrá emitir Recomen-
daciones Generales a las diversas autoridades, 
del Estado y municipios; a efecto de promover 
modificaciones normativas y eliminar prácticas 
administrativas que constituyan o propicien vio-
laciones a los derechos humanos.

Dichas Recomendaciones serán elaboradas de 
manera similar a las particulares y se fundamen-
tarán en los estudios realizados por la propia 
Comisión o con el apoyo de informes o estudios 
de instancias oficiales o privadas, que se estime 
pertinente.

Capítulo XIII
de las notificaciones

Notificaciones

Artículo 107.- Las notificaciones surtirán sus efec-
tos, en términos del artículo 57 de la Ley.

Tipos de notificación

Artículo 108.- Las notificaciones se realizarán de 
la manera siguiente:

I.  Personalmente a los quejosos y por oficio 
a las autoridades, cuando se trate de re-
querimientos, citaciones o resoluciones 
que concluyan el expediente;

II.  Por estrados, que estarán ubicados en lu-
gar visible de las oficinas de la Comisión, 
cuando el quejoso así lo solicite, no señale 
domicilio, el referido sea incorrecto, o no 
se pueda entablar comunicación por algún 
otro medio;

III.  En las oficinas de la Comisión, si se presen-
tan los quejosos y autoridades a quienes 
deba notificarse, incluyendo las que han 
de practicarse personalmente o por oficio;

IV.  Por correo certificado; o

V.  Por correo electrónico previa autorización 
que realice la parte interesada en los tér-
minos que precisa la Ley de Gobierno Digi-
tal del Estado de México y Municipios.

En todos los casos, las constancias de notificación 
respectivas se agregarán al expediente.

Lugar de las notificaciones

Artículo 109.- Las notificaciones personales se 
realizarán en el domicilio físico o electrónico au-
torizado para tal efecto.

Se entenderá como domicilio electrónico, el co-
rreo electrónico que los solicitantes otorguen 
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para efecto de oír y recibir todo tipo de notifica-
ciones y documentos.

Las notificaciones electrónicas se entenderán por 
realizadas cuando estén disponibles en el domici-
lio electrónico de los solicitantes.

Notificaciones personales

Artículo 110.- Las notificaciones personales rea-
lizadas en el domicilio autorizado, se entenderán 
con el quejoso; si no se encuentra, se dejará una 
cédula con cualquiera de las personas que ahí 
residan.

La cédula de notificación contendrá los siguien-
tes datos: la unidad administrativa que emite la 
notificación; lugar, día y hora en que se hace y 
persona en poder de quien se deja, expresando el 
motivo por el que la notificación no se hizo direc-
tamente al quejoso.

Notificaciones electrónicas

Artículo 111.- Las notificaciones electrónicas se 
sujetarán a las reglas siguientes:

I.  A cualquier autoridad que tuviere inter-
vención en el procedimiento de queja, la 
primera notificación deberá hacerse por 
oficio solicitándole un correo electrónico 
en el que se le puedan realizar las subse-
cuentes.

 Todas las autoridades están obligadas a 
acusar de recibo la recepción electrónica 
de las notificaciones que les fueren practi-
cadas a través de correo electrónico, a más 
tardar al día siguiente en que las reciban. 
En este plazo, con acuse o sin él, se tendrá 
por hecha la notificación;

II.  Se tendrá por notificados a los quejosos 
en el momento en el que la notificación se 
encuentre disponible en su domicilio elec-
trónico, a más tardar al día siguiente al en 
que las reciban. En este plazo, con acuse o 
sin él, se tendrá por hecha la notificación.

 Cuando el Organismo, lo estime conve-
niente, podrá ordenar que las notificacio-
nes se realicen en términos del artículo 
108 de este Reglamento.

Negativa del quejoso a recibir la notificación

Artículo 112.- Si el quejoso se niega a recibir la 
notificación; las personas que residan en el domi-
cilio se rehúsen a recibir la cédula o no se encuen-
tre persona alguna en el lugar; la cédula se fijará 
en la puerta de entrada del domicilio.

Razones del notificador

Artículo 113.- El servidor público que lleve a cabo 
una notificación, asentará razón de las circunstan-
cias observadas con motivo de la práctica de esta 
diligencia.

Colaboración de los organismos protectores de 
derechos humanos en las notificaciones

Artículo 114.- La Comisión podrá solicitar la cola-
boración de los organismos públicos protectores 
de derechos humanos nacional, de los estados o 
de la Ciudad de México, que en auxilio de sus la-
bores lleven a cabo la notificación que deba rea-
lizarse fuera del territorio del Estado de México.

TÍTULO CUARTO
DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 
y CONCILIACIÓN

Capítulo Único
Atribuciones, organización y funcionamiento del 
Centro de Mediación y Conciliación

Atribuciones del Centro de Mediación y Media-
ción

Artículo 115.- El Centro de Mediación y Concilia-
ción contará con las facultades señaladas en la 
Ley.

Procedimiento de Mediación y Conciliación

Artículo 116.- La organización y los procedimien-
tos de mediación y los de conciliación que se lle-
ven antes y después del procedimiento de queja 
se establecerán en el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Centro de Mediación 
y Conciliación de la Comisión.

TÍTULO QUINTO
DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
EN DERECHOS HUMANOS

Capítulo Único



Febrero  2017

33
Atribuciones, organización y funcionamiento del 
Centro de Estudios en Derechos Humanos

Atribuciones del Centro de Estudios en Derechos 
Humanos

Artículo 117.- Para efectos académicos relaciona-
dos con la impartición de estudios de posgrado 
en materia de derechos humanos, la comisión 
contara con un Centro de Estudios en Derechos 
Humanos.

Corresponde al Centro de Estudios en Derechos 
Humanos:

I.  Realizar y promover investigaciones y estu-
dios de carácter académico y con enfoque 
interdisciplinario en materia de derechos 
humanos y áreas del conocimiento afines;

II.  Difundir el resultado de los trabajos aca-
démicos, programas y actividades que rea-
lice, encaminados a la cultura del respeto 
a los derechos humanos;

III.  Establecer y desarrollar vínculos con insti-
tuciones académicas nacionales e interna-
cionales;

IV.  Elaborar el armado, diagramación, diseño 
y edición del proyecto del informe anual 
de actividades en coadyuvancia con la Uni-
dad de Información, Planeación, Progra-
mación y Evaluación;

V.  Coordinar y programar la edición de las 
publicaciones que realice la Comisión;

VI.  Impulsar la formación de profesionales es-
pecializados en el campo de los derechos 
humanos;

VII.  Desarrollar las actividades académicas y 
administrativas correspondientes para el 
correcto funcionamiento de los estudios 
de posgrado que imparta el Organismo;

VIII. Sistematizar la información y documenta-
ción especializada del Organismo;

IX.  Editar y reproducir el contenido de la infor-
mación y documentación de la Comisión;

X.  Expedir constancias de no adeudo del ma-
terial con que cuenta el Centro de Infor-
mación y Documentación del Organismo;

XI.  Crear y desarrollar programas que permi-
tan tener acceso a la información y docu-
mentación especializada y almacenada; y

XII.  Las demás que le confieren otras dispo-
siciones y aquellas que le encomiende la 
Presidencia.

La organización y funcionamiento se establecerán 
en los Reglamentos que para tal efecto se expidan.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese este Reglamento en el Pe-
riódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México, así como en la Gaceta de Derechos 
Humanos órgano informativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”.

TERCERO.- Se abroga el Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el 14 de abril de 2009.

CUARTO.- Se derogan las demás disposiciones 
que se opongan con el presente Reglamento.

QUINTO.- Los procedimientos y trámites inicia-
dos conforme a las disposiciones del Reglamento 
que se abroga, se sustanciarán y resolverán de 
acuerdo al mismo; y en lo que fuere procedente, 
y resulte en beneficio de los interesados, serán 
aplicables los preceptos contenidos en este Re-
glamento.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Administra-
ción y Finanzas para que en plazo no mayor de 
tres meses contados a partir de la publicación de 
este Reglamento, realice las adecuaciones admi-
nistrativas que deriven de las modificaciones a 
la estructura interna de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.
 
Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, en la sesión 
celebrada el nueve de febrero de dos mil dieci-
siete.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente
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M. en D. Miroslava Carrillo Martínez

Consejera Ciudadana 

Dra. en D. Luz María Consuelo 
Jaimes Legorrera

Consejera Ciudadana

Ing. Marco Antonio Macín Leyva
Consejero Ciudadano

Lic. Justino Reséndiz Quezada
Consejero Ciudadano

Lic. Carolina Santos Segundo
Consejera Ciudadana 

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Secretaria General de la Comisión de Derechos 

Humanos y Secretaria Técnica del Consejo 
Consultivo

síntEsIs DE rECoMEnDACIÓn

Recomendación Núm. 1/2017

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente CODHEM/TOL/TEJ/117/2016, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, 
a la valoración de los informes allegados, de las 
pruebas aportadas y demás evidencias reunidas 
con motivo de la sustanciación del procedimiento 
y resolvió que existen elementos que comprue-
ban la violación a derechos humanos, atento a las 
consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se presen-
tó ante esta Defensoría de Habitantes la señora 
Q, madre de V, quien manifestó que su hija, que 
acudía al preescolar “José Amaran” ubicado en 
Tejupilco, México, había sido agredida sexual-
mente por trabajadores de la construcción que se 
encontraban realizando la remodelación del plan-
tel escolar de mérito. Se precisó que la queja ver-
só primordialmente en contra de la actuación de 
la docente frente a grupo AR, quien tenía bajo su 
responsabilidad y cuidado a la alumna V; educa-
dora que no tuvo el cuidado para prevenir la agre-
sión física y psicológica que sufrió su hija, además 
de que cuando trató de informarle de los hechos, 
le solicitó que se sentara para continuar en clase, 
omitiendo darle el auxilio correspondiente.

*   Emitida a la Secretaría 
de Educación del Estado de 
México, el 27 de enero de 
2017, sobre el caso de V a 
que se proteja su integridad 
emocional y sexual con 
relación al derecho a una 
educación libre de violencia. El 
texto íntegro del documento 
de Recomendación se 
encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 54 fojas.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se solici-
tó el informe de ley al Secretario de Educación del 
Estado de México, así como la implementación de 
medidas precautorias a fin de garantizar y preser-
var la integridad psicofísica de los educandos; en 
colaboración al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Secreta-
rio de Salud, Comisionada Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y Procurador General de Justicia, todos 
del Estado de México. Se recabaron las compare-
cencias de diversos servidores públicos, así como 
visitas de inspección al preescolar “José Amaran” 
y escuela primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” de Te-
jupilco, México, además se recibieron, admitie-
ron, desahogaron y valoraron las pruebas ofreci-
das por las partes.

PONDERACIONES

I. Preámbulo

Como premisa básica en tratándose de niñas, ni-
ños y adolescentes, el andamiaje jurídico nacional 
e internacional pregona que en todas las medidas 
que tomen las instituciones públicas o privadas, 
los tribunales, las autoridades administrativas o 
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los órganos legislativos, una consideración pri-
mordial que se atenderá será el interés superior 
de la infancia.

Así lo reproduce la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en su artículo 4, que a la 
letra dice:

En todas las decisiones y actuaciones del Es-
tado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las ni-
ñas tienen derecho a la satisfacción de sus ne-
cesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públi-
cas dirigidas a la niñez.

En ese sentido, existe un compromiso de todas 
las autoridades para asegurar a las niñas, niños y 
adolescentes la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar; el cual, en un sen-
tido amplio, abarca sus necesidades materiales, 
físicas, educativas y emocionales; así como su 
seguridad, es decir, la salvaguarda contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, el aco-
so sexual, la presión ejercida por compañeros, la 
intimidación y los tratos degradantes, entre otras 
acciones que pueden vulnerar la integridad per-
sonal de la infancia bajo la responsabilidad de una 
institución educativa.

En ese contexto, es ilustrativo el artículo 19 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, docu-
mento rector de los derechos de la infancia que 
a la letra dice:

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medi-
das legislativas, administrativas, sociales y educa-
tivas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, des-
cuido o trato negligente, malos tratos o explota-
ción, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra perso-
na que lo tenga a su cargo.

Esto es así, ya que la violencia forma parte de un 
proceso que trasgrede la integridad física, social y 
psicológica de una persona. En el ámbito educa-
tivo, puede inhibir el desarrollo de los alumnos, 
anular su potencial y dejar secuelas permanentes 
en la personalidad de los infantes, ya que el de-

sarrollo de la misma está relacionado no solo con 
las actitudes que se le inculcan, sino con la reali-
zación de las mismas, así como las frustraciones 
sufridas en la escuela y con sus condicionamien-
tos para favorecer o entorpecer su realización 
posterior; por lo que la violencia en las escuelas 
afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
así como amenaza los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.1 

Bajo ese entendido, si bien como característica 
de las instituciones educativas sobresale que son 
una fuente productora, transmisora, legitimado-
ra, promotora, socializadora e informadora de 
una multiplicidad de valores, creencias, normas, 
actitudes, conocimientos y pautas de comporta-
miento; lo cierto es que los profesores frente a 
grupo son los facilitadores y medio para que el 
discente perciba y asimile ciertas conductas, así 
como para que potencialice sus habilidades.

A partir de la acción que ejercen las escuelas, el 
docente se constituye en un agente directo para 
garantizar la seguridad e integridad de los edu-
candos durante la jornada escolar, lo que com-
prende valorar las posibilidades de riesgo y daños 
que pudieran generar menoscabo en su desarro-
llo holístico.

Así, los educadores tienen la obligación de gene-
rar espacios educativos y relaciones saludables y 
seguras, por lo que cualquier conducta de omi-
sión en los cuidados de niñas y niños es inadmi-
sible, especialmente, cuando le pueden provo-
car daños físicos, cognitivos o emocionales por 
descuido en la supervisión, pues cualquiera que 
sea el nivel, durante la jornada escolar, se deben 
tomar las medidas que aseguren al educando la 
protección y cuidado necesario para preservar 
su integridad física, psicológica y social, sobre la 
base de respeto a su dignidad.

Robustece lo anterior el artículo 46 de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, que refiere a la letra: 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vi-
vir una vida libre de toda forma de violencia y a 
que se resguarde su integridad personal, a fin de 
lograr las mejores condiciones de bienestar y el 
libre desarrollo de su personalidad.

Bajo esa óptica, reconocer a niñas, niños y ado-
lescentes como titulares de derechos, y además 
1  Cfr. Gómez Nashiki, Antonio, La violencia escolar en 
México, Ediciones Cal y Arena, México, 2013, pág. 58.
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como un grupo de la población con características 
particulares o con mayor situación de vulnerabili-
dad en razón de su edad y género, requiere que 
los educadores brinden una atención diferencial y 
especializada que responda a las particularidades 
y grado de vulnerabilidad, más aún, cuando se 
encuentran en la etapa del ciclo vital en el que se 
establecen las bases para su desarrollo cognitivo, 
emocional y social.

Sobre el particular, en tratándose de aquellos que 
se encuentran en edad temprana (0-6 años) y que 
dependen de un adulto para lograr su desarrollo 
holístico, o en el caso de cuidadores temporales, 
del profesor frente a grupo; se inserta el deber de 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de sus derechos humanos, así como 
no ser objeto de violencia o arbitrariedades por 
parte de agentes del Estado o de los particulares; 
por lo que es inaceptable que mientras las niñas, 
niños y adolescentes se encuentren en las institu-
ciones educativas, puedan ser objeto de conduc-
tas delictivas.

En consecuencia, velar por la aplicación más 
amplia de medidas de protección a la seguridad 
personal de los educandos constituye una garan-
tía fundada en la dignidad humana; por ello, las 
autoridades educativas deben implementar los 
mecanismos y procedimientos para que de forma 
eficaz y eficiente se puedan abatir descuidos en el 
ámbito educativo, que puedan tener efectos irre-
parables en la integridad de los discentes, como 
en el caso que se da cuenta aconteció.

II. DeRechO A UnA eDUcAcIón lIbRe De vIO-
lencIA

derecho de todo ser humano a que se le 
garantice un ambiente sano, seguro y 
sin violencia, dentro de las instalacio-
nes escolares y durante todo su desa-
rrollo educativo.

Sobre el particular, el criterio que debe orientar la 
educación que se imparte en el Estado Mexicano, 
comprende la lucha contra la violencia, especial-
mente la que se ejerce contra mujeres y niños; 
impulsando valores, respeto a los derechos hu-
manos, igualdad entre hombres y mujeres, y con 
ello, la prevención de todo tipo de violencia que 
incida de manera negativa en el pleno y armonio-
so desarrollo de su personalidad.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos refiere en la Recomendación General 

21/2014, que la violencia sexual infantil, cuando 
se suscita en centros escolares, afecta la libertad 
sexual, la integridad personal, el trato digno, la 
educación y el desarrollo, y considera, sobre todo, 
la gravedad que implica que en centros donde ni-
ñas, niños y adolescentes deben ser tratados con 
dignidad y formados, sean objeto de vulneración, 
o como en la especie aconteció de un delito de 
índole sexual.

De igual manera, el Organismo Nacional Protec-
tor de Derechos Humanos denota que la violencia 
contra las niñas, incluida la sexual, es un problema 
que se agrava en comparación a la de los varones 
por razones de género, toda vez que a consecuen-
cia de su condición de mujeres se ven inmersas 
en una situación de violencia que puede llegar a 
ser cotidiana, debido a que en el imaginario social 
desafortunadamente persiste la idea errónea de 
que las niñas son débiles, indefensas, o bien, que 
por ser mujeres pueden ser violentadas.2

Luego entonces, el que pueda perpetrarse una 
conducta delictiva en un centro escolar, por una 
omisión, descuido o falta al deber objetivo de cui-
dado por parte del personal responsable; vulnera 
una construcción legal prevista y sancionada para 
dotar de protección especial y complementaria a 
la infancia, a saber: el artículo 3º de la Constitu-
ción Política Federal; los similares 57 y 59 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; ordinales 7 y 8 de la Ley General 
de Educación; y artículo 41 de la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de México; así como el ordinal 6 de la Ley de Edu-
cación del Estado de México; documentos que al 
unísono reproducen el derecho de la infancia a 
una educación de calidad y libre de violencia que 
garantice su dignidad y su desarrollo integral.

En consecuencia, esta Defensoría de Habitantes 
realizó un análisis lógico jurídico sobre el derecho 
humano en mención, contrastado con las eviden-
cias allegadas al tenor de lo siguiente:

A. omisión al deber objetivo de cuidado por 
parte de AR, directora y docente frente a 
grupo

En el caso concreto, se pudo determinar que los 
hechos motivo de queja expuestos por Q versaron 
en la falta de cuidado de AR, directora y profesora 
frente a grupo del preescolar “José Amaran”, ubi-
cado en Tejupilco, México, plantel educativo en 
2  Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos re-
fiere en la Recomendación General 21/2014, párrafo 83.
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el que su hija V cursaba el tercer grado, toda vez 
que dos trabajadores de la construcción que se 
encontraban realizando labores de remodelación 
habían desplegado conductas de connotación 
sexual en agravio de V.

En esa tesitura, Q de manera uniforme y conteste 
señaló que la directora y docente frente a grupo 
de su hija AR, según lo manifestado por V, había 
sido enterada de la conducta desplegada por las 
personas de oficio albañil que se encontraban tra-
bajando en el plantel prescolar de marras, pero 
que le había pedido que se callara y sentara para 
seguir con la clase, que no la molestara porque 
estaba haciendo la tarea para los niños.

Así lo expresó V ante la contraloría interna de la 
Secretaría de Educación del Estado de México, 
quien al narrar los hechos vividos, refirió de ma-
nera concreta el aviso que le dio a su docente AR:

yo le dije a la Maestra AR y me dijo que la de-
jara en paz que estaba haciendo las tareas de 
mis compañeros que me callara y sentara […]

Robusteció lo anterior, lo asentado en el estudio 
psicodiagnóstico elaborado por la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas del Estado de Méxi-
co, quien citó como antecedentes del caso:

[…] le dijo a su maestra de nombre AR pero ella 
no le creyó se ponía a jugar en la computadora 
[…]

Respecto a las manifestaciones vertidas, este Or-
ganismo se allegó de las evidencias que permitie-
ron acreditar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar de una conducta delictiva desplegada al 
interior del plantel escolar “José Amaran”, ubica-
do en Tejupilco, México, y que derivó por la falta 
de cuidado de AR, responsable de V durante la 
jornada escolar, en una trasgresión irreparable a 
su integridad sexual.

Respecto a la presencia de personas ajenas a la 
institución educativa, esta Defensoría de Habi-
tantes pudo acreditar que AR en su calidad de 
directora del preescolar “José Amaran”, previa 
cotización, en coordinación con padres de fami-
lia y el presidente del consejo de participación 
social, había realizado las gestiones necesarias, 
con la finalidad de que se llevara a cabo la cons-
trucción de un aula y diversas mejoras –aulas, 
sanitarios- en el plantel de mérito, contratándo-
se para tales efectos a la empresa “Grupo Cons-
tructor MC2 Zapata”.

De igual manera, la servidora pública señaló que 
en el aula laboraban tres personas y en la remo-
delación del aula dos, abundando que por tal cir-
cunstancia, AR y los padres de familia habían soli-
citado la autorización de la directora de la escuela 
primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” para impartir 
clases a los alumnos del tercer grado de preesco-
lar, entre los que se encontraba V, que cabe pre-
cisar, tenía instalaciones contiguas y sin delimitar.

En efecto, SP1 directora de la primaria de mérito, 
constató en entrevista realizada por personal de 
este Organismo Protector de Derechos Humanos: 

[…] previo consenso con padres de familias de 
ambas escuelas y docentes, fue como se acor-
dó habilitar de manera temporal el salón para 
los estudiantes del preescolar y precisamente 
les fue otorgada el aula más cercana a los sani-
tarios para que estuvieran más cómodos y evi-
tar cualquier tipo de situación o accidente […]

Lo que se concatenó con las probanzas allegadas 
por el órgano jurisdiccional, toda vez que en el 
auto de vinculación se adminiculó la inspección 
a través de la cual se confirmó que en la escuela 
primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” se encontraba 
en remodelación un jardín de niños, observán-
dose un área destinada a sanitarios, donde había 
herramienta para construcción, así como dos sa-
nitarios, uno para mujeres y otro para hombres 
abiertos de donde la menor fue extraída.

Al respecto, de las evidencias allegadas a la inves-
tigación por AR, se hizo constar la reunión con los 
padres de familia del veintinueve de febrero de 
dos mil dieciséis, en la que se acordó que durante 
los trabajos de construcción y remodelación del 
jardín de niños “José Amaran” se trabajaría en 
un aula prestada por la escuela primaria “Gral. 
Lázaro Cárdenas”; no obstante, de los nombres 
enlistados no se advirtió la asistencia de Q y PR1, 
familiares de V.

En relación a los días y horas en que se debían lle-
var a cabo los trabajos, se precisó que AR señaló 
que previa autorización, comenzó a trabajar con 
los alumnos del tercer grado de preescolar desde 
el siete de marzo de dos mil dieciséis en la es-
cuela primaria en mención, sin que existiera una 
constancia que determinara con exactitud cuánto 
duraría la obra y los horarios para el ingreso de 
los trabajadores; por lo que se pudo inferir que 
estando ella como única representante de las 
autoridades educativas, fue quien dio la autoriza-
ción para el ingreso de los trabajadores.
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Lo anterior con independencia de su manifesta-
ción ante la representación social, ya que no se 
advirtió la aprobación por escrito de diversa auto-
ridad educativa, o bien, del Instituto Mexiquense 
de Infraestructura Educativa, que a dicho de AR 
también intervinieron en el procedimiento para 
llevar a cabo los trabajos de remodelación en el 
jardín de niños “José Amaran”; lo que hubiera 
permitido además determinar la confiabilidad de 
la empresa, a través de referencias o soportes do-
cumentales que hicieran factible su contratación.

En ese sentido, PR3 trabajador de la construc-
ción señaló ante el órgano jurisdiccional que su 
horario de trabajo era de ocho de la mañana a 
las cinco de la tarde; por ello, se pudo afirmar 
que efectivamente PR3 y PR2, se encontraban al 
interior del plantel educativo durante la jornada 
escolar, y en contacto con las niñas y los niños, 
no solo de aquellos adscritos al preescolar “José 
Amaran” sino también a la escuela primaria “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, que como ya se precisó tenían 
instalaciones adyacentes y sin demarcar.

Así, cobraron relevancia los hechos narrados por V 
a su progenitora el dieciséis de abril de dos mil die-
ciséis, referente a que en las ocasiones que iba al 
baño de la primaria dos señores la sacaban del sa-
nitario para llevársela al baño que estaba en remo-
delación del preescolar. De igual manera, V señaló 
ante la representación social espontáneamente:

[…] el hombre del bigote cuando fui hacer pipí 
al baño de las niñas, se metió al baño y me 
cargo y me llevo hasta los baños que ya no se 
usan, y me bajo mi ropa y me estuvo metiendo 
su cola haciendo referencia al aparato repro-
ductor masculino en mi colita, refiriéndose 
a su vagina, es cuando llore, y es el hombre 
me dejo que me callara o que iba a matar a 
mi abuelita y al otro hombre lo reconozco por 
que fue quien entro después del hombre del 
bigote y también me metió su cola […] en mi 
colita, y fue quien me llevo otra vez al baño de 
las niñas […]

Fue necesario resaltar que el dieciocho de abril de 
dos mil dieciséis, es decir, el lunes siguiente a que 
Q fuera enterada de los hechos motivo de inves-
tigación, cuando ingresaron al plantel educativo 
con la intención de conocer la identidad de los po-
sibles responsables del ilícito, la quejosa se perca-
tó de que en la escuela de mérito se encontraban 
los trabajadores, por lo que al cuestionarle a V, al 
respecto, ésta señaló directamente a las personas 
que la habían violentado en los sanitarios.

De la investigación se desprendieron hechos que 
hicieron factible las circunstancias descritas por V, 
toda vez que AR, quien tenía bajo su responsabili-
dad a la niña agraviada manifestó que la discente 
solicitó permiso para acudir al sanitario; sin em-
bargo, la profesora declaró que no la acompañó, 
ya que únicamente observaba a los educandos 
desde la puerta, toda vez que el salón proporcio-
nado por la directora de la escuela primaria “Gral. 
Lázaro Cárdenas”, se encontraba a siete metros 
aproximadamente de los baños, señalando ante 
esta Comisión que su medida de protección era 
pararse en el escalón que está afuera ya que de 
ese lugar podía observar claramente cuando los 
niños entran y salen del sanitario.

Con independencia de la medida anterior, de ma-
nera lamentable, mientras se encontraba V bajo el 
cuidado de su docente AR y máxima autoridad del 
jardín de niños de mérito, se acreditó que fue ob-
jeto de una conducta delictiva, tal y como se acre-
ditó con el certificado médico psicofísico, lesiones, 
edad clínica, proctológico y ginecológico en el que 
se concluyó: femenina con estado psicofísico nor-
mal, introito vaginal con himen semilunar con des-
garros recientes y con penetración. Edad clínica 
mayor de cuatro años y menor de seis.

Robusteció lo anterior, la impresión diagnóstica 
y estudio psicodiagnóstico remitidos en colabo-
ración por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México, documentos que 
en sus conclusiones referían que V presentaba 
sintomatología correspondiente a víctimas que 
han sufrido algún tipo de agresión sexual y abuso 
sexual infantil. 

De igual manera, los razonamientos expuestos 
por el juzgador, que a la letra dicen: 

[…] resultaron por las causas expuestas que son 
idóneos y pertinentes y en su conjunto suficien-
tes para dar credibilidad a lo expuesto por la 
menor ofendida […] a quien los imputados le 
impusieron la cópula por vía vaginal, la que in-
cluso por la edad aunque hubiera consentido la 
cópula, el bien jurídico no es disponible, ya que 
su libertad sexual se encuentra restringida por 
la ley penal, quien hace objeto de protección 
jurídica a los menores de quince años, garan-
tizando su seguridad sexual […] de ahí, que el 
juzgador considere que dichos datos de prueba 
justifican el hecho delictuoso de VIOLACIÓN 
POR EQUIPARACIÓN A MENOR DE QUINCE 
AÑOS […]
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En esa tesitura, se pudo determinar que la pre-
sencia de personal ajeno al jardín de niños “José 
Amaran”, requería precauciones de vigilar ade-
cuadamente la salida de los educandos al sani-
tario, teniendo como antecedente que AR había 
consentido el uso de los baños de la escuela pri-
maria “Gral. Lázaro Cárdenas”, así como la exis-
tencia de espacios en los que era factible que las 
niñas y los niños tuvieran contacto con los traba-
jadores que se encontraban realizando la remo-
delación.

Lo anterior, ya que como ha esgrimido con ante-
lación esta Defensoría de Habitantes, el deber de 
cuidado delimita la obligación de las autoridades 
educativas para garantizar las medidas necesarias 
tendentes a prevenir y erradicar la realización de 
conductas delictivas o contrarias que pongan en 
peligro la integridad personal, manifestándose 
como la protección por condiciones especiales 
de vulnerabilidad que presentan ciertos grupos y 
ante lo cual se debe buscar la consecución de ac-
ciones que permitan el pleno goce y ejercicio de 
los derechos fundamentales de la niñez.3

En el caso concreto, existió un enlace de la res-
ponsabilidad administrativa y educativa de AR, ya 
que los principios de debida diligencia y debido 
cuidado en la esfera escolar, comprende esta-
blecer medidas que amparen a las niñas y niños 
contra todo acto que vulnere su dimensión física, 
sexual, psicológica y moral. 

Afectación física que se pudo conocer de la 
atención médica brindada a la niña V en el hos-
pital general de Tejupilco, México, perteneciente 
al Instituto de Salud del Estado de México; toda 
vez que en la historia clínica se asentó que V pre-
sentaba secreción vaginal amarilla, debido a que 
un albañil que laboraba en la remodelación de su 
escuela le había arrojado líquido blanco; padeci-
miento que como se advirtió de las documentales 
recibidas, a más de cinco meses de los hechos, la 
niña agraviada tenía presencia de flujo blanqueci-
no en región vaginal –vaginitis-.

Situación que Q corroboró ante personal de esta 
Comisión, al afirmar en el mes de octubre de 
dos mil dieciséis, que su hija V aún presentaba 
infección en sus partes íntimas, y que por tal 
motivo asistía de manera regular con su pediatra 
y médicos del área de medicina preventiva del 
hospital general de Tejupilco. Lo que se conca-
3  Recomendación 8/2016 emitida a la Secretaría de Edu-
cación del Estado de México el 20 de abril de 2016.

tenó a las manifestaciones de la especialista en 
psicología que en sus conclusiones refirió que la V 
se sentía con dolor vaginal, así como la presencia 
de infecciones.

Al respecto, esta Defensoría de Habitantes docu-
mentó, que a consecuencia de la falta de cuidado 
por parte de la docente AR, la niña V tuvo severas 
afectaciones en su dimensión psicológica. Se ase-
veró lo anterior, ya que la agraviada se mostraba 
con sentimientos de tristeza, agresividad, miedo 
de las personas que reconocía como sus agreso-
res, preocupación sexual, y respecto a los hechos 
tristeza y sentimientos de vergüenza.

Sobre el particular, si bien en ocasiones las ins-
talaciones, diseño o construcción de los centros 
escolares pueden favorecer que la violencia se-
xual ocurra, como lo son salones, baños y aulas 
destinadas a la realización de actividades múlti-
ples; así como poner a las niñas y niños en una 
situación de aislamiento idónea, lo cierto es que 
las autoridades educativas deben poner en prác-
tica medidas de protección para que los educan-
dos no se encuentren al alcance de personas que 
pueden llegar a abusar de ellos, física, psicológica 
y sexualmente, como en la especie aconteció.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en 
el artículo 42 de la Ley General de Educación, que 
refiere que en la impartición de educación para 
menores de edad se tomarán medidas que ase-
guren la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica y social, 
y no solo ello, ya que el docente se encuentra 
comprometido con los fines de la educación, es-
pecíficamente a contribuir al desarrollo integral, 
para que el discente ejerza plena y responsable 
sus capacidades humanas.

En el caso que nos ocupó, la falta de debida dili-
gencia y debido cuidado en el ámbito educativo 
por parte de AR, alejado de contribuir al cono-
cimiento y desarrollo integral de las potenciali-
dades y personalidad de V, propició deserción 
escolar y disminución en los deseos de asistir a la 
escuela, pues se pudo conocer en el estudio psi-
codiagnóstico que a partir de los abusos sexuales 
de los que fue objeto, existió disminución en sus 
hábitos escolares y concebía la escuela como un 
lugar “malo”. Tan es así, que a partir del quince de 
abril de dos mil dieciséis, es decir, cuando Q tuvo 
conocimiento de los hechos, V dejó de asistir al 
preescolar.
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Por tanto, aun cuando este Organismo pudo cons-
tatar que en noviembre de dos mil dieciséis, V se 
encontraba adscrita en la primaria “Gral. Lázaro 
Cárdenas” en el primer grado grupo “A”, lo cierto 
es que todavía presentaba una marcada dismi-
nución en los deseos de asistir a la escuela, pues 
la escuela primaria en la que actualmente se en-
contraba adscrita se encuentra a un costado del 
jardín de niños donde fue abusada sexualmente.

Al respecto, esta Defensoría de Habitantes coinci-
de con la visión de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, al establecer en el párrafo 142 
de la Recomendación General 21/2014 a la letra:

[…] la violencia sexual durante la infan-
cia es un fenómeno que ocasiona gra-
ves daños psicológicos a las víctimas, 
quienes al estar en una etapa de su vida 
en la que aún no alcanzan madurez en 
su desarrollo físico y psíquico, pueden 
verse afectados de manera irreversible 
al pasar por una situación traumática 
[…] destacando que este riesgo puede 
incrementarse si no se atiende a la niña 
o niño afectado de forma oportuna; 
por ello resulta imprescindible que las 
autoridades tomen las medidas nece-
sarias para brindar una atención psico-
lógica en tiempo a quienes han vivido 
violencia sexual infantil […]

Lo anterior, se concatenó con el enfoque de es-
pecialista adscrito a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de México, el cual 
denotó que el abuso sexual infantil provoca pro-
blemas de identidad sexual, impulsos corporales, 
conductas sexuales inapropiadas y agresividad; 
por lo que interrumpe, distorsiona y desorgani-
za el proceso de desarrollo, máxime en la etapa 
en que V (4-5 años) se encontraba, toda vez que 
se comienza a descubrir la sexualidad y compren-
sión de las partes de su cuerpo.

En ese entendido, es imperativo que las niñas y 
los niños como parte de un grupo en situación 
de vulnerabilidad y que por su condición de de-
sarrollo dependen de otros para la realización de 
sus derechos, tengan protección y cuidado espe-
cial; así como que se vele en todo momento por 
su salvaguarda, considerando siempre el interés 
superior de la niñez, de manera que se amparen 
y garanticen sus derechos fundamentales, pero 
sobre todo, su dignidad como piedra angular de 
los mismos.

Luego entonces, la indolencia y desinterés de un 
cuidador, como lo son los profesores frente a gru-
po y personal administrativo que sea responsable 
de una niña o un niño durante la jornada escolar, 
imposibilita acciones inmediatas y una atención 
especializada que impida o restrinja un menosca-
bo adicional a los derechos humanos de los edu-
candos.

En el caso concreto, la queja resultó fundada, 
toda vez que como se acreditó V fue objeto de 
un abuso sexual mientras se encontraba bajo el 
cuidado de AR y durante la jornada escolar, en el 
extremo, mostró apatía respecto a los comenta-
rios de V, omisión que atentó no solo contra el 
desarrollo de la niña agraviada, sino de los quince 
alumnos –seis niñas y nueve niños- que se encon-
traban a su cuidado.

Se afirmó lo anterior, toda vez que se generó la 
presunción, por el dicho de la niña agraviada, que 
en las ocasiones que iba al baño de la primaria, 
los trabajadores de la construcción le bajaban su 
ropa interior para meterle su miembro viril; por lo 
que Q manifestó: -no sé si mi hija fue abusada en 
otras ocasiones, ya que le decía en días pasados 
le decía que estaba rozada de sus partes íntimas-. 
Siendo particularmente sensible, ya que en el psi-
codiagnóstico se asentó que el abuso sexual del 
cual fue víctima V, no era un hecho aislado, ya 
que comunicó que fueron varias ocasiones que 
fue violentada sexualmente.

De manera tal, que si V acudió por última vez el 
quince de abril de dos mil dieciséis, y suponiendo 
sin conceder que esa fue la ocasión que aprove-
charon los trabajadores de la construcción para 
abusar sexualmente de la niña, lo cierto es que, si 
AR en su calidad de máxima autoridad del prees-
colar “José Amaran”, teniendo como antecedente 
que ella misma consintió y autorizó la realización 
de la obra, atendiera el comentario de V cuan-
do trató de avisarle de los hechos, se hubieran 
ejecutado acciones inmediatas para prevenir los 
hechos, investigar lo denunciado y dar aviso a las 
autoridades correspondientes.

En efecto, este Organismo advierte que ante la 
presencia de un conflicto escolar, la autoridad 
educativa, de manera invariable, debe realizar las 
gestiones adecuadas y hacer del conocimiento de 
las instancias competentes todo comportamien-
to que transgreda la dignidad de los educandos, 
o bien, se aparte de los fines de educación, más 
aún, de aquella que debe impartirse en un am-
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biente libre de violencia, para que dichas conduc-
tas sean investigadas y sancionadas; de lo contra-
rio, los servidores públicos involucrados pueden 
faltar a los principios de debida diligencia y debi-
do cuidado.

El resultado del caso concreto, se materializó en 
que los trabajadores que efectuaban la remode-
lación del jardín de niños “José Amaran”, perma-
necieran en contacto con las niñas y niños hasta 
el veinte de abril de dos mil dieciséis, fecha en 
la que la representación social, en atención a la 
integración que se efectuaba por la denuncia 
realizada por Q, realizó la detención de PR2 y PR3 
como presuntos responsables de la conducta de-
lictiva de violación.

Se precisó, que las manifestaciones vertidas por la 
directora y profesora frente a grupo de V a modo 
de justificar las acciones que implementaba con 
la finalidad de salvaguardar la integridad personal 
del alumnado a su cargo, concretamente refirió 
ante el órgano jurisdiccional: 

[…] el sistema que tenemos es que vallan de 
dos en dos y si nada más lo requiere uno pues 
uno, pero el baño está muy cerca y hay visi-
bilidad, yo salgo a la puerta veo que entren 
al baño y estoy pendiente también de mis 
alumnos que están en el aula espero que salga 
aproximadamente un minuto o lo que puedan 
tardar los niños y salen se lavan las manos, 
si hicieron del dos, es lo que decimos en la 
escuela agarran su cubetita le echan agua al 
baño y regresan, siempre están vigilados en 
este caso por mí.

Dato de prueba que se desestimó ante la instan-
cia judicial, al señalarse en el auto de vinculación 
la falta de viabilidad de que la profesora AR se 
encontrara al pendiente de las niñas y los niños 
que salen al baño, ya que como única docente del 
kínder y teniendo a su cargo más infantes, no era 
viable que para atender a uno descuidara a los 
demás.

En consecuencia, la falta de contención y sensi-
bilidad por parte de la docente AR; que recaían 
en su calidad de autoridad y personal educativo, 
derivó en la falta de una intervención responsable 
y oportuna de los hechos violentos suscitados en 
el plantel educativo “José Amaran”. Lo anterior, 
ya que la servidora pública era el primer contacto 
con V, y además derivado de la normativa inter-
nacional y nacional citada, se actualizaba su de-
ber de cuidado, encontrándose bajo su respon-

sabilidad y control, al impartirle clases de tercer 
grado de preescolar.

Resulta esclarecedor el contenido de la jurispru-
dencia emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que al rubro dice: 

VIOLACIÓN AL DEBER DE CUIDADO DERIVADO 
DE LA CALIDAD DE GARANTE. PARA QUE SE 
ACTUALICE DEBE ESTABLECERSE QUÉ DISPOSI-
CIÓN DEL ORDENAMIENTO O QUÉ OTRA CLASE 
DE FUENTE, EN SU CASO, PREVÉ LA OBLIGA-
CIÓN DEL INCULPADO DE ACTUAR EN DETER-
MINADO SENTIDO EN RELACIÓN CON LA PRO-
TECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO DE QUE SE TRATE.

Si la autoridad responsable estima que el de-
ber de cuidado que le era exigible […] derivado 
de su calidad de garante, estriba en no haber 
acatado una disposición legal de un reglamento 
específico, es necesario dejar establecido qué 
disposición del referido ordenamiento o de uno 
diverso, o bien otra clase de fuente, en su caso, 
señala a aquél la obligación de actuar en deter-
minado sentido en relación con la protección 
del bien jurídico de que se trate, para así estar 
en posibilidad de afirmar que debido a ese in-
cumplimiento se violó el deber de cuidado que 
le correspondía, dada su calidad de garante del 
bien jurídico tutelado […]4

Derivado del cúmulo de evidencias que integra-
ron el expediente de queja, se pudo determinar 
que AR en ejercicio de sus atribuciones y funcio-
nes como docente y directora del plantel prees-
colar “José Amaran”, desestimó la gravedad y el 
riesgo que implica la interacción de personas aje-
nas al plantel educativo con los infantes, obser-
vándose con ello una clara violación al derecho de 
la infancia a una educación libre de violencia, al 
no garantizar un ambiente sano, seguro y sin vio-
lencia, y por ende, el menoscabo de la integridad 
física y sexual de V.

En similitud, el estudio psicodiagnóstico allegado 
por esta Comisión en sus conclusiones enmarcó: 
la falta de atención que comenta la menor por 
parte de su maestra […] se considera negligencia 
misma que va en contra de los derechos de los 
niños (as) a estar en un ambiente escolar seguro.

Consecuentemente, AR excluyó aquellas acciones 
que permitieran detectar, además de la alumna 
V, si dentro de la comunidad estudiantil había 
4  Tesis Aislada: II.2o.P.230 P. Registro: 169165. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta. Tomo XXVIII, Julio de 2008. Materia(s): Penal. Pági-
na: 1910.
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más casos que pudieran documentar otras agre-
siones, o bien, si la niña agraviada fue objeto de 
abuso sexual con antelación; omisión que derivó 
en la falta de atención necesaria para resguardar 
la integridad de otras niñas y niños; por lo que, 
la conducta delictiva de índole sexual que se sus-
citó en el plantel escolar “José Amaran”, se pue-
de considerar un tipo de violencia, y con ello, se 
aparta de los fines y propósitos de la educación 
que consagra el artículo 3º de la Constitución Po-
lítica Federal.

III. Medidas de Reparación 

En términos de los artículos 27 de la Ley General 
de Víctimas y 13 fracción II de la Ley de Víctimas 
del Estado de México, la rehabilitación busca faci-
litar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 
por causa del hecho punible o de las violaciones 
a derechos humanos, por lo cual, deben satisfa-
cerse los siguientes parámetros, incluidos en el 
artículo 62 de la Ley General aplicable:

A. Medidas de Rehabilitación

Atención médica y psicológica especia-
lizada. 

Como se desprendió de las evidencias allegadas 
por este Organismo Protector de Derechos Hu-
manos, V sufrió un daño físico y emocional como 
consecuencia de la comisión de un delito, y con 
ello, una trasgresión a sus derechos humanos, 
toda vez que se desprenden afectaciones médicas 
y psicológicas que deben ser atendidas por espe-
cialista. Por tanto, la Secretaría de Educación del 
Estado de México deberá realizar las gestiones 
necesarias para que, previo consentimiento, V 
continúe con las terapias psicológicas que le per-
mitan afianzar sus necesidades emocionales; así 
como la atención médica que requiera, canalizán-
dole o coadyuvando con las instituciones de sa-
lud, públicas o privadas, para dar cumplimiento a 
esta medida, privilegiándose en todo momento el 
interés superior de la niña agraviada.

Para lo cual designará la institución o profesional 
de la salud que dará el tratamiento psicológico, 
la agenda de citas acordadas con los especialis-
tas para la atención que requiera y el seguimiento 
personalizado hasta en tanto se determine su alta 
médica. De igual manera, se instó a que se brin-
dara la atención del servicio dentro de un períme-
tro cercano al domicilio de la niña agraviada para 
garantizar su accesibilidad. 

B. Medidas de Satisfacción

b1. AplIcAcIón De SAncIOneS ADMInIStRA-
tIvAS 

Sobre el particular, la Contraloría Interna de la Se-
cretaría a su cargo integrara el expediente CI/SE/
IP/351/2016, instancia que deberá determinar 
en un plazo razonable y prudente, la responsabi-
lidad administrativa que pudiera resultarle a AR. 
Lo anterior, ya que las ponderaciones, actuacio-
nes y elementos reunidos por esta Comisión, en 
la investigación de los hechos, permitieron afir-
mar que en ejercicio de sus funciones pudo haber 
transgredido lo previsto en los artículos 42 frac-
ciones I y XXII, así como, 43 de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios.

b2. AplIcAcIón De SAncIOneS penAleS

Por cuanto a la responsabilidad penal que puede 
derivar de la integración de la carpeta adminis-
trativa 55/2016 radicada en el juzgado de control 
del distrito judicial de Temascaltepec, México, la 
Secretaría de mérito deberá coadyuvar durante la 
integración correspondiente. Allegando la infor-
mación que sea requerida por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México y el órgano juris-
diccional respectivamente, a efecto de determi-
nar la responsabilidad penal en la que pudieron 
haber incurrido PR2 y PR3.

Respecto a la manifestación vertida por Q ante 
la representación social, para que el órgano 
persecutor de delitos investigue la probable 
responsabilidad penal en la que pudo haber in-
currido AR, se coadyuvara en la integración de la 
carpeta de investigación 3930058516, relaciona-
da con la causa 55/2016; indagatoria en la que 
obra la denuncia formulada por hechos posible-
mente constitutivos de delito en agravio de la in-
tegridad sexual de V.

b3. OtORgAMIentO De becAS eDUcAtIvAS

Como medida de asistencia, V tiene derecho a 
recibir una beca de estudio en instituciones públi-
cas, según dispone la Ley General de Víctimas de 
la forma siguiente:

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán 
el derecho de recibir becas completas de es-
tudio en instituciones públicas, como mínimo 
hasta la educación media superior para sí o los 
dependientes que lo requieran.
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Para tal efecto, la autoridad recomendada deberá 
realizar las gestiones necesarias, a efecto de ha-
cer viable lo estipulado en el artículo 25, que a la 
letra dice:

La Secretaría de Educación, en materia de aten-
ción a las víctimas y ofendidos del delito ejerce-
rá las atribuciones siguientes:

VI. Proporcionar becas completas de estudio 
como mínimo hasta la educación media supe-
rior para la víctima del delito o sus familiares.

Al respecto, este Organismo coincide con la vi-
sión de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, al referir que el Estado debe asumir una 
posición especial de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad, así como tomar medidas orien-
tadas en el principio del interés superior de la ni-
ñez; prestándose atención a las necesidades y a 
su condición particular de vulnerabilidad; por lo 
que atendiendo que V depende económicamen-
te de su progenitora Q, se considera procedente 
esta medida de satisfacción.5

C. Medidas de no repetición

En consonancia con los artículos 74 de la Ley Ge-
neral de Víctimas y 13, fracción V de la Ley de 
Víctimas del Estado de México, las medidas de no 
repetición son aquellas que se adoptan con el fin 
de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 
violaciones a sus derechos, para contribuir a pre-
venir o evitar la repetición de actos de la misma 
naturaleza; es decir, buscan que la violación sufri-
da por la víctima no vuelva a ocurrir.

Al respecto, este Organismo documentó hechos 
similares en la Recomendación 12/2015,6 con-
cretamente, en la Pública de mérito se evidenció 
la falta de un procedimiento para realizar la con-
tratación de personal de construcción, a efecto 
de que cualquier mejora o remodelación que se 

5  Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2010, párrafo 201.
6  Emitida al Secretario de Educación del Estado de Mé-
xico, el 24 de marzo de 2015. Descripción de la queja: El 
día nueve de junio del año 2014, el menor de identidad 
reservada MAAR, sufrió durante el horario de clases, 
tocamientos de naturaleza erótico-sexual en el sanitario 
del jardín de niños Club Rotario, ubicado en el munici-
pio de Tlalnepantla, cometidos por […] trabajador de la 
constructora contratada por la […] Directora del citado 
plantel, para realizar las mejoras al patio central, sin que 
las autoridades educativas se hayan percatado del he-
cho. Disponible en: http://www.codhem.org.mx/LocalU-
ser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2015/1215.pdf. 

realice en los planteles educativos adscritos a la 
Secretaría de Educación del Estado de México, 
sea supervisada por las autoridades educativas 
correspondientes. 

Situación que es preocupante para esta Comisión, 
ya que la falta de providencias apropiadas para 
prevenir y detectar actos de acoso o violencia 
sexual en agravio de los discentes, incluyéndose 
aquellos que puedan ejecutar personas que por 
diversos motivos, ingresen o permanezcan en los 
centros educativos, por segunda ocasión dieron 
lugar al menoscabo en la integridad personal de 
un educando.

En ese sentido, sigue siendo un urgente y laten-
te compromiso de la Secretaría de Educación del 
Estado de México, subsanar malas prácticas y cir-
cunstancias formales y humanas que ponen en 
peligro la dimensión física, emocional y sexual de 
las niñas y niños que se encuentran adscritos a los 
planteles educativos dependientes de la autoridad 
recomendada, concretamente la atención del pun-
to recomendatorio primero,7 que a la letra dice:

PrIMErA. Sobre la base nuclear del prin-
cipio del interés superior de la infancia, ar-
monizado en el artículo 19.1 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, enfocado 
a proteger al infante, contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo el cui-
dado de un docente y ante la reiteración de 
hechos violatorios que incluyen conductas 
de connotación sexual, gire sus instruc-
ciones a quien corresponda, a efecto de 
desarrollar a la brevedad un instrumento o 
protocolo de intervención para prevenir y 
detectar actos de acoso o violencia sexual 
en agravio de los alumnos, por parte de 
personal directivo, académico, administra-
tivo, de propios estudiantes y se incluya a 
personas ajenas que por diversos motivos, 
ingresen o permanezcan en los centros 
educativos, cuando se trasgreda la integri-
dad personal de los educandos dentro de 
las escuelas del sistema estatal, con miras 
a uniformar un parámetro de actuación de 
todas las autoridades escolares en ejerci-
cio de sus funciones.

En el caso concreto, la autoridad educativa tam-
poco documentó ante este Organismo de Dere-
7  Lo anterior se deriva del expediente de seguimiento de 
la Recomendación 12/2015 que obra en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México; constancias 
que acreditan que el punto al que se hace referencia, se 
encuentra a la fecha pendiente de cumplimentar.
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chos Humanos los elementos de convicción que 
permitieran inferir, que existe un mecanismo o 
procedimiento para que las escuelas adscritas a 
la Secretaría de marras que han sido beneficiadas 
por un programa federal, solicite la autorización 
necesaria, en primer lugar, para efectuar cual-
quier adecuación, remodelación o modificación 
estructural y determinar la empresa, que previos 
los requisitos administrativos y legales respec-
tivos, deberá ser contratada, y en un segundo 
momento, para impartir clases en lugar diverso al 
plantel educativo, como en la especie aconteció.

Se afirmó lo anterior, toda vez que en la Pública 
12/2015 y en la que se emitió, se acreditó que fue 
personal directivo del plantel escolar el responsa-
ble de la contratación de la empresa constructora 
que habría de efectuar la remodelación, sin poder 
constatar por escrito las evidencias que permitie-
ran presumir que la dependencia a su cargo, tu-
viera intervención o conocimiento de los trabajos 
de construcción, pero sobre todo, la presencia de 
personas ajenas al plantel educativo.

Bajo ese criterio, como medida que incidirá en la 
protección a la integridad personal de los discen-
tes que se encuentran en los centros escolares 
dependientes de la Secretaría de Educación del 
Estado de México, se emitiera una circular, a 
través de la cual se dé a conocer el procedimien-
to que corresponda, delimitando la obligación y 
responsabilidad de las autoridades educativas 
intervinientes durante la remodelación de los 
planteles educativos, con especial atención de la 
persona que supervisará la presencia de personas 
ajenas al centro escolar. 

En este punto, como acción que incidirá en la tu-
tela de los derechos fundamentales de la niñez 
durante el tiempo en que se encuentre bajo la 
responsabilidad del Estado, este Organismo ex-
hortó a la autoridad recomendada, a efecto de 
analizar ponderar que cualquier trabajo de cons-
trucción que deba efectuarse en los planteles 
educativos, cuando el funcionamiento de la ins-
titución educativa –turnos- lo permita, se progra-
men en periodo vacacional, y en caso necesario, 
fuera de horario escolar.

De igual manera, deberá contemplarse dentro del 
instrumento en cita, el imperativo de notificar, sin 
excepción alguna, a los padres de familia o tuto-
res de las niñas y niños de cualquier trabajo de 
construcción.

Finalmente, con un carácter preventivo, las me-
didas de no repetición también enlazaron la apli-
cación de cursos de capacitación de derechos 
humanos al personal docente y directivo de los 
planteles educativos: jardín de niños “José Ama-
ran” y escuela primaria “Gral. Lázaro Cárdenas”; 
en particular sobre el interés superior de la infan-
cia y la erradicación de la violencia escolar, en to-
das sus manifestaciones. 

Para su atención, se deberá documentar la im-
partición de los cursos señalados, precisando: el 
nombre del curso, la duración, las temáticas plan-
teadas en este apartado como parte del progra-
ma, la cantidad de participantes y el registro de 
asistencia. 

En esta tesitura, de manera respetuosa, este Or-
ganismo Público formuló las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMeRA. En aras de reparar la afectación que 
sufrió la niña V, en su calidad de víctima de vio-
laciones a derechos humanos como consecuencia 
de la comisión de un delito, previo consentimien-
to, de quien ejerza la patria potestad, y de la niña 
V, se le otorgara de manera inmediata la medida 
de rehabilitación estipulada en el punto III apar-
tado A de la sección de ponderaciones de esta 
Recomendación, consistente en atención médica 
y psicológica especializada hasta en tanto se de-
termine su alta. De la medida recomendada, de-
berán remitirse a este Organismo las constancias 
que acrediten su debido cumplimiento, por sí o 
con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México.

SEGUNDA. como medidas de satisfacción, es-
tipuladas en el punto III apartado B, puntos B1, 
B2 y B3 de la sección de ponderaciones de esta 
Recomendación, referentes a la aplicación de 
sanciones administrativas y penales; así como el 
otorgamiento de becas; se instruyera a quien co-
rresponda, se realizaran las acciones siguientes: 

A) Bajo el criterio de protección y defensa de 
los derechos humanos, con la copia certificada 
de esta Recomendación, que se anexa, se soli-
citara por escrito al titular de la contraloría in-
terna de la Secretaría de Educación del Estado 
de México, se agregara al expediente número 
CI/SE/IP/351/2016, a efecto de que previas las 
formalidades procesales que la ley señala, se 
consideren las evidencias, precisiones y ponde-
raciones de la misma, que adminiculadas con 
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los medios de prueba de que se allegue, sus-
tenten fehacientemente la resolución, y en su 
caso, las sanciones que se impongan a AR.

B) En aras de la correcta aplicación de sancio-
nes, remitiera por escrito a la dirección general 
de litigación, sede Temascaltepec, México de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxi-
co, la copia certificada de esta Recomendación, 
que se anexa, para que se agregara a las actua-
ciones que integran la carpeta de investigación 
39300058516 relacionada con la carpeta admi-
nistrativa 55/2016 radicada en el juzgado de 
control del distrito judicial de Temascaltepec, 
México; con el objetivo de que sus elementos 
puedan ser considerados en la determinación 
de probables responsabilidades penales.

C) Por cuanto al otorgamiento de becas, se rea-
lizaran las gestiones necesarias, a efecto de que 
V reciba el apoyo educativo al que se hace refe-
rencia en la sección de ponderaciones de esta 
Recomendación.

De las medidas recomendadas, deberán remi-
tirse a este Organismo las constancias que acre-
diten su debido cumplimiento.

TeRceRA. Como medida extensiva de no repe-
tición estipulada en el punto III, apartado C de 
la sección de ponderaciones de esta Recomen-
dación, se contemplara la emisión de una circu-
lar, a través de la cual se aborden los siguientes 
puntos:

A. Dar a conocer a los docentes, autoridades 
educativas y personal administrativo de toda 
la zona escolar, que de conformidad con lo es-
tablecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de México; se les impone una 
responsabilidad y obligación de cuidado para 
proteger a los educandos contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, incluido 
el abuso sexual, mientras se encuentre bajo su 
custodia.

B. Se entere del procedimiento que corres-
ponda, a efecto de delimitar la obligación y 
responsabilidad de las autoridades educativas 
intervinientes durante la remodelación de los 
planteles educativos, con especial atención de 
la persona que supervisará la presencia de per-
sonas ajenas al centro escolar. 

De igual manera, deberá contemplarse dentro 
del instrumento en cita, el imperativo de notifi-
car, sin excepción alguna, a los padres de familia 
o tutores de las niñas y niños de cualquier traba-
jo de construcción. Remitiéndose a esta Comi-
sión la información que compruebe la emisión 
del instrumento administrativo y las respectivas 
constancias de su recepción.

cuARTA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, y como medida de no 
repetición de hechos violatorios a derechos hu-
manos, estipulada en el punto III, apartado C de 
la sección de ponderaciones de esta Recomenda-
ción, ordenara por escrito a quien corresponda, 
se instrumenten cursos de capacitación y actua-
lización al personal adscrito a los planteles edu-
cativos: jardín de niños “José Amaran” y escuela 
primaria “Gral. Lázaro Cárdenas”; en particular 
sobre el interés superior de la niñez y la erradi-
cación de la violencia escolar, en todas sus ma-
nifestaciones. Remitiéndose a este Organismo la 
información que compruebe su cumplimiento.
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Recomendación Núm. 2/2017

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente citado al rubro, esta Comisión 
procedió al análisis de la queja, a la valoración de 
los informes allegados, de las pruebas aportadas 
y demás evidencias reunidas con motivo de la 
sustanciación del procedimiento y, para resolver 
si existen elementos que comprueben violaciones 
a derechos humanos en agravio de V1, V2 y V31 
realiza las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL HECHO y DE LA QUEJA

Antes de que V1 diera a luz en el Hospital General 
de Cuautitlán General José Vicente Villada, perso-
nal médico le solicitó dos donadores de sangre; 
motivo por el cual, el dos de julio de dos mil ca-
torce presentó a V2, con quien vivía en relación 
de concubinato; a quien después de tomarle las 
muestras respectivas, le informaron que era por-
tador del virus de inmunodeficiencia humana 
[VIH]; situación que no había sido advertida por 
SPR1, en una donación anterior.

De forma inmediata, V1 acudió al servicio de epi-
demiología, donde fue atendida por SPR2 quien 
le realizó en dos ocasiones la prueba rápida para 
VIH2 misma que resultó no reactiva; sin embargo, 
de acuerdo a lo establecido por la Norma Oficial 
Mexicana en la materia,3 el propio Hospital le re-
quirió una nueva prueba denominada Western 

1  Este Organismo ha resuelto mantener en reserva los 
nombres de las víctimas, los cuales se citan en anexo 
confidencial. En el texto del documento de Recomen-
dación se identificarán con una nomenclatura. De igual 
modo, se omiten aquellos datos que se consideran del 
dominio personal de la víctima, quejosa y servidores 
públicos considerados responsables, en cumplimiento a 
las obligaciones que imponen la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de México. 
2  Las pruebas rápidas son métodos para la detección 
de anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en suero, plasma o sangre total y fluido 
oral, cuyo resultado se obtiene en algunos minutos. 
Técnicamente, las pruebas rápidas son semejantes a 
las pruebas tradicionales y pueden tener sensibilidad y 
especificidad cercanas al 100%. Consultado el primero 
de diciembre de dos mil dieciséis y disponible en:  http://
www.censida.salud.gob.mx/interior/preguntas.html
3  En vigor al momento de los hechos. El quince de oc-
tubre de dos mil diez se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la vigente NOM-010-SSA2-2010, Para la 
Prevención y Control de la Infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana.

*   Emitide 54 fojas.

Blot;4 por lo que fue enviada a un laboratorio pri-
vado el siete de julio de dos mil catorce, para que 
se la practicaran.

En labores de parto la noche del quince de julio 
de ese año, V1 ingresó al área de urgencias del 
Hospital General, ocasión en que personal mé-
dico se negó a atenderla argumentando que de 
acuerdo a la guía de práctica clínica5 debían co-
nocer el resultado de los estudios de laboratorio 
que le habrían sido realizados para determinar la 
forma en que se llevaría a cabo el procedimiento 
de alumbramiento. 

Con los resultados que se recibieron en el Hospi-
tal General el dieciséis de julio de dos mil catorce, 
SPR2 informó a V1 que era portadora del VIH; en-
tonces, SPR3 le practicó operación cesárea y na-
ció V3.  Durante la intervención quirúrgica, SPR3 
realizó salpingoclasia a la agraviada sin previo 
consentimiento; adicionalmente, V1 señaló que 
mientras permanecía en recuperación le dieron a 
firmar hojas en las que le indicaron estaría autori-
zando la aplicación de anestesia; las que después 
se presentarían como el permiso para la ejecu-
ción del método anticonceptivo definitivo. 

Posterior a la hospitalización, se suministró me-
dicamento antiretroviral a V1 y V3;  la agraviada 
también sufrió actos de discriminación al interior 
de la unidad médica de salud cometidos por ser-
vidores públicos adscritos a la responsable.

Por estos hechos, V1 presentó queja ante la Co-
misión de Derechos Humanos del  Distrito Federal 
el doce de noviembre de dos mil catorce, Organis-
mo que en razón de competencia la remitió a esta 
Defensoría. La quejosa y agraviada esencialmente 
pretende la investigación de los hechos y se inda-
gue sobre la responsabilidad en que pudieron in-
currir servidores públicos adscritos a la Secretaría 

4  Prueba confirmatoria de la infección por VIH basada 
en el principio de inmunoelectrotransferencia. Guía para 
la Aplicación de la Prueba Rápida. Consultado el primero 
de diciembre de dos mil dieciséis y disponible en: http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/OtrasPu-
blicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/CENSIDA/
Guiapruebasrapidas.pdf
5  Guía de referencia rápida. Prevención, diagnóstico y 
tratamiento en el binomio madre-hijo con infección por 
el VIH. Consultado el cinco de diciembre de dos mil die-
ciséis y disponible en: http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/
gpc/grr/IMSS-246-12.pdf
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de Salud del Estado de México, en perjuicio de la 
menor V3, de V2 y de V1.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se re-
quirió el informe de Ley al Secretario de Salud del 
Estado de México, quien lo contestó a través del 
representante legal del Instituto de Salud del Es-
tado de México, Organismo del que depende el 
Hospital General de Cuautitlán General José Vi-
cente Villada.  En colaboración se solicitó perita-
je técnico-médico institucional a la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje Médico de la Entidad; se 
recabaron las comparecencias de los servidores 
públicos involucrados y de otros servidores rela-
cionados con el caso; se canalizó a las víctimas a 
las instancias que se consideraron indicadas para 
atender las necesidades que planteó su situación 
personal; además se recibieron, admitieron, des-
ahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas; de 
donde derivaron las siguientes:

PONDERACIONES

I. Preámbulo

La Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud define a la salud como el estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no solamen-
te la ausencia de afecciones o enfermedades.  En 
ese sentido, dicho documento también expresa 
que el grado máximo de salud, constituye uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano, 
sin hacer distinción de raza, religión, ideología po-
lítica y condición económica o social.6

Asimismo, dicho texto establece que la salud de to-
dos los pueblos es una condición esencial para lo-
grar la paz y la seguridad, y depende de la más am-
plia cooperación de las personas y de los Estados.

Atento a lo anterior, la salud como un derecho hu-
mano exige la presencia de criterios y condiciones 
sociales, políticas y económicas que propicien su 
acceso y ejercicio, siendo de suma importancia su 
protección, toda vez que se encuentra estrecha-
mente relacionado con otros derechos humanos. 

No obstante, en la actualidad existen grupos de 
personas que debido a determinadas circunstan-

6  La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sa-
nitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de 
junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 
por los representantes de 61 Estados, incluido México y 
entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas poste-
riores se han incorporado al texto actual.

cias o características tales como la edad, el sexo, el 
estado civil y el origen étnico, son más vulnerables 
a que sus derechos humanos sean violados, por lo 
que se corre el riesgo de que se les impida acceder 
e incorporarse a mejores condiciones de vida.7

Tal es el caso de las mujeres que, durante el emba-
razo y en la posterior procreación, se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, requiriendo 
en consecuencia, que su derecho a la protección 
de la salud se halle debidamente garantizado. En 
ese sentido, instrumentos internacionales como 
la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación en Contra de la Mujer 
(CEDAW)8 establece como obligación para los Es-
tados, la adopción de medidas que eliminen la 
discriminación, la violencia y el maltrato en con-
tra de la mujer, recomendando se tutele un libre 
acceso a los servicios relacionados con el embara-
zo, el parto y el puerperio privilegiando los cuida-
dos y la atención médica.

En consecuencia, es innegable que para el pleno 
ejercicio de un derecho como el de la protección 
a la salud, el Estado asuma la responsabilidad 
directa al realizar tres tareas indispensables: la 
primera, concerniente a la obligación que posee 
para llevar a cabo la prestación de un servicio pú-
blico; la segunda, consistente en que los ciudada-
nos puedan disponer de ese derecho y de servicio 
bajo los criterios manifestados en el marco nor-
mativo internacional y nacional; y la tercera, que 
el Estado cuente con los mecanismos idóneos que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas a través de los operadores de la presta-
ción de ese servicio. 

De esa forma, las personas requieren condiciones 
que les permitan cumplir y ejercer su derecho a 
la salud; por lo cual, deben disponer de las herra-
mientas e instrumentos necesarios para acceder 
a servicios sanitarios y recibir atención médica 
integral por parte de los agentes del Estado, ape-
gada a estándares de calidad, así como de respeto 
a su dignidad y al resto de sus derechos humanos. 

Aunado a lo anterior y con la reforma del 10 de 
junio de 2011, el sistema jurídico mexicano buscó 
fortalecer el sistema de reconocimiento y protec-
ción a los derechos humanos, modificando algu-

7  Artículo 5 fracción VI de la Ley General de Desarrollo 
Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veinte de enero de dos mil cuatro.
8  Artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mu-
jer, ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y en-
trando en vigor el 3 de septiembre de 1981.
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nos artículos constitucionales entre los que se 
destaca el 1°, al establecer que todas las personas 
en nuestro país gozarán de los reconocidos en la 
Norma Fundamental y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano forme parte. 

Asimismo, el artículo antes señalado, establece 
la obligación de todas las autoridades, para que 
en el ámbito de sus competencias promuevan, 
respeten, protejan y garanticen los derechos hu-
manos, debiendo además, prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los mismos. 

Por lo que respecta al derecho humano a la salud, 
la Constitución Política dentro de su artículo 4° 
párrafo cuarto, instituye que toda persona tiene 
derecho a la protección de su salud y al mismo 
tiempo, será la ley quien defina las bases y las mo-
dalidades para acceder a los servicios sanitarios.9

Correlativo a lo que la Norma Suprema señala, la 
Ley General de Salud ha establecido la creación 
de un Sistema Nacional en la materia, el cual tie-
ne entre sus diversos objetivos, el de proporcio-
nar estos servicios a toda la población, con el fin 
de mejorar la calidad de los mismos, atendiendo 
a problemas sanitarios que sean de prioridad y 
combatiendo aquellos elementos que condicio-
nen y causen daños en la misma; realizando ac-
ciones que sean acordes a la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas.10

En esa tesitura, la obligación del sistema estatal 
de salud se encuentra establecida en el Códi-
go Administrativo del Estado de México, el cual 
señala que atañe a la Secretaría de Salud del Es-
tado, ejercer las atribuciones que en el ramo le 
corresponden al titular del Ejecutivo Estatal y que 
se contemplan en la Ley General antes señalada.  
Aunado a ello, el citado Código especifica que el 
Instituto de Salud del Estado de México será el or-
ganismo que tendrá por objeto la prestación de 
los servicios de salud en la Entidad.11

De esa forma, se entrevé, que tratándose de 
aquellos grupos de la población que se hallan en 
condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de 
las mujeres, pacientes dentro de una institución 
de salud y que se encuentran cursando el perio-
9  Artículo 4º párrafo cuatro de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
10  Artículo 6° fracción I de la Ley General de Salud, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
11  Artículos 2.4. y 2.5. Libro Segundo del Código Admi-
nistrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México el trece de diciembre 
de dos mil uno.

do que va desde el embarazo, parto, post-parto 
y puerperio; requieren que su derecho a la salud 
no solo sea garantizado con el máximo respeto a 
su bienestar físico, mental y social, sino que, ade-
más, necesitan de la suma de todos los elementos 
y del ejercicio de todas las actividades que con-
templa el servicio público sanitario a fin de que la 
brecha social no crezca, sino que por el contrario, 
disminuya.12

En el caso que nos ocupa, servidores públicos ads-
critos al Instituto de Salud del Estado de México, 
en ejercicio de un deber encomendado por la ley, 
brindaron una atención médica que se considera 
negligente, toda vez que de las evidencias reuni-
das en el expediente de investigación se despren-
dió que afectaron el derecho humano a la protec-
ción de la salud en las personas de V1, V2 y V3.

Esto es así,  porque V1 requirió asistencia médi-
ca ginecoobstétrica con motivo de su embarazo; 
siendo referida al Hospital General de Cuautitlán 
General José Vicente Villada, donde le requirieron 
dos donadores de sangre.  El dos de julio de dos 
mil catorce se presentó V2, de quien el sistema 
de información detectó alerta de prueba reactiva 
por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); 
al ser pareja de V1, y ella al encontrarse emba-
razada próxima al alumbramiento, se le canalizó 
para la práctica de prueba rápida de VIH, la cual 
se le aplicó en dos ocasiones con resultados no 
reactivos; sin embargo, ante la gestación, el per-
sonal médico solicitó una nueva prueba en labo-
ratorio particular; el quince de julio de dos mil ca-
torce por la noche, la paciente necesitó atención 
médica al encontrarse en trabajo de parto; no fue 
atendida bajo el argumento de que era necesaria 
la presentación de los resultados de los exámenes 
de laboratorio requeridos; el dieciséis de julio, 
con los resultados que -al decir de los responsa-
bles médicos- fueron positivos en VIH, se decidió 
terminar el embarazo por cesárea, así como la 
suspensión de la lactancia materna y; con ausen-
cia de consentimiento informado o consejería al 
respecto, se practicó salpingoclasia a V1; al nacer, 
V3 fue tratada durante quince días con antiretro-
virales, tratamiento que también recibió V1. 

De lo anteriormente expuesto esta Comisión de 
Derechos Humanos estableció que los servidores 
públicos adscritos al Hospital General de Cuautit-
lán General José  Vicente Villada, que en ejercicio 
de la profesión médica atendieron a V1, V2 y V3, 
con su actuar incurrieron en actos contrarios a la 
12  Artículo 61 de la Ley General de Salud, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de 
mil novecientos ochenta y cuatro.
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normativa nacional y local, así como a los pará-
metros que dicta el sistema internacional de pro-
tección a derechos humanos. 

II. derecho a la Protección de la Salud

ES EL DERECHO DE TODO SER HUMANO A 
QUE SE LE GARANTICEN LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA LOGRAR SU BIENESTAR 
FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL; A TRAVÉS DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE LE 
ASEGUREN EL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE 
DE SALUD.13

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales contempla que el derecho a 
la salud es una obligación de los Estados, los que 
a fin de asegurar su plena efectividad deben lle-
var a cabo medidas tendentes a la reducción de 
la mortinatalidad y mortalidad infantil,14 al sano 
desarrollo del niño, al mejoramiento en las con-
diciones de higiene en el trabajo, al derecho a un 
medio ambiente sano, a la prevención de enfer-
medades y la lucha contra ellas; y finalmente a 
la creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica, así como servicios sanitarios.15 

En el ámbito del derecho interno, la Constitución 
Política de nuestro país reconoce que toda per-
sona tiene derecho a la protección de la salud, 
en tanto que la ley secundaria define las bases y 
modalidades para el acceso a esos servicios, esta-
bleciendo la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general. 

13  DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BA-
LLESTEROS María José (coords.) (2015), Catálogo 
para la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, p. 164.
14 Entendiendo a la mortinatalidad infantil como la re-
lación entre el número de niños nacidos muertos y el 
número total de nacimientos. Su cálculo y su segui-
miento resultan complicados debido a las disposiciones 
reglamentarias, que varían con el tiempo y entre países, 
referentes a la declaración de un nacimiento según el 
término del embarazo y el estado inicial del niño. (Con-
sultado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete y dis-
ponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1245178912608683). En tanto, la mortalidad infantil 
consiste en el número anual de muertes infantiles divi-
dido por el número total de nacimientos en una región 
determinada. (Consultado el dieciséis de enero de dos 
mil diecisiete y disponible en: http://www.humanium.org/
es/mortalidad-infantil/) 
15  Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales. Ratificado por México 
el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial 
Mexicano el 12 de mayo de 1981.

Así, el derecho a la salud puede observarse en 
dos dimensiones: la primera de ellas en un pla-
no individual, pues supone la existencia de una 
condición fundamental y necesaria para las per-
sonas, que al satisfacerse permite desarrollar o 
ejercer otros derechos; mientras tanto, la segun-
da dimensión tiene que ver con una perspectiva 
colectiva, toda vez que se requiere la creación 
de un conjunto de normas jurídicas que tengan 
como finalidad instaurar y desarrollar principios y 
procedimientos tendentes a proteger la salud de 
todas las personas y de aquellos grupos conside-
rados como vulnerables, así como su aplicación a 
través de políticas públicas adecuadas.

Aspectos que deben ser materializados en los ac-
tos que llevan a cabo los servidores públicos que 
desempeñan alguna labor dentro del sistema de 
salud, y los cuales requieren ejecutarse conforme 
a lo establecido por la ley y con apego a la ciencia 
médica; desplegando su labor conforme a las ne-
cesidades de las personas y de los pacientes. 

En consecuencia, las autoridades y los servidores 
públicos encargados de la organización y funcio-
namiento de los servicios de salud, concretamen-
te de aquellos en los que se brinde atención a la 
mujer cuando se encuentre gozando del embara-
zo,  precise atención médica ginecológica y obsté-
trica tanto en el parto como durante el puerperio, 
deben ser realizados proporcionando un trato 
digno, respetuoso y humano a fin de asegurar 
condiciones de salud favorables a las pacientes. 

En el caso que nos ocupó, con base en la descrip-
ción del hecho y de la queja, adminiculando las 
evidencias reunidas, este Organismo Público Au-
tónomo realizó el análisis particular conforme a 
los siguientes rubros: 

III. derecho a una atención médica libre 
de negligencia (Mala Práctica Médica)

DERECHO DE TODO SER HUMANO A RECI-
BIR ATENCIÓN MÉDICA LIBRE DE DESCUI-
DOS U OMISIONES QUE PONGAN EN PELI-
GRO LA SALUD O LA VIDA.16

La Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre señala en su artículo XI, que todo 
individuo tiene derecho a la preservación de su 
16  DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BA-
LLESTEROS María José (coords.) (2015), Catálogo 
para la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, p. 169. 
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salud mediante la implementación de medidas 
sanitarias y sociales que se satisfacen a través 
de una asistencia médica correspondiente con el 
nivel que permitan los recursos públicos y de la 
propia comunidad.17 

Bajo la lógica de ese principio, en México, la Ley 
General de Salud y el Reglamento en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, esta-
blecen que los usuarios poseen el derecho para 
obtener prestaciones de salud que sean oportu-
nas, idóneas, que se realicen bajo una atención 
profesional y éticamente responsable, recibiendo 
además un trato respetuoso y digno por parte de 
los profesionales, técnicos y auxiliares.18 

En virtud de lo anterior, el derecho a la protec-
ción de la salud no solo se limita a la prestación 
del servicio médico, sino que además se extiende 
al derecho a recibir una atención médica que sea 
proporcional a las condiciones que la ley estable-
ce, a las necesidades del paciente y lo que en el 
caso concreto solicite, ejecutándose bajo los prin-
cipios éticos que rigen la ciencia médica y procu-
rando el respeto de los derechos humanos.

De esta manera, el papel del Estado se sitúa en 
que además de proveer los medios y la infraes-
tructura necesarios para la prestación del servicio 
sanitario, debe implantar una política pública de 
atención en que se privilegie una manera segu-
ra y confiable para otorgar el servicio público, la 
cual se pueda ejecutar con base en un catálogo 
de guías y de normas oficiales en que se contem-
plen los procedimientos que habrán de orientar 
la práctica médica y, faciliten determinar la exis-
tencia de una probable responsabilidad de parte 
de los prestadores del servicio por un indebido o 
inadecuado ejercicio.

Por ende, los profesionales de la salud tienen la 
obligación de asistir y atender a los usuarios que 
se encuentran dentro de las instituciones, tenien-
do en cuenta que bajo su cuidado, experiencia, 
ética, diligencia y actuar apegado a procedimien-
tos, lineamientos, guías y normas, descansa la 
protección a la vida, a la salud y a  la integridad 
física del paciente.  En este tenor argumentativo 
resulta orientador el criterio sostenido por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación cuando de-
fine que: 
17  Aprobada en la Novena Conferencia Internacional 
Americana Bogotá, Colombia, 1948.
18  Artículo 48 del Reglamento en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica. Última reforma publi-
cada DOF 24-03-2014.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. 
DISTINCIÓN ENTRE ERROR Y MALA PRÁCTICA 
PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN.

Suele señalarse que la medicina no es una cien-
cia exacta, pues existen matices en el curso de 
una enfermedad o padecimiento que pueden 
inducir a diagnósticos y terapias equivocadas. 
Así, una interpretación errada de los hechos 
clínicos por parte del médico puede llevar a un 
diagnóstico erróneo que, aunque no exime de 
responsabilidad al médico que lo comete, no re-
viste la gravedad de la negligencia médica, por 
lo que se habla entonces de un error excusable, 
pues lo que se le pide al “buen médico” es apli-
car sus conocimientos, habilidades y destrezas 
con diligencia, compartiendo con el paciente la 
información pertinente, haciéndole presente 
sus dudas y certezas, tomando en cuenta sus 
valores y creencias en la toma de decisiones y 
actuando con responsabilidad y prudencia. Por 
otro lado, el término malpraxis (mala práctica 
médica) se ha acuñado para señalar conductas 
impropias del profesional frente a un paciente 
y que no sigue las normas o pautas que señala 
la lex artis médica, pero no hay aquí un error de 
juicio, sino que, o la actuación del médico que 
está en posesión de conocimientos y habilida-
des no ha sido diligente, o éste ha actuado con 
impericia e imprudencia frente a una situación 
clínica para la cual no está capacitado; este tipo 
de conducta médica constituye un error médi-
co inexcusable y el profesional debe responder 
por esta conducta inapropiada. Por tanto, la 
responsabilidad profesional está subordinada a 
la previa acreditación de una clara negligencia 
en la prestación de los servicios, independien-
temente del resultado.19

Lo que resultó aplicable al análisis del caso con-
creto que nos ocupó y que, adminiculado con las 
evidencias descritas, valorando las circunstancias 
bajo las cuales se llevó a cabo la atención médica 
a V1, V2 y V3, permitió a este Organismo realizar 
el estudio a partir de tres momentos que estimó 
esenciales para determinar si se configuró una 
conducta violatoria de derechos fundamentales; 
el estudio de los hechos se realizó en la forma 
cronológica en que se presentaron y según el im-
pacto que fueron adquiriendo en la vida de las 
víctimas.

19  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(SCJN). Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Tesis: I.4o.A.91 A (10a.) Décima Época, Tesis Aislada 
(Administrativa), Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 
XXV, octubre de 2013, Tomo 3, p. 1891.
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A. De lA AtencIón MéDIcA A v2: 

V2 acudió el veinticuatro de abril de dos mil tre-
ce al Hospital General de Cuautitlán General José 
Vicente Villada, con el propósito de donar sangre, 
lo cual realizó sin que el banco de sangre del no-
socomio le informara que en esa entrega había 
resultado como reactivo-positivo en el virus de la 
inmunodeficiencia humana VIH; ello se estableció 
de las documentales que obran en el expediente 
que se resolvió y de las manifestaciones vertidas 
por SPR1, quien en comparecencia ante personal 
de este Organismo señaló que el sistema de datos 
de donadores registró a V2 con una alerta de re-
sultado reactivo por una donación previa.

De la comparecencia también derivaron elemen-
tos para estimar que en este tipo de situaciones 
médicas existe un procedimiento que el personal 
de salud debe seguir puntualmente; así, en cum-
plimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-
SSA1-2012, Para la Disposición de Sangre Huma-
na y sus Componentes con Fines Terapéuticos,20 
se desprendió que es necesario tomar una nueva 
muestra para procesar el suero y plasma del do-
nador -vía su canalización al área de epidemiolo-
gía-, a fin de confirmar el diagnóstico.

Este Organismo partió de la premisa que el perso-
nal médico adscrito al banco de sangre del Hos-
pital General de Cuautitlán General José Vicente 
Villada incurrió en una omisión en el ejercicio de 
sus funciones, pues tratándose de un donador 
detectado como posible infectado con el virus de 
la inmunodeficiencia humana, su labor tenía que 
dirigirse a notificar a V2 sobre la calidad de los re-
sultados obtenidos, y en consecuencia orientarle 
para que pudiera acceder a una atención médica, 
a los procedimientos y a los medicamentos ade-
cuados para tratar su padecimiento.

La forma en que actuó el personal médico del ban-
co de sangre como responsable de atender la si-
tuación de salud que presentaba en ese momento 
V2 resultó contraria a lo establecido por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 
Disposición de Sangre Humana y sus Componen-
tes con Fines Terapéuticos, la cual establece que 
los bancos de sangre tienen la obligación de noti-
ficar al donante los resultados de los análisis de la-
boratorio que indican que su donación no es apta. 
20  En vigor al momento de los hechos. El veinticinco de 
septiembre de dos mil doce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la vigente NOM-253-SSA1-2012, Para 
la disposición de sangre humana y sus componentes con 
fines terapéuticos.

Aunado a ello, la misma Norma Oficial Mexicana 
señala en su punto 5.2.4 que para llevar a cabo 
la notificación deberá seguirse un procedimiento, 
el cual consiste en: a) entregar los resultados por 
escrito a través de personal autorizado, exclusi-
vamente al interesado; b) entregarse de manera 
personal, mediando consejería a fin de orientar 
al donador y permitirle acceder a una atención 
médica oportuna; c) dichas acciones tendrán que 
registrarse en el expediente del donante o del pa-
ciente; y d) el interesado acreditará la recepción 
de dicha notificación. 

A mayor abundamiento, la Ley General de Salud 
establece que existe la obligación de notificar a la 
Secretaría del ramo o a la autoridad sanitaria más 
cercana sobre los casos en que se detecte la pre-
sencia del virus de la inmunodeficiencia humana 
VIH en alguna persona.

Así, conforme a la naturaleza del caso, era exigible 
que el acto médico consistiera en desplegar una 
actitud diligente, una conducta activa y respon-
sable, puesto que V2 requería la notificación por 
parte del banco de sangre respecto al resultado 
obtenido a consecuencia de la donación; además 
necesitaba atención inmediata, que le fuese pro-
porcionada consejería y orientación acerca de su 
probable padecimiento, así como la confirmación 
del diagnóstico presuntamente obtenido, el que a 
la postre habría evitado el desenlace que presen-
ta este documento; deberes y atribuciones que se 
dejaron de lado y se omitieron por parte de SPR1, 
quien era la responsable del banco de sangre ane-
xo al Hospital General de Cuautitlán General José 
Vicente Villada.

Afirmación que se robusteció con la opinión au-
torizada de la Comisión de Conciliación y Arbi-
traje Médico de la Entidad, instancia que en la 
conclusión primera del peritaje técnico médico 
institucional que aportó, determinó la existencia 
de negligencia por parte del personal del banco 
de sangre de la unidad médica responsable, al 
estimar que el personal médico autorizado no in-
formó con diligencia ni cumplió inmediatamente 
con los procedimientos definidos para atender de 
manera oportuna y adecuada a V2, a fin de que 
confirmara el diagnóstico e iniciara la terapéutica 
que requería, con base en el resultado reactivo 
en la prueba de detección del virus de la inmuno-
deficiencia humana VIH, que le fuera practicada.

Aunado a ello, el personal del banco de sangre 
contravino lo dispuesto en el Manual de Proce-
dimientos Estandarizados para la Vigilancia Epi-
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demiológica del VIH – SIDA,21 que señala el deber 
del servidor público en conocimiento del hecho 
para que cuando se haya obtenido prueba reacti-
va entregue una copia de la historia clínica al do-
nante -en este caso V2-; e incumplió además, con 
la obligación de enviar otra copia a las áreas de vi-
gilancia epidemiológica del Hospital en cuestión. 

Por no designar a una persona que informara 
sobre el resultado reactivo al donante, y presta-
ra la consejería necesaria, dejó de observarse lo 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-
010-SSA2-2010, Para la Prevención y Control de 
la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana:22

6.3.7 Toda persona que se someta al análisis 
tiene derecho a recibir consejería en el mo-
mento de acudir a hacerse la prueba y conseje-
ría a la entrega del resultado.
[…]

6.4 La entrega del resultado al paciente debe 
ser siempre mediante consejería, indepen-
dientemente del resultado negativo o positivo 
del análisis.
[…]

6.4.3 La consejería que reciba la persona a la 
entrega del resultado deberá ser empleada 
para reforzar actitudes de autocuidado para 
evitar futuras infecciones o reinfecciones del 
VIH/SIDA o de cualquier ITS y para sensibilizar-
la de la conveniencia de informar a las perso-
nas que pudiese haber puesto en situación de 
riesgo; en todo caso, el profesional de la salud, 
deberá respetar la confidencialidad de acuerdo 
a las disposiciones aplicables.

Al no respetar la norma y los procedimientos, la 
autoridad responsable expuso a V2 a una situa-
ción de vulnerabilidad por espacio de más de un 
año; pues ante la primera noticia respecto a un 
padecimiento de salud considerado grave no ha-
bría recibido la atención médica inmediata que 
requeriría para confirmar el diagnóstico o aten-
derlo, en su caso. 

21  Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica del VIH – SIDA, Secretaría de 
Salud, Septiembre de 2012. Consultado el dieciocho de 
enero de dos mil diecisiete y disponible en: http://www.epi-
demiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_ma-
nuales/30_2012_Manual_VIH-SIDA_vFinal_1nov12.pdf
22  En vigor al momento de los hechos. El quin-
ce de octubre de dos mil diez se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la vigente NOM-
010-SSA2-2010, Para la prevención y control de 
la Infección por el Virus de la inmunodeficiencia 
humana.

La violación concreta se configuró de forma dife-
rente, en el momento en que la omisión descrita 
trascendió a la esfera de derechos de V1 dado que 
es hasta el dos de julio de dos mil catorce, cuando 
V2 acudió como donador de sangre para cumplir 
el requisito previo a la atención gineco obstétrica 
para V1, y el personal del mismo banco de sangre 
le informó sobre los resultados positivos respecto 
de los análisis que le fueron practicados un año 
antes; entonces, se ordenó nueva prueba de de-
tección del virus de la inmunodeficiencia humana, 
que resultó reactiva, por lo que V2 fue enviado al 
servicio de epidemiología del Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada, a fin de 
corroborar el diagnóstico.

Finalmente, el doce de agosto de dos mil catorce, 
el laboratorio estatal emitió los resultados de la 
prueba Western Blot, los cuales arrojaron un diag-
nóstico indeterminado;23 por lo que se decidió es-
perar tres meses más para llevar a cabo un nuevo 
examen, omitiendo una vez más canalizar a V2 
para que recibiese tratamiento antirretroviral.

En conclusión y hasta este momento, resultó evi-
dente la existencia de negligencia médica por par-
te del personal adscrito al banco de sangre anexo 
al Hospital General de Cuautitlán General José 
Vicente Villada, en específico de SPR1, al omitir 
notificar a V2 acerca de los resultados que fue-
ron obtenidos, también se desatendió la obliga-
ción de canalizar al donante con el fin de que se 
le llevara a cabo una segunda prueba, con la que 
se confirmaría o descartaría la infección, y que 
habría evitado se generaran las decisiones médi-
cas subsecuentes que repercutieron no solo en la 
salud, sino en las elecciones de vida que afecta-
ron las personas de V1 y V2, cuando a causa de 
la omisión debieron optar por una cesárea como 
medio para el nacimiento de V3; se prohibió la 
lactancia materna, V2 padeció discriminación y 
ambas recibieron antirretrovirales. 

23  La Norma Oficial Mexicana NOM-010-
SSA2-2010, Para la prevención y Control de la 
Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana en su punto 4.4.6 señala que cuando dos 
pruebas (en secuencia o en paralelo) exhiben re-
sultados diferentes (una es reactiva y la otra no es 
reactiva) el resultado se describe como discordan-
te. En ausencia de factores de riesgo y datos clíni-
cos de infección por VIH, el resultado se considera 
indeterminado. Se debe repetir la prueba cada tres 
meses. Al cabo de doce meses, un resultado repe-
tidamente discordante se considera negativo.
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b. De lA AtencIón MéDIcA De v1:

Dentro del sistema de salud del Estado de México, 
V1 fue referida del Centro de Salud Nueva Santa 
María al servicio de ginecoobstetricia del Hospi-
tal General de Cuautitlán General José Vicente 
Villada, unidad médica donde le solicitaron dos 
donadores de sangre como requisito previo a la 
atención que recibiría ahí para el parto.

El dos de julio de dos mil catorce, V2 se presentó 
en el banco de sangre para que le fuese realiza-
do estudio sanguíneo con el fin de comprobar la 
compatibilidad con V1; al tomar los datos del pa-
ciente, SPR1 asistente de la dirección del Hospital 
General de Cuautitlán General José Vicente Villa-
da, se percató de que el sistema mostraba que 
V2 había donado con anterioridad y que en esa 
ocasión se le había detectado prueba reactiva de 
virus de la inmunodeficiencia humana VIH; por lo 
que fue canalizado al servicio de epidemiología. 

Lo que también ocurrió con V1, en donde la doc-
tora SPR2 le señaló la necesidad de que le fueran 
practicadas dos pruebas, mismas que se reporta-
ron como no reactivas; no obstante, al encontrar-
se cursando 37 semanas de gestación, fue preciso 
remitirla a un laboratorio particular a fin de que 
se llevara a cabo carga viral y prueba diversa de-
nominada Western Blot.

Los resultados del laboratorio no se encontraban 
disponibles la noche del quince de julio de dos mil 
catorce, en que V1 acudió al servicio de urgencias 
del Hospital por trabajo de parto; no obstante 
SP7, jefe de división de ginecología y obstetricia 
le indicó que era indispensable contar con los re-
sultados de las pruebas que le fueron practicadas 
a efecto de llevar a cabo de manera correcta el 
procedimiento de alumbramiento.

A través de gestión propia, los resultados de la 
prueba en laboratorio particular ubicado en el 
Distrito Federal (ahora Ciudad de México), fueron 
enviados al Hospital General de Cuautitlán Gene-
ral José Vicente Villada, lugar en que el personal 
médico que los recibió afirmó delante de V1 y V2 
que el diagnóstico la determinaba como porta-
dora del virus de la inmunodeficiencia humana; 
una vez ingresada fue atendida por el doctor SP1, 
ginecólogo y obstetra quien señaló que contaba 
con antecedente por padecimiento de virus del 
papiloma humano e infección por VIH, ordenan-
do el subsecuente internamiento de la paciente.  

En el área de labor se precisó la interrupción del 
embarazo vía abdominal y finalmente, a las doce 
horas con diecinueve minutos del dieciséis de 
julio de dos mil catorce, en quirófano se realizó 
cesárea tipo Kerr,24 procedimiento que practicó la 
doctora SPR3, gineco obstetra; quien reportó que 
la intervención se llevó a cabo sin complicaciones 
y se obtuvo producto femenino con vida.  

Lo relevante del caso estribó en que aunado a 
la cirugía practicada para el alumbramiento, de 
manera inmediata y continua se llevó a cabo OTB 
KROENER, es decir, oclusión tubaria bilateral o 
salpingoclasia,25 método de anticoncepción de-
finitivo para el que la paciente, ahora agraviada 
-manifestó en su queja-, no recibió notificación 
ni explicación, asesoría o consejo alguno sobre 
su necesidad o conveniencia, y que la servidora 
pública responsable la ejecutó por decisión pro-
pia, sin verificar si el consentimiento había sido 
otorgado.

Lo anterior no solo contrasta con el derecho de 
los pacientes a la autodeterminación,26 el cual 
señala que son ellos quienes pueden tomar las 
decisiones que consideren pertinentes para su 
salud de manera libre y sin presiones; sino que 
aunado a ello, vulnera lo establecido por la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la 
Prevención y Control de la Infección por Virus de 

24  Segmento arciforme o transversal: (Kerr). Es la técnica 
quirúrgica más usada por sus múltiples ventajas. Al reali-
zarse una incisión transversal del segmento inferior tiene 
las ventajas de producir menos hemorragia, y permitir 
una fácil apertura y cierre de la pared uterina, formación 
de cicatriz uterina muy resistente con poca probabilidad 
de dehiscencia y ruptura en embarazos subsecuentes y 
así como pocas adherencias postoperatorias. Consulta-
do el dieciséis de enero de dos mil diecisiete y disponible 
en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/
DOCSAL7101.pdf 
25  Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) o Salpingoclasia. Es 
un método de anticoncepción permanente o definitivo 
que se realiza en aquellas mujeres que tienen el número 
de hijos deseado y no quieren tener más embarazos, y 
que han recibido previamente consejería; este procedi-
miento de anticoncepción se realiza en la mujer después 
de un parto, aborto, durante la cesárea o en cualquier 
momento que la mujer decida no tener más hijos. Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social. Consultado el dieci-
séis de enero de dos mil diecisiete y disponible en: http://
www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/
oclusion-tubaria-bilateral  
26  Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos 
del Paciente. Adoptada por la 34ª Asamblea Médica 
Mundial Lisboa, Portugal, Septiembre/Octubre 1981 y 
enmendada por la 47ª Asamblea General Bali, Indone-
sia, Septiembre 1995 y revisada su redacción en la 171ª 
Sesión del Consejo, Santiago, Chile, Octubre 2005 y rea-
firmada por la 200ª Sesión del Consejo de la AMM, Oslo, 
Noruega, Abril 2015.
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la Inmunodeficiencia Humana, misma que indica 
que una de las medidas de prevención del VIH y 
para la promoción de la salud será: 

5.6.5 Proveer información científica acerca de 
la prevención de la transmisión perinatal a mu-
jeres con VIH para permitir su derecho a de-
cidir sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos, según el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Salud y la NOM 005-SSA2-1993, de 
los servicios de planificación familiar. En caso 
de desear el embarazo, hacer el seguimiento 
médico adecuado estado de salud y régimen 
antirretroviral antes del embarazo, seguimien-
to prenatal etc. descrito en la guía de manejo 
antirretroviral de las personas con VIH con el fin 
de reducir la posibilidad de la transmisión verti-
cal. Se debe respetar el derecho a las mujeres 
a decidir sobre su vida reproductiva.

Bajo esa tesitura, la falta de consejería e infor-
mación acerca del padecimiento, así como de los 
procedimientos relativos al cuidado de su salud, 
en tanto se le había diagnosticado como portado-
ra del virus de la inmunodeficiencia humana, con-
travinieron lo establecido en la Guía de Referencia 
Rápida: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento en 
el Binomio Madre-Hijo con Infección por el VIH,27 
documento que señala lo siguiente: 

La madre deberá recibir asesoría sobre los 
métodos anticonceptivos más adecuados, im-
portante para el cuidado de la mujer en temas 
como cáncer cervico-uterino, esquema de in-
munizaciones, salud mental, abuso de substan-
cias y depresión postparto.

Ante la circunstancia, con las documentales remi-
tidas por el Instituto de Salud del Estado de Méxi-
co en que constó el expediente clínico de V1, esta 
Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Co-
misión de Conciliación y Arbitraje Médico del Es-
tado emitiera un peritaje técnico-médico institu-
cional para obtener una opinión autorizada sobre 
la atención brindada a V1 y conocer los alcances 
de la calidad y eficiencia con la que se le otorgó 
respecto del acto médico que nos ocupa, orienta-
da precisamente a conocer si los procedimientos 
empleados en el trato a la paciente bajo el tenor 
del padecimiento que supuestamente presentaba 
-virus de la inmunodeficiencia humana- fue con-
traria o no a los parámetros que la normativa y la 
27  Guía de Referencia Rápida: Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento en el binomio madre-hijo con Infección por 
el VIH. Secretaría de Salud. Consultado el dieciocho de 
enero de dos mil diecisiete y disponible en: http://evalua-
cion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/IMSS-246-12.pdf

práctica médica establecen.  El peritaje señaló en 
su conclusión cuarta que existió negligencia en la 
atención proporcionada a V1 por SPR3, toda vez 
que realizó salpingoclasia sin que existiera de por 
medio la consejería necesaria y el consentimiento 
informado específico para realizar dicho método 
de planificación permanente.

Si bien la referencia del Centro de Salud Nueva 
Santa María de Cuautitlán al Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada se llevó a 
cabo el cinco de marzo de dos mil catorce, cuan-
do V1 presentaba 19.3 semanas de embarazo, es 
evidente que a falta de notas médicas e ilegibili-
dad en las mismas, se desconoció si en alguno de 
los dos centros médicos se le realizó prueba rápi-
da durante las consultas prenatales a fin de que 
se detectara si la paciente recibió una atención 
tendente a conocer si poseía algún antecedente 
que hiciera suponer que padecía el virus de la 
inmunodeficiencia humana. Situación que resul-
ta contraria a lo establecido por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la 
Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio y 
del Recién Nacido. Criterios y Procedimientos en 
la Prestación del Servicio Médico,28 que señala lo 
siguiente:

5.1.6 Las actividades que se deben realizar du-
rante el control prenatal son: […]  - detección 
del virus de la inmunodeficiencia adquirida 
humana VIH en mujeres de alto riesgo […] bajo 
conocimiento y consentimiento de la mujer y 
referir los casos positivos a centros especiali-
zados, respetando el derecho a la privacidad y 
a la confidencialidad;

Por su parte, el Manual de Procedimientos Estan-
darizados para la Vigilancia Epidemiológica del 
VIH – SIDA, señala que el Sistema Nacional de Sa-
lud en coordinación con el Servicio de Vigilancia 
Epidemiológica del VIH/SIDA, llevarán a cabo ta-
reas en conjunto a fin de que en las dependencias 
de salud a nivel local, tales como los centros de 
salud, las unidades de medicina familiar, los hos-
pitales, clínicas, CAPASITS (Centro Ambulatorio de 
Prevención en SIDA e ITS) e institutos del ramo, 
28  En vigor al momento de los hechos. El treintaiuno de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mu-
jer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos en la prestación del 
servicio médico. El siete de abril de dos mil dieciséis se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigente 
Norma Oficial Mexicana: NOM-007-SSA2-2016, para la 
atención de la mujer durante el embarazo, parto y puer-
perio, y de la persona recién nacida.
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participen en la detección de los casos; labores 
que se realizarán durante la atención a personas 
con riesgo de adquirir la infección por VIH, como 
lo son donadores (de sangre, de órganos, de leche 
materna y/o  de células germinales), y cuando se 
trate de la atención y cuidado de pacientes em-
barazadas.29

Ahora bien, como se describió anteriormente, V1 
acudió el dos de julio de dos mil catorce al ser-
vicio de epidemiología del Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada, debido 
al antecedente de que su concubino V2 resultó 
reactivo en prueba de detección de VIH; ahí le 
practicaron dos pruebas rápidas que resultaron 
no reactivas, siguiendo los procedimientos que 
norman la práctica médica en estos casos, se le 
tomó una nueva muestra para ser enviada a la-
boratorio y confirmar mediante estudio Western 
Blot, la infección por virus de la inmunodeficien-
cia humana y así determinar la forma de actuar 
respecto a su embarazo.

El dieciséis de julio de dos mil catorce, cuando los 
resultados fueron enviados por el laboratorio par-
ticular al Hospital General de Cuautitlán General 
José Vicente Villada -y que según el dicho de la 
doctora SPR2, fueron reportados como positivos-, 
se inició terapia antiretroviral contra infección del 
virus de la inmunodeficiencia humana, argumen-
tando que el propósito de tal procedimiento era 
prevenir la transmisión vertical de la madre hacia 
el producto de la gestación.

Con independencia de la veracidad de los resul-
tados relativos al diagnóstico sobre si V1 se en-
contraba infectada o no con el virus de la inmu-
nodeficiencia humana, y tal como lo precisó la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México, la atención médica que reque-
ría la paciente fue la correcta y la que se apegaba 
a la práctica y teoría médica, en el sentido de que 
solo con dichos resultados se podía tomar la deci-
sión acerca de la forma en que se llevaría a cabo 
el procedimiento de alumbramiento, previniendo 
el posible contagio entre la madre y el producto. 

Sin embargo, este Organismo observó la existen-
cia de negligencia médica en la atención propor-
cionada a V1 después del parto, toda vez que, sin 
29  Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica del VIH – SIDA, Secretaría 
de Salud, Septiembre de 2012, p. 19. Consultado el die-
ciocho de enero de dos mil diecisiete y disponible en: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/
vig_epid_manuales/30_2012_Manual_VIH-SIDA_
vFinal_1nov12.pdf

contar con el consentimiento válidamente infor-
mado por parte de la paciente, así como la falta 
de consejería necesaria acerca de los métodos 
anticonceptivos efectivos y apropiados, se pro-
cedió a realizarle la oclusión tubaria bilateral, es-
terilizándola y evitando así que pudiera procrear 
nuevamente. 

Aunado a ello, en ese mismo momento se inició 
con tratamiento antirretroviral altamente efectivo 
para la paciente, así como para su menor hija V3, 
en virtud de lo establecido por la Guía de referen-
cia rápida: Prevención, Diagnóstico y Tratamien-
to en el binomio madre-hijo con Infección por el 
VIH;30 por lo que según declaración de SP16, jefe 
de la división de pediatría del Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada, y deriva-
do de las instrucciones que recibió por parte de la 
doctora SPR2, se comenzó con la administración 
de los medicamentos para la recién nacida.

Una vez que fue dada de alta el dieciocho de julio 
de dos mil catorce, V1 acudió al Hospital General 
de Cuautitlán General José Vicente Villada, a efec-
to de conocer la forma en que se llevaría a cabo 
el tratamiento necesario, al ser presuntamente 
portadora del virus de la inmunodeficiencia hu-
mana; recibiendo así medicamento antirretrovi-
ral consistente en lopinavir, ritonavir, lamivudina 
y zidovudina, así como también indicándosele la 
necesidad de suspender la lactancia materna a fin 
de evitar la transmisión vertical con V3.

c. De lA AtencIón MéDIcA De v3, y Del 
DIAgnóStIcO fInAl De v1, v2 y v3:

Como ha quedado señalado, el dieciséis de julio 
de dos mil catorce, tras encontrarse en labores 
de parto y una vez recibidos los resultados de los 
exámenes que se realizó en un laboratorio par-
ticular, V1 fue ingresada al Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada con el fin 
de comenzar el procedimiento de alumbramien-
to, después del nacimiento de V3, se le aplicó 
el método anticonceptivo denominado oclusión 
tubaria bilateral, sin que mediara consentimien-
to ni orientación a la agraviada; además la recién 
nacida recibió profilaxis antirretroviral de manera 
inmediata y se prescribió alimentación exclusiva-
30  Para la profilaxis ARV en hijo de madre VIH positi-
va con terapia ARV no efectiva y CV detectable; hijo de 
madre VIH positiva sin ARV durante el embarazo; hijo 
de madre VIH positiva sin ARV durante el embarazo ni 
profilaxis; hijo de madre HIV positiva con infección por 
virus resistentes a ZDV; la administración de ZDV por 
vía oral por 6 semanas + NVP dosis única, posterior al 
nacimiento agregar 3TC por una semana.
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mente con fórmula maternizada para evitar un 
posible contagio.

Después de su alta en esa unidad médica, V1 fue 
canalizada al Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, a efecto de que su menor hija V3 conti-
nuara con el tratamiento.  De las evidencias reca-
badas por esta Defensoría se desprendió que V3 
recibió atención médica en la Clínica de Inmuno-
deficiencias (CLINDI) de ese Hospital, desde el tres 
de octubre de dos mil catorce bajo un diagnóstico 
relativo a exposición perinatal a VIH no infectada.  

El diez de octubre de dos mil catorce, V1 y V2, 
fueron referidos por el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez al Centro Ambulatorio de Pre-
vención en SIDA e ITS (CAPASITS) de Ecatepec Las 
Américas, con la finalidad de atender el tratamien-
to para combatir el virus de la inmunodeficiencia 
humana diagnosticado; les fueron practicados es-
tudios de inmunoensayo enzimático -también co-
nocidos como prueba ELISA- de donde resultaron 
no reactivos, en ambos casos.  Ante ello, V1 y V2 
fueron canalizados a la Clínica Condesa, unidad 
adscrita a los servicios de salud pública del Distri-
to Federal -actualmente Ciudad de México-, lugar 
donde los resultados de los exámenes practicados 
a V1 y V2, así como a V3, se confirmarían como 
negativos, tal y como se observó en los informes 
emitidos por el laboratorio especializado, el vein-
te de octubre de dos mil catorce.

Bajo esa tesitura, resultó evidente que los exá-
menes practicados a V1 y V2 en los laboratorios 
tanto del sistema estatal de salud, como del la-
boratorio privado -el dieciséis de julio de dos mil 
catorce-, de los cuales derivó el resultado como 
pacientes portadores del virus de la inmunodefi-
ciencia humana VIH fueron expuestos como dubi-
tables, demostrando además la falta de cuidado y 
responsabilidad en el quehacer médico institucio-
nal y de los servidores públicos del Hospital Ge-
neral de Cuautitlán General José Vicente Villada. 

Aunado a ello, tras haber comparecido ante este 
Organismo, V1 se mostró dispuesta a que se le 
practicaran nuevos estudios, por lo cual acudió 
al Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán, 
en donde el dieciocho de marzo de dos mil die-
ciséis se tomaron muestras para realizar prueba 
de Western Blot tanto a V1, V2 y V3, mismas que 
fueron enviadas al laboratorio estatal; la agravia-
da exhibió copia de los resultados relativos a di-
chos exámenes, los cuales obran agregados a los 
autos y en los que se observó que el resultado en 

los tres casos era negativo; confirmándose así el 
diagnóstico erróneo que se llevó a cabo en su mo-
mento por parte del Hospital General de Cuautit-
lán General José Vicente Villada.

Asimismo, este Organismo consideró que el con-
junto de actuaciones médicas relativas al diag-
nóstico de V1, V2 y V3 como pacientes portado-
res del virus de la inmunodeficiencia humana se 
tradujo en una mala práctica médica, a través de 
un diagnóstico erróneo, omitiéndose diversas ac-
ciones que pudieron comprobar si dicho análisis 
resultaba correcto o no; tal y como lo define la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al 
respecto ha establecido lo siguiente: 

MALA PRÁCTICA MÉDICA. DIAGNÓSTICO ERRÓ-
NEO COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR SU 
EXISTENCIA.

Para la exigencia de responsabilidad en contra 
de un médico por un diagnóstico equivoca-
do, ha de partirse de si dicho profesional ha 
realizado o no todas las comprobaciones ne-
cesarias, atendiendo al estado de la ciencia 
médica, para emitir el diagnóstico. La activi-
dad diagnóstica comporta riesgos de error que 
pueden mantenerse en ciertos casos dentro de 
los límites de lo tolerable, sin embargo, existe 
responsabilidad si para la emisión del diag-
nóstico el médico no se sirvió, en el momento 
oportuno, de todos los medios que suelen ser 
utilizados en la práctica de la medicina. De lo 
anterior se colige que el hecho de realizar un 
diagnóstico sin la diligencia debida por parte 
del personal médico, constituye un riesgo inne-
cesario para el derecho a la vida y a la salud de 
los pacientes, riesgo que no encuentra justifica-
ción dentro del riesgo implícito que conlleva el 
ejercicio de la medicina.31

Adicionalmente, la falta de cuidado del personal 
médico adscrito a las unidades especializadas en 
salud pública del Instituto de Salud del Estado de 
México, en específico para el procedimiento de 
análisis de muestras quedó de manifiesto en los 
siguientes actos: 1) cuando el banco de sangre 
del Hospital General de Cuautitlán General José 
Vicente Villada recibió la donación de V2 en dos 
mil trece, sin notificarle el padecimiento detecta-
do, mismo que tampoco fue confirmado; 2) cuan-
do en julio de dos mil catorce, ante ese banco de 
sangre, la muestra de V1, reportó no reactivo en 
dos pruebas rápidas; 3) con el reporte emitido 
31  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a. 
XXVII/2013 (10a.). Décima Época, Tesis Aislada (Civil), 
Primera Sala. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, p. 638.
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por el Laboratorio de Salud Pública del Instituto 
de Salud del Estado de México, el doce de agosto 
de dos mil catorce que determinó resultado posi-
tivo en el caso de V1; 4) en tanto que el resultado 
que emitió el propio laboratorio en el caso de V2 
fue indeterminado; 5) los reportes sobre detec-
ción de anticuerpos contra el VIH emitidos por 
el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención 
en SIDA e ITS (CAPACITS) Ecatepec Las Américas, 

presentaron como resultado: no reactivo en am-
bos casos; finalmente, 6) en los meses de marzo y 
abril de dos mil dieciséis, el Laboratorio de Salud 
Pública del Instituto de Salud del Estado de Méxi-
co emitió resultados negativos para V1 y V2.

Lo anterior, hizo evidente la contradicción entre 
los resultados de laboratorio emitidos por las 
distintas unidades dependientes del Instituto res-
ponsable que, como en el caso que nos ocupó, 
generó un diagnóstico erróneo que repercutió en 
la integridad física y mental de las víctimas, con 
la consecuente violación a su derecho a la pro-
tección de la salud en su modalidad de atención 
médica libre de negligencia.

IV. derecho a no ser sometido a esterili-
zación forzada

Derecho de todo ser humano a no ser 
sometido a un procedimiento de esteri-
lización32 forzada.33

Los bienes jurídicos tutelados por este derecho 
son la autonomía reproductiva y la integridad 
personal, para lo cual es preciso que los profe-
sionales de la salud brinden una atención médica 
completa en la que se proporcione información 
al paciente acerca de las propuestas diagnósticas, 
terapéuticas, de rehabilitación, curación o pre-
vención, dirigidas al caso concreto de planifica-
ción familiar y procreación para que constituyan 
opciones que provean, prevengan y mejoren su 
estado corporal y mental, con apego y respeto a 
la persona; considerando en todo momento la li-
bertad, sentimientos, creencias, convicciones, sus 
conceptos, y en última instancia sus decisiones 

32  Actos quirúrgicos destinados a impedir que una per-
sona pueda tener hijos. En la mujer se lleva a cabo por 
medio de la ligadura de las trompas de falopio, y en el 
hombre por medio de la sección de los conductos defe-
rentes. Álvarez-Uría, Manuel y Pedro Riera (2005), Dic-
cionario Médico, Madrid, Madú Ediciones.
33  DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BA-
LLESTEROS María José (coords.) (2015), Catálogo 
para la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, p. 189.

sobre los procedimientos a los que podría ser so-
metida, en conocimiento de los riesgos y posibles 
consecuencias; con ello garantizan el ejercicio y 
goce de los derechos con los que cuenta el pa-
ciente.  

Lo que es congruente con lo reconocido en la Car-
ta de Derechos de los Pacientes cuando observa 
que ellos, o en su caso quienes sean los responsa-
bles de su custodia o cuidado poseen el derecho 
a decidir con libertad, de manera personal y sin 
ninguna forma de presión de por medio, aceptar 
o rechazar algún procedimiento diagnóstico o te-
rapéutico ofrecido, así como el uso de medidas 
extraordinarias de supervivencia en aquellos ca-
sos en los que el paciente se encuentre en estado 
terminal.34

Derivado de lo anterior, los hospitales deben brin-
dar una asistencia y atención a la salud que no 
solamente sea adecuada a los protocolos y pro-
cedimientos que han sido establecidos con apoyo 
en la literatura, también sus servidores públicos 
profesionales tienen la obligación de actuar sobre 
la base de lo mejor recomendado atendiendo a la 
experiencia en el ejercicio de la práctica médica 
compendiada en lineamientos y guías; de esa for-
ma, los servicios que se otorguen reunirán calidad 
y eficacia, maximizando una garantía de respeto a 
los derechos humanos de los pacientes. 

Al respecto, procedimientos tales como la este-
rilización forzada violan el derecho humano a la 
salud, pero por la naturaleza de la afectación vul-
neran además el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, así como a la vida privada (auto-
nomía reproductiva) de las personas.  Sin sosla-
yar que esta práctica se lleva a cabo en contextos 
en que los sujetos en quienes recae pueden ser 
hombres y mujeres en diferentes situaciones es-
peciales de salud; por su esencia anatómica y ex-
posición de vida, se torna frecuente que sean las 
mujeres quienes enfrentan condiciones de vio-
lencia obstétrica en que se les dificulta o imposi-
bilita conocer el riesgo de salud que enfrentarán, 
la situación médica que requieren comprender 
o el riesgo sanitario al que se exponen cuando 
acuden a una unidad médica por necesidades de 
enfermedad o procesos biológicos como el parto.

34    Principio 4, Carta de Derechos de los Pacien-
tes. Secretaría de Salud. Comisión de Conciliación 
y Arbitraje Médico del Estado de México. Consul-
tado el siete de diciembre de dos mil dieciséis y 
disponible en: http://salud.edomex.gob.mx/cca-
mem/cartapacientes.htm 
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Procesos durante los cuales puede realizarse una 
práctica de esterilización forzada o aplicación de 
un método de anticoncepción definitivo, donde 
los médicos supongan que estén haciendo lo co-
rrecto o den por hecho que deben -de acuerdo 
a su experiencia- realizar un procedimiento para 
el que es necesario e indispensable cerciorarse, 
verificar o, en su caso, recabar un consentimiento 
informado, sin ejercer presión para obtenerlo.35 

Como quedó expuesto en el caso concreto, V1 
acudió el dieciséis de julio de dos mil catorce al 
Hospital General de Cuautitlán General José Vi-
cente Villada, a efecto de recibir atención médica 
toda vez que se encontraba en labores de parto, la 
paciente, de quien se habían recibido resultados 
de laboratorio que la determinaban como porta-
dora del virus de la inmunodeficiencia humana, 
fue sometida al procedimiento que consistió en 
la interrupción de su embarazo vía cesárea. En el 
mismo momento del alumbramiento, la doctora 
SPR3, médica especialista “A” llevó a cabo oclu-
sión tubaria bilateral (OTB) o salpingoclasia, sin 
contar con el consentimiento de V1.

Se afirmó lo anterior, toda vez que SPR3 señaló 
que fue ella quien le practicó la cesárea de urgen-
cia, en razón de que al tener conocimiento de la 
probable infección por virus de la inmunodefi-
ciencia humana existía el riesgo de que se produ-
jera una transmisión vertical entre la madre y el 
producto; afirmó que también realizó la oclusión 
tubaria bilateral (OTB) o salpingoclasia, expresan-
do lo siguiente: 

5. Que diga la compareciente, ¿quién practicó 
la salpingoclasia a la señora V1 el día 16 de julio 
de 2014 y en qué momento se realizó?
R: yo le realicé la Oclusión Tubaria Bilateral 
(OTB) o salpingoclasia a la paciente V1 y fue 
durante la cesárea que se la practiqué ya que 
en el momento en que me la pasaron me in-
formaron OTB por lo que di por hecho que ella 
había dado su autorización […] donde nos au-
toriza ambos procedimientos, sin embargo, no 
depende de mí tomar la firma o autorización 
de la paciente.

No obstante, la declaración vertida por SPR3 care-
ció de fundamento, toda vez que no existió carta 
de consentimiento informado en la que V1 haya 
aceptado la realización de dicho procedimiento, 
observándose únicamente una hoja de interven-
ción quirúrgica en la que se aprecia de forma ile-
35  Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos 
en México. Grupo de Información en Reproducción Ele-
gida (GIRE). 2015.  Evidencia 6.

gible la fecha y donde se distingue únicamente la 
firma de la paciente autorizando la cesárea.  

Con lo anterior se observó una omisión por par-
te del personal médico, toda vez que la paciente 
solamente autorizó que le fuera practicada la ce-
sárea, mas no la oclusión tubaria bilateral (OTB) 
o salpingoclasia. Además, resultó evidente que 
dicho evento se suscitó a consecuencia de la mala 
integración del expediente clínico, puesto que si 
bien en el mismo aparecen cartas de consenti-
miento, las mismas eran relativas a que se reali-
zara el procedimiento anestésico; observándose 
otra con el propósito de validar la recepción del 
tratamiento antirretroviral, sin contener el con-
sentimiento de V1 para que le fuese practicado 
el método anticonceptivo; situación que contra-
vino lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico,36 
que señala los elementos que debe reunir la carta 
de consentimiento informado, como mínimo lo 
siguiente:

10.1.1.1 Nombre de la institución a la que per-
tenezca el establecimiento, en su caso;
10.1.1.2 Nombre, razón o denominación social 
del establecimiento;
10.1.1.3 Título del documento;
10.1.1.4 Lugar y fecha en que se emite;
10.1.1.5 Acto autorizado;
10.1.1.6 Señalamiento de los riesgos y bene-
ficios esperados del acto médico autorizado;
10.1.1.7 Autorización al personal de salud para 
la atención de contingencias y urgencias deriva-
das del acto autorizado, atendiendo al principio 
de libertad prescriptiva; y
10.1.1.8 Nombre completo y firma del pacien-
te, si su estado de salud lo permite, en caso de 
que su estado de salud no le permita firmar y 
emitir su consentimiento, deberá asentarse el 
nombre completo y firma del familiar más cer-
cano en vínculo que se encuentre presente, del 
tutor o del representante legal;
10.1.1.9 Nombre completo y firma del médi-
co que proporciona la información y recaba el 
consentimiento para el acto específico que fue 
otorgado, en su caso, se asentarán los datos del 
médico tratante.
10.1.1.10 Nombre completo y firma de dos tes-
tigos.

Dada la importancia del expediente clínico, es in-
dispensable que la autoridad sanitaria garantice 

36  En vigor al momento de los hechos. La entrada en 
vigor de esta norma, deja sin efectos a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 1999 y su modificación publicada el 22 de 
agosto de 2003 en el mismo órgano oficial de difusión.
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la libre manifestación de la voluntad del paciente 
para ser partícipe o no en procedimientos clíni-
cos o quirúrgicos, por tanto, el expediente debe 
integrarse de forma tal que cada una de las actua-
ciones que el personal de salud realice, queden 
almacenadas dentro del mismo; pues en el caso 
de V1, la firma de aceptación respecto a la cesá-
rea fue recibida en una hoja de intervención, que 
correspondía con los requisitos anotados. 
Aunado a ello, en la comparecencia que SPR3 
efectuó ante esta Defensoría de Habitantes, la 
servidora pública señaló que respecto al proce-
dimiento denominado oclusión bilateral tubaria 
(OTB) o salpingoclasia, personal del Hospital Ge-
neral de Cuautitlán General José Vicente Villada 
ha sugerido a las pacientes como es el caso de 
V1, que se operen para ya no tener bebés; si-
tuación que resultó ajena a sus funciones y que 
además es contraria a lo establecido por la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los 
Servicios de Planificación Familiar,37 la cual pre-
cisa que para efectos de llevar a cabo cualquier 
procedimiento anticonceptivo, se requiere ne-
cesariamente de sesiones de consejería previas, 
mediante las cuales los usuarios puedan tomar 
decisiones voluntarias, conscientes e informadas; 
además indica que: 

5.4.2.7 La aceptación de métodos anticoncep-
tivos permanentes (oclusión tubaria bilateral 
y vasectomía) debe ir precedida por consejería 
y se debe ratificar por escrito por el usuario e 
incluir este documento en la ficha individual 
o expediente clínico personal. Este documento 
debe describir el conocimiento del aceptante 
sobre la irreversibilidad del procedimiento.

Del análisis que este Organismo realizó, y confron-
tado con las constancias remitidas por el Instituto 
de Salud del Estado de México, se pudo estimar 
que la actuación de la doctora SPR3 se encontró 
ajena a los imperativos éticos y normativos que 
regulan el ejercicio de los profesionales de la sa-
lud, pues con sus acciones y omisiones, desaten-
dió las reglas básicas que establecen el derecho 
a la autonomía y libre decisión de los pacientes, 
permitiendo que se realizase un procedimiento 
contrario a la voluntad de V1.  En suma, este Or-
ganismo reitera que la atención médica no solo 
debe ser de calidad, sino que además debe res-
petar los procedimientos, técnicas y actuaciones 
con los que se regula, a fin de que sean acepta-
37  Vigente al momento de los hechos. El veinte de abril 
de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación 
Familiar.

bles para los pacientes, y como es el caso particu-
lar, para la mujer. 

Lo anterior es congruente con lo señalado por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, el cual establece en su Recomen-
dación General 24 sobre la Mujer y la Salud38 que 
serán aceptables los servicios que se prestan si 
se garantiza el consentimiento previo de la mujer 
con pleno conocimiento de causa, respetando su 
dignidad, garantizando su intimidad y tomando 
en cuenta sus necesidades y perspectivas. Ade-
más, se instituye que los Estados Partes deben 
prohibir todas las formas de coerción, tales como 
la esterilización sin consentimiento, en razón de 
que este tipo de prácticas violan el derecho de la 
mujer a la dignidad y a dar su consentimiento. 

En el caso en estudio, se vulneró la decisión libre 
e informada de la paciente y sobre la expresión de 
su voluntad, en correlación con la violación que 
se exhibió, consistente en el diagnóstico erróneo 
y el tratamiento equivocado respecto a la infec-
ción por el  virus de la  inmunodeficiencia humana 
VIH, en los tres integrantes de una familia perju-
dicó el momento de vida, las decisiones sobre ella 
y sobre su salud; finalmente, afectó la integridad 
física y mental de las víctimas.  Además, el proce-
dimiento antireproductivo practicado es conside-
rado no reversible o definitivo, lo que actualmen-
te sigue afligiendo a V1 y V2.

V. derecho a otorgar el consenti-
miento válidamente informado

Derecho de todo ser humano a manifes-
tar su consentimiento expreso, libre e 
informado, sobre toda intervención mé-
dica, preventiva, diagnóstica y terapéu-
tica que represente un riesgo a su salud; 
puede revocarlo en cualquier momento 
y por cualquier motivo.39

La literatura médica considera que el derecho a 
otorgar un consentimiento válidamente informa-
do se basa en el principio de autonomía del pa-

38  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos. Comité CEDAW. 
Recomendación General Nº 24: La mujer y la salud 
(02/02/99), consultada el ocho de diciembre de dos mil 
dieciséis y disponible en: http://www.acnur.org/t3/filead-
min/Documentos/BDL/2001/1280.pdf?view=1     
39  DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BA-
LLESTEROS María José (coords.) (2015), Catálogo 
para la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, p. 176
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ciente, con relación a su dignidad humana.  Este 
concepto se refiere al deber de los profesionales 
de la salud para proporcionar información sufi-
ciente e idónea respecto de los procedimientos, 
métodos o técnicas que habrán de aplicarse al 
paciente; también constituye un acto de comu-
nicación entre el médico y aquél, teniendo como 
objeto legitimar el acto médico, estableciendo 
derechos y obligaciones recíprocas.40 

Así, el consentimiento informado deja de ser un 
acto simple o una parte más del expediente clí-
nico, se convierte en un proceso de intercambio 
y comunicación entre el personal de la salud y el 
paciente que se consolida por medio de la ma-
nifestación de la voluntad impresa en un docu-
mento.  Mediante el consentimiento informado, 
el personal de la salud hace del conocimiento al 
paciente, de forma idónea, clara y precisa, los da-
tos e información acerca de su padecimiento; le 
propone procedimientos exponiéndole los ries-
gos y beneficios que conllevan, así como las al-
ternativas existentes.  Cuando el consentimiento 
informado se materializa en una carta y se ane-
xa al expediente clínico, este documento servirá 
para demostrar que el personal médico ha infor-
mado y que el paciente ha comprendido dicha in-
formación, con lo cual se garantiza el respeto a la 
dignidad y autonomía de los usuarios del servicio 
de salud, asegurando y autenticando el contenido 
ético del acto médico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado acerca del consentimiento válida-
mente informado, al tenor de lo siguiente:

CONSENTIMIENTO INFORMADO. DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LOS PACIENTES.

El consentimiento informado es consecuencia 
necesaria o explicitación de derechos a la vida, 
a la integridad física y a la libertad de concien-
cia, el cual consiste en el derecho del paciente 
de otorgar o no su consentimiento válidamen-
te informado en la realización de tratamientos 
o procedimientos médicos. En tal sentido, para 
que se pueda intervenir al paciente, es necesa-
rio que se le den a conocer las características 
del procedimiento médico, así como los ries-
gos que implica tal intervención. A través de 
éste el paciente asume los riesgos y consecuen-
cias inherentes o asociados a la intervención 
autorizada; pero no excluye la responsabilidad 
médica cuando exista una actuación negligen-

40  Revista CONAMED. Órgano de Difusión de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 2ª Época. 
Vol. 9, No. 3, julio-septiembre, 2004. 

te de los médicos o instituciones de salud in-
volucrados.41

Así, en el caso que nos ocupó, de las evidencias 
obtenidas en la investigación se adquirió que V1 
fue ingresada a la unidad hospitalaria responsa-
ble donde el personal médico que la atendió de-
cidió practicarle cesárea toda vez que presentaba 
un diagnóstico de portadora del virus de la inmu-
nodeficiencia humana y, en ese mismo evento 
quirúrgico, la doctora SPR3 llevó a cabo el méto-
do anticonceptivo denominado oclusión tubaria 
bilateral (OTB) o salpingoclasia, sin contar con el 
consentimiento válidamente informado por parte 
de la paciente.  Dicha omisión se comprobó con 
las documentales que integraron el expediente 
clínico de V1; donde existe una carta con el rubro 
específico de: Carta de Consentimiento Informa-
do para Realizar Procedimiento Anestésico, pero 
se aprecia que se incluyó el señalamiento para 
practicar cesárea, y se advirtió que se agregó la 
oclusión tubaria bilateral (OTB).

Si bien en la documental mencionada apareció 
la leyenda acerca del procedimiento de cesárea 
sumado al método anticonceptivo citado, es in-
compatible con la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico, que la 
referencia se encentrara en una carta diversa al 
acto médico y que no corresponda a éste; la que 
en ese momento tenía como único fin informar 
y solicitar la aceptación acerca del procedimiento 
de anestesia.  Por otra parte, de la hoja de inter-
vención quirúrgica –en que no se aprecia fecha 
de realización-, aparecía el nombre de la paciente 
V1, y la leyenda: acepto cirugía cesárea […] V1.

Al contrastar con lo dispuesto por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente 
Clínico, encontramos que ésta define a las car-
tas de consentimiento informado como aquellos 
documentos escritos, signados por el paciente, 
su representante legal o familiar más cercano en 
vínculo, mediante los cuales se acepta un proce-
dimiento médico o quirúrgico con fines diagnós-
ticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o 
de investigación, una vez que han recibido infor-
mación de los riesgos y beneficios esperados; y 
es contundente al señalar que para la realización 
de cualquier procedimiento médico deben exis-
tir cartas de consentimiento informado dirigidas 

41  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 1a. 
XLIII/2012 (10a). Décima Época, Tesis Aislada (Consti-
tucional), Primera Sala. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 
1, p. 478. 
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a cada evento mínimo que se realice y entre los 
que se destacan los siguientes: 

[…]
10.1.2.2 Procedimientos de cirugía mayor;
10.1.2.3 Procedimientos que requieren anes-
tesia general o regional;
10.1.2.4 Salpingoclasia y vasectomía; 
[…]

Ahora bien, de la declaración realizada por SPR3 
ante este Organismo se evidenció que si bien es 
cierto, la intervención quirúrgica de V1 era ur-
gente en razón de las semanas de gestación que 
presentaba, del inicio de las labores de parto y de 
los resultados de laboratorio que hasta ese mo-
mento la diagnosticaban como paciente portado-
ra del virus de la inmunodeficiencia humana; la 
realización del procedimiento anticonceptivo no 
lo era, puesto que el acto médico que debía rea-
lizarse con mayor premura era el relativo a evitar 
la transmisión vertical del virus entre la madre y 
el producto. 

En ese sentido, por la delicadeza del procedi-
miento anticonceptivo, era indispensable que 
SPR3 revisara con atención si la paciente V1 había 
firmado autorizando, con conocimiento de los al-
cances, la realización del método; hecho que no 
ocurrió, a lo que la servidora pública argumentó:

[…] sin embargo, tratándose de un caso urgen-
te como el de la paciente V1 en el cual se corría 
el riesgo de transmisión vertical de VIH, que 
significa que a través del parto la madre puede 
contagiar a su bebé, para evitar esta situación 
por los antecedentes médicos de la paciente, 
seguramente fue que mis compañeros de ur-
gencias de gineco ni siquiera la ingresaron a 
la unidad toco quirúrgica, sino que la pasaron 
directo a sala de quirófano donde yo la opero, 
y específicamente en el caso de la paciente V1 
[…] no me dio tiempo de revisar los documen-
tos como normalmente se realiza, sin embar-
go, el doctor SP1 que fue quien la revisó en 
urgencias, me informó sobre los datos de la 
paciente diciéndome que tenía nueve de dila-
tación y que era portadora de VIH, por lo cual 
no necesitaba decirme más para yo entender 
que se trataba de una urgencia […] por lo cual 
no me consta el momento en el cual se recabó 
su consentimiento de la señora V1.

Y sobre este punto, el Tribunal Supremo de 
nuestro país ha señalado que una de las partes 
esenciales del acto médico es el consentimiento 
válidamente informado, el que puede contar con 
excepciones para su cumplimiento, solo cuando 

se justifique que el tratamiento, intervención o 
procedimiento que se llevará a cabo, sea urgente: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MATERIA 
MÉDICO-SANITARIA. JUSTIFICACIÓN DE SU SU-
PUESTO DE EXCEPCIÓN.

el consentimiento informado es un requisito 
que se desprende legalmente del “Capítulo IV. 
Usuarios de Salud y Participación de la Comu-
nidad” de la Ley General de Salud y consiste 
en el derecho del paciente de otorgar o no su 
consentimiento válidamente informado en la 
realización de tratamientos o procedimientos 
médicos como consecuencia necesaria o expli-
citación de los derechos a la vida, integridad 
física y libertad de conciencia. No obstante, el 
artículo 81 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica prevé que cuando concurra 
un caso de urgencia o el paciente se encuen-
tre en un estado de incapacidad transitoria o 
permanente y no sea posible obtener la au-
torización de su familiar más cercano, tutor o 
representante para los tratamientos o proce-
dimientos médico-quirúrgicos necesarios, los 
médicos de que se trate, previa valoración del 
caso y con el acuerdo de dos de ellos, reali-
zarán el tratamiento o procedimiento que se 
requiera, dejando constancia por escrito en 
el expediente clínico de dicho actuar. En ese 
sentido, aun cuando pudiera parecer que es un 
contrasentido que ese estado de urgencia sea 
una excepción a la concurrencia de un consen-
timiento informado expreso para efectuar un 
acto médico que entrañe un alto riesgo para el 
paciente, pues precisamente la respectiva au-
torización es la forma en que el sistema jurídico 
respeta la libertad de esa persona para decidir 
sobre su propio cuerpo, lo cierto es que el pro-
pio sistema jurídico realiza una ponderación 
entre la voluntad del paciente y las obligacio-
nes que tiene todo personal médico-sanitario 
de emprender las acciones necesarias para 
respetar y proteger el derecho a la salud, la 
integridad y/o vida de una persona. Así, el 
caso de urgencia que justifica el acto médico 
a pesar de la ausencia de consentimiento del 
paciente, es la forma en que el ordenamien-
to jurídico reconcilia ambos valores, prepon-
derando la protección de la salud, pero suje-
tando consecuentemente al médico o diverso 
profesional médico-sanitario a un estándar 
más alto para acreditar su debida diligencia 
médica: tendrá que demostrar que esa ac-
tuación era imperiosa para la protección de 
la integridad o vida del paciente y deberá ha-
cerlo en acuerdo con otro profesional médico, 
asentando sus razones para acreditar el esta-
do de urgencia y detallando toda información 
relevante en el expediente clínico, bajo su más 
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estricta responsabilidad. Esta determinación 
no prejuzga sobre los supuestos de negativa de 
consentimiento por objeción de conciencia o 
libertad religiosa. Por tanto, el acto médico que 
involucre un alto riesgo al paciente que fue rea-
lizado sin acreditarse un caso de urgencia o sin 
recabarse el debido consentimiento informado, 
se reputará como una negligencia médica por 
transgresión a la lex artis ad hoc, si se tiene por 
satisfecho el resto de los elementos de la ac-
ción: la existencia de un daño y que tal acto ne-
gligente originó o fue un factor determinante 
en su producción.42

Bajo esa tesitura, como lo indica la Suprema Cor-
te, cuando sea necesario llevar a cabo cualquier 
acto médico urgente en que el paciente no pueda 
expresar su voluntad y consentir su realización, se 
requiere que el profesional de la salud mediante 
acuerdo con el resto del personal sanitario que se 
encuentre en ese momento, ponderarán la situa-
ción, decidirán y llevarán a cabo el tratamiento o 
procedimiento necesario, dejando constancia en 
el expediente clínico acerca de su actuar.

En la situación de V1, el argumento del Tribunal 
Supremo de nuestro país no justificó el actuar 
de la servidora pública, toda vez que la doctora 
SPR3 desconocía si la paciente había otorgado su 
consentimiento para realizar la oclusión tubaria 
bilateral, pues el caso de urgencia se suscitó al 
momento de ingresar en estado de dilatación y 
tras iniciar labores de parto, no así para el proce-
dimiento anticonceptivo.

Por otro lado, la Corte exige al profesional de la 
salud, demostrar que su actuación sea necesaria 
para proteger la integridad o la vida del paciente, 
asentando sus razones para que pueda acredi-
tarse el estado de urgencia; lo que es contrario 
al actuar de la doctora SPR3 en razón de que el 
procedimiento de oclusión tubaria bilateral, al ser 
un método anticonceptivo definitivo y un medio 
de planificación familiar, requiere de un proceso 
previo en el que se aconseje, oriente y se recabe 
la manifestación de voluntad del paciente, lo que 
en particular no aconteció. 

De lo expuesto se concluyó que la actuación de 
SPR3 contravino lo establecido por el marco nor-
mativo, ya que omitió atender un acto de suma 
importancia como lo es el consentimiento válida-

42  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a. 
CXCIX/2016 (10a.) Décima Época, Tesis Aislada (Cons-
titucional), Primera Sala. Libro 32, Julio de 2016, Tomo 
I, p. 313.

mente informado; vulnerando así el derecho de 
V1 a decidir respecto del método, tratamiento o 
procedimiento de planificación familiar ante el 
cual pudiera optar. 

VI. derecho a recibir un trato digno y 
respetuoso

Derecho de todo ser humano a que los 
profesionales de la salud le otorguen 
atención médica con respeto a su digni-
dad y de conformidad a sus conviccio-
nes personales y culturales.43 

Los servicios de salud requieren de profesiona-
les capacitados no solamente para diagnosticar 
y atender de forma adecuada a los pacientes, 
sino que además necesitan ofrecerles un trato 
que no atente contra su dignidad y que respe-
te su derecho a la igualdad, es decir que no sea 
discriminatorio o haga diferencia en razón de su 
estado de salud o tipo de enfermedad, estando 
obligados a procurar desde su persona la calidez 
hacia el paciente, lo que significa facilitar a todos 
los usuarios, todos los medios a su alcance como 
profesional y como unidad hospitalaria para que 
se cumplan los fines del servicio. 

De esa forma, el artículo 51 de la Ley General de 
Salud establece que los usuarios tendrán derecho 
a obtener prestaciones de salud oportunas y de ca-
lidad idónea y a recibir atención profesional y éti-
camente responsable, así como trato respetuoso 
y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Aunado a ello, la Carta de Derechos de los pacien-
tes señala que éstos poseen el derecho a que el 
médico, la enfermera y el personal que les brinde 
atención médica, se identifiquen y les otorguen 
un trato digno, con respeto a sus convicciones 
personales y morales, principalmente aquellas 
relacionadas con sus condiciones socioculturales, 
de género, de pudor y a su intimidad, sin importar 
el padecimiento que presenten, haciendo exten-
sivo este trato para con los familiares y/o acom-
pañantes del usuario del servicio de salud. 

En ese sentido, la condición de vulnerabilidad bajo 
la que se encuentran los pacientes con virus de la 
inmunodeficiencia humana VIH, implica priorizar 
la atención digna y respetuosa que se requiera, 
43  DELGADO CARBAJAL, Baruch F. Y BERNAL BA-
LLESTEROS María José (coords.) (2015), Catálogo 
para la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, p. 171.
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procurando que se acceda a servicios de salud 
apegados a proteger sus derechos humanos.

En el caso en concreto, como lo hemos señalado 
anteriormente, derivado de los resultados que de 
forma errónea diagnosticaron a V1 como pacien-
te con VIH, le fue practicada cesárea de urgencia 
con el fin de evitar la transmisión vertical hacia 
su menor hija V3, llevándose a cabo también pro-
cedimiento anticonceptivo denominado oclusión 
tubaria bilateral o salpingoclasia, sin que la pa-
ciente otorgase su consentimiento. 

Bajo esa tesitura, el trato que V1 recibió por par-
te del personal médico del Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada se alejó de 
los principios éticos y médicos que rigen a dicha 
profesión, se omitió en primer lugar recabar el 
consentimiento de la paciente para que le fuera 
realizado el procedimiento anticonceptivo per-
manente; y en segundo lugar, si bien el presunto 
diagnóstico de VIH se había llevado a cabo con an-
terioridad, V1 no recibió consejería ni información 
acerca de los métodos de planificación familiar y 
de control y prevención del virus de la inmunode-
ficiencia humana, por lo que se concluyó que la 
atención recibida careció de los procedimientos 
previos para llevar a cabo el referido acto médico. 

Después, cuando la paciente fue dada de alta y 
citada nuevamente en el hospital a fin de que se 
le explicara la forma en que se llevaría a cabo su 
tratamiento por ser supuestamente portadora 
del virus de la inmunodeficiencia humana, V1 fue 
víctima de tratos discriminatorios por parte del 
personal médico; lo que se reflejó en la manifes-
tación que atribuye a SPR3: 

[…] ¿Usted es la que tiene VIH verdad? Le voy a 
pedir que cuando utilice los servicios de salud, 
les informe a mis compañeros que es porta-
dora de VIH, porque si usted se contagió por 
gusto, ni mis compañeros ni yo tenemos por 
qué pagar sus consecuencias […] a la par que 
me entregaba mi alta del servicio, por lo que 
me retiré inmediatamente, ya que las personas 
que estaban ahí comenzaron a murmurar y a 
discriminarme, alejándose de mí […]

Conducta que contravino el máximo valor ético 
y profesional con el que debe actuar el servidor 
público profesional de la salud, ya que lejos de 
impulsar, promover y practicar un trato digno y 
respetuoso en atención a la situación de vulnera-
bilidad bajo la que se encontraba V1; la doctora 
SPR3 desatendió lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la Preven-

ción y el Control de la Infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana, la cual establece que 
todas las instituciones de salud deberán prestar 
atención de urgencia con calidad a personas que 
viven con VIH/SIDA, cuando así lo requiera la con-
dición clínica del paciente, desarrollando dicha 
atención de manera responsable, digna, respe-
tuosa y libre de discriminación.44

En consecuencia, de todo lo anteriormente ex-
puesto, este Organismo consideró que en la ejecu-
ción del acto médico con que se atendieron las ne-
cesidades de salud de V1, V2 y V3 se acreditaron 
vulneraciones a derechos humanos, por lo que es-
timó pertinente solicitar al Instituto de Salud del 
Estado de México implemente las siguientes: 

vII. MeDIDAS De RepARAcIón IntegRAl

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,45 en relación con los numerales 1, 5, 7, 
26, 27, 62 fracción I, 64 fracciones III, VII y VIII, 73 
fracción V, 74 fracción II y 75 fracción IV, de la Ley 
General de Víctimas; así como en los artículos 1, 2, 
10, 11, 12, 13 fracciones II, III, IV y V de la Ley de 
Víctimas del Estado de México; atendiendo a las 
circunstancias del asunto, a las acciones y omisio-
nes que expusieron la vulneración, con un criterio 
de complementariedad para la determinación ar-
mónica y eficaz de las medidas de reparación, con-
templando un enfoque diferencial y especializado, 
ante las evidencias del caso, este Organismo pon-
deró y consideró aplicables las siguientes: 

A. MeDIDAS De RehAbIlItAcIón

A.1 Atención psicológica especializada

Como se desprendió de las evidencias allegadas 
por este Organismo, V1 y V2 sufrieron un me-
noscabo en su integridad personal a causa de 
la conducta desplegada por servidores públicos 
44  En vigor al momento de los hechos. El quince de oc-
tubre de dos mil diez se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la vigente Norma Oficial Mexicana Norma 
Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la Preven-
ción y el Control de la Infección por Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana.
45  Artículo modificado con las reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, y 
que al momento de los hechos correspondía al diverso 
113 constitucional, el cual refiere que “La responsabi-
lidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes 
o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que es-
tablezcan las leyes”.
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adscritos al Instituto de Salud responsable; por 
lo que, previo consentimiento expreso de las víc-
timas, la autoridad recomendada deberá otor-
garles o facilitarles la atención psicológica que 
requieran, la cual se proporcionará por personal 
profesional especializado, de forma inmediata y 
continua hasta su total rehabilitación; de ser con-
sentido por los agraviados, la autoridad de salud 
diseñará la agenda correspondiente atendiendo a 
sus necesidades particulares con el fin de ayudar 
a resolver el daño sufrido; planificará acciones de 
seguimiento, y notificará a esta Comisión el cum-
plimiento de la medida de reparación cuando su-
ceda el alta médica relativa.

De igual manera, la autoridad de salud solicitará a 
V1 y V2 para que consientan que la medida antes 
señalada se haga extensiva a V4 y V5, afectados 
por la situación de vulneración; en caso de acce-
der, quedará a cargo del Instituto otorgar los me-
dios para su implementación.  Para cumplir estos 
requerimientos podrán auxiliarse de la institución 
pública o privada que ofrezca esos servicios y se 
encuentre en un radio de alcance conveniente 
para las víctimas, según su lugar de residencia. 

A.2 Atención médica

La autoridad responsable, Instituto de Salud 
del Estado de México supervisará que en la(s) 
unidad(es) médica(s) que corresponda(n) por ra-
zón de la distancia, asignación de servicio médi-
co, especialidad requerida, o si fuera necesario en 
atención médica privada; previo su consentimien-
to, se practiquen a V1 y V3 los exámenes médicos 
sistémicos (a fin de agotar la revisión minuciosa, 
a la exploración, clínica y química necesaria, de 
cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano) que valoren el estado físico en que ac-
tualmente se encuentran; y sirvan para constatar 
que el medicamento antirretroviral suministrado 
no dejó secuelas en su integridad corporal.

b. MeDIDAS De cOMpenSAcIón

En el caso que nos ocupa, la violación al derecho 
a la protección de la salud se materializó en negli-
gencia médica como mala práctica, en perjuicio 
de V1, así como de V2 y V3, trayendo consigo ade-
más vulneraciones indirectas en su círculo familiar 
cercano; por lo que resulta aplicable lo establecido 
en el artículo primero, párrafo tercero de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que para tal efecto señala: Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garan-

tizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.

Por lo tanto, y en términos del artículo 101 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, y 126 fracción VIII de la Ley 
General de Víctimas, al encontrarse acreditadas 
las violaciones a derechos humanos, este Orga-
nismo consideró que es procedente la reparación 
indemnizatoria a cargo del Instituto de Salud de la 
Entidad, en razón de la negligencia y mala práctica 
médica que exhibió el personal sanitario bajo su 
adscripción al llevar a cabo el diagnóstico erróneo 
y la posterior esterilización forzada, responsabili-
dad que reconoce el Estado en el artículo 109 de 
la Constitución General de la República.

Esta Defensoría de Habitantes estima pertinente 
resaltar que el derecho a reparación es un meca-
nismo reconocido por el derecho internacional 
para enfrentar la impunidad en tratándose de 
violaciones a derechos humanos, por lo que toda 
medida tendente a desaparecer o atenuar en la 
medida de lo posible los efectos de la vulneración 
cometida, beneficia la correcta progresividad y 
complementariedad de los derechos. De igual 
manera, es preciso señalar que la indemnización, 
su naturaleza y su monto dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como in-
material.  Asimismo, las reparaciones no pueden 
implicar enriquecimiento para la víctima o sus 
familiares, ni empobrecimiento para las autori-
dades responsables, sino, de manera equilibrada 
deben guardar estrecha relación con las violacio-
nes a derechos humanos contenidas en este do-
cumento de Recomendación.46

Conforme a lo que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha analizado meticulosa y ex-
haustivamente para determinar los montos por 
concepto de indemnización, en el caso concreto 
podemos establecer los siguientes rubros:47

46  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, 
párrafo 63.
47  Cfr. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en Materia de Reparaciones y los 
Criterios del Proyecto de Artículos sobre Responsabili-
dad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, 
pp. 105 – 109. Consultado el diecinueve de enero de dos 
mil diecisiete y disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
tablas/R22050.pdf
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B.1. daño físico y mental

Se refiere al conjunto de afectaciones físicas y 
daños severos e irreversibles que sufren las víc-
timas de violaciones de derechos humanos, en 
este asunto, derivado de las omisiones por parte 
del personal adscrito al Hospital General de Cuau-
titlán General José Vicente Villada, del Instituto 
de Salud del Estado de México, las cuales cons-
tituyeron una violación manifiesta a los derechos 
humanos.  Este Organismo consideró procedente 
determinar una indemnización pecuniaria que 
permita compensar el menoscabo a la salud, el 
sufrimiento y la afectación a las decisiones de vida 
que se actualizaron con la conducta desplegada 
por los servidores públicos en el acto médico.  

Como se comprobó durante la investigación de los 
hechos, a causa del diagnóstico erróneo y,  en la 
búsqueda de nuevas opiniones médicas, así como 
de la realización de otros exámenes que refleja-
ran un diagnóstico certero –y según lo manifesta-
do por V1 ante esta Defensoría de Habitantes-, las 
víctimas soportaron un quebranto en la vida que 
tenían de manera previa a la vulneración.

Esto es así, porque en la salud física y mental de 
V1 y V2, el impacto de la noticia de ser pacientes 
afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana repercutió de la siguiente manera: a) en las 
limitaciones a que fue expuesta V1 para decidir la 
forma en que sucedería el alumbramiento de V3, 
y le privó a ésta de la lactancia materna; b) V1 y 
V3 recibieron antirretrovirales; c) V1 sufrió discri-
minación al interior de las propias instalaciones 
de la autoridad recomendada; adicionalmente, d) 
hubo pérdida de la fuente de trabajo de V2, sos-
tén familiar. 

B.2. DAñO eMeRgente

Bajo este criterio, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha comprendido los gastos en 
que incurren las víctimas o sus familiares con el 
fin de dar con la verdad; estimando para tal efec-
to aquellas visitas a instituciones, gastos por con-
cepto de transporte, hospedaje, entre otros, que 
hayan realizado a causa de la violación a derechos 
humanos. Como consecuencia, la indemnización 
compensatoria debe cubrir al menos, los des-
embolsos generados por estos rubros.  Derivado 
de la vulneración descrita, V2 debió enfrentar la 
pérdida de su trabajo y, siendo el proveedor eco-
nómico, los gastos médicos, de transporte, para 
la alimentación, y otros aspectos de la manu-

tención familiar de V1, V2, V4 y V5; así como los 
suplementos alimenticios de V3, y los elementos 
necesarios para la atención de una recién nacida 
fueron financiados necesariamente a través del 
apoyo de sus familiares.

b.3. lUcRO ceSAnte

Finalmente, la Corte precisa como lucro cesante, 
las interrupciones en los ingresos, salarios, hono-
rarios, y retribuciones de las víctimas; reflejando 
el perjuicio sobre condiciones concretas de las 
que realmente disfrutaba la víctima; así como la 
probabilidad de que tales condiciones continua-
sen y progresasen si la violación no hubiera te-
nido lugar.  Así, por lo que hace al caso que nos 
ocupó, este Organismo ha evidenciado que de 
la vulneración sufrida se ocasionó la pérdida del 
empleo de V2, por aproximadamente seis meses, 
quien trabajaba como dependiente en una gasoli-
nera, con un ingreso mensual de tres mil quinien-
tos pesos, colocando a su núcleo familiar en una 
situación de detrimento, ya que fungía como el 
único proveedor económico.

De este modo, la indemnización compensatoria 
que procede será cubierta por la Institución res-
ponsable considerando los rubros descritos en 
los apartados B.1., B.2. y B.3.; para lo cual de-
berá concertarse una mesa de trabajo en la que 
participe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas y, en reunión con V1 y V2 determinen el 
monto, establezcan la forma y fecha en que ésta 
se pagará.

c.  MeDIDAS De SAtISfAccIón

c.1. Administrativas 

El Instituto de Salud del Estado de México, a tra-
vés de su coordinación de salud velará por que la 
póliza del seguro popular con la que se encuen-
tren afiliados a los servicios de salud V1, V2, V3, 
V4 y V5 permanezca vigente, quedando a su car-
go la responsabilidad para que su renovación sea 
continua y se encuentren en posibilidad  de reci-
bir la atención médica que requieran.  

c.2  Aplicación de sanciones penales

El artículo 73 fracción V de la Ley General de Víc-
timas, previene la aplicación de sanciones judi-
ciales a los responsables de violaciones de dere-
chos humanos, sobre la base que las autoridades 
competentes determinen. En el caso concreto, 
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será la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México,48 a través de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ins-
tancia que integra la carpeta de investigación 
TOL/TOL/FSP/060961/16/09 radicada en la mesa 
primera de trámite sede Tlalnepantla de Baz, Mé-
xico, quien determine, en un plazo razonable y 
prudente, la responsabilidad penal en que pudie-
ron haber incurrido servidores públicos. 

D. MeDIDAS De nO RepetIcIón

En armonía con lo fijado en el artículo 74 de la 
Ley General de Víctimas, deben considerarse las 
siguientes acciones: 

D.1. pRáctIcA MéDIcA cOnfORMe A lA lex 
ARtIS

De manera inmediata, se implementen la(s) 
circular(es) necesarias como instrumento admi-
nistrativo idóneo para garantizar la observancia 
de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-
SSA3-2012, Del Expediente Clínico y NOM-010-
SSA2-2010, Para la Prevención y el Control de 
la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, Norma Oficial Mexicana NOM-253-
SSA1-2012, Para la Disposición de Sangre Huma-
na y sus Componentes con Fines Terapéuticos, 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, 
Atención de la Mujer Durante el Embarazo, Parto 
y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y Proce-
dimientos en la Prestación del Servicio Médico,49 
Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, 
De los Servicios de Planificación Familiar, que son 
base de los razonamientos esgrimidos en esta 
Recomendación; con la finalidad de evitar que el 
acto médico carezca de respeto a la dignidad y a 
los derechos fundamentales del paciente, para 
prevenir que se repita una situación de riesgo 
como la que se resolvió, y a la vez cuidar que los 
procedimientos que marca la lex artis médica se 
realicen de manera profesional; además, garanti-
48  Anteriormente Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México hasta la publicación en el Periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México del 
Decreto Número 167 por el que se expide la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se 
emite la Declaratoria de la entrada en vigor de la auto-
nomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México del nueve de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
49  En vigor al momento de los hechos. El siete de abril 
de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la vigente Norma Oficial Mexicana: NOM-
007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién 
nacida.

zar que la autoridad recomendada tome las medi-
das que fortalezcan el sentido del deber ético de 
diligencia y debido cuidado, así como el ejercicio 
de la práctica médica conforme a normas, pro-
cedimientos, guías de referencia y lineamientos 
establecidos para los servidores públicos del Ins-
tituto de Salud del Estado de México; conforme 
a lo razonado en los apartados V y VI de esta Re-
comendación, y bajo la supervisión de su coordi-
nador de salud, según las atribuciones que a él le 
concede el artículo 16 del Reglamento Interno del 
propio Instituto.  Lo que hará del conocimiento de 
ese Organismo.

D.2. cApAcItAcIón en DeRechOS hUMAnOS

Para inducir a que el personal médico se conduzca 
privilegiando el trato digno y respetuoso hacia los 
pacientes, desplegando sus funciones con respe-
to a la dignidad de los usuarios de los servicios 
de salud y ejecutando la información e indicacio-
nes que se derivan de las normas especializadas 
de las que dio cuenta esta Recomendación. La 
autoridad responsable deberá presentar a esta 
Defensoría un programa de cursos en materia de 
protección a derechos humanos dirigido a los ser-
vidores públicos adscritos al Hospital General de 
Cuautitlán General José Vicente Villada, específi-
camente a los servicios de: banco de sangre, de 
epidemiología y de ginecoobstetricia; el conteni-
do de los cursos deberá contemplar la revisión del 
marco jurídico nacional, convencional y local en 
torno a los procedimientos clínicos, con especial 
énfasis en aquellas Normas Oficiales Mexicanas y 
guías de práctica médica que se relacionan con el 
presente asunto.  

En el programa que se remita a esta Comisión 
para considerar el cumplimiento de la medida 
de reparación deberá integrarse: el nombre de 
los cursos, a qué personal específico irá dirigido 
–precisando el servicio-, el objetivo que se pre-
tende alcanzar, la duración en horas, el temario 
en concreto y los objetivos particulares; la canti-
dad de participantes, el registro de asistencia, en 
su caso la evaluación pertinente y los resultados 
obtenidos.

D.3. ActOS InStItUcIOnAleS 

cIRcUlAR

Asimismo, este Organismo consideró necesaria la 
emisión de una circular en la que el Instituto re-
comendado exhorte a los profesionales de salud 
que ejercen bajo su adscripción e interactúan con 
los pacientes, para que desarrollen los procedi-
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mientos médicos y administrativos que les corres-
ponden en la ejecución del acto médico, con base 
en la normativa del ramo, una vez que aporten 
la consejería necesaria y requerida, respeten en 
todo momento la autonomía en sus decisiones y 
cuiden se exprese válidamente su consentimiento 
informado, a fin de evitar violaciones a derechos 
humanos como las aquí descritas.  Petición que 
deberá implementar y supervisar a través de su 
coordinador de salud haciéndola del conocimien-
to de este Organismo al informar sobre el cumpli-
miento de la medida de reparación. 

pROceDIMIentOS

Respecto al funcionamiento y operatividad de los 
bancos de sangre anexos a las unidades hospita-
larias pertenecientes al Instituto de Salud del Es-
tado de México; y con el fin de evitar la repetición 
de hechos como los aquí descritos, en los que el 
respeto al derecho humano de protección de la 
salud depende de la confiabilidad en los resulta-
dos de los análisis de muestras que se entregan, la 
Institución recomendada, a través de su coordina-
ción de salud, informará a este Organismo sobre 
la normativa y los procedimientos que disponga 
para cumplir con lo establecido en la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la Dis-
posición de Sangre Humana y sus Componentes 
con Fines Terapéuticos.

Lo anterior, en razón de que los bancos de sangre 
y los servicios de transfusión deben contar con 
un sistema de gestión de calidad para garantizar 
la seguridad de las unidades de sangre y compo-
nentes sanguíneos, así como la de los servicios 
prestados; por lo tanto, la autoridad responsable 
informará y documentará a esta Comisión si cuen-
ta con los procedimientos normalizados de ope-
ración, guías e instructivos de fácil comprensión, 
aplicabilidad e implementación, orientados a los 
profesionales de la salud que intervienen en la 
preservación, custodia, procesamiento, análisis y 
entrega de resultados.  En esa revisión, deberá te-
ner especial cuidado en que las pruebas o reacti-
vos que se dispongan para esos casos, se manejen 
de manera metódica para evitar que se produzca 
un error humano en el diagnóstico médico como 
en este asunto. 

En consecuencia, se formularon las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMeRA. Para atender la medida de rehabilita-
ción consistente en proporcionar atención psico-

lógica especializada, en principio a  V1 y V2, previo 
consentimiento documentado, deberá emitir un 
psicodiagnóstico especializado, y otorgar la aten-
ción que en su caso requieran, para lo cual presen-
tará la agenda de citas acordadas con los especia-
listas que brindarán la atención, y documentará el 
seguimiento respecto al tratamiento psicológico; 
medida que deberá realizarse en la institución pú-
blica o privada que determine, la que debe contar 
con los elementos necesarios para la ejecución de 
lo recomendado, dentro de un perímetro cercano 
al domicilio de los beneficiarios. 

En segunda instancia, si V1 y V2 consideran con-
veniente y oportuno que V4 y V5 reciban aten-
ción psicológica especializada, manifestarán su 
consentimiento y quedará a cargo del Instituto 
responsable dotarles de los medios necesarios 
para la instrumentación de la medida, en térmi-
nos del párrafo anterior.  Esta Recomendación de-
berá ser atendida de manera inmediata, según lo 
señalado en el apartado VII A.1, acreditándose su 
cumplimiento.

SeGuNdA. Como medida de rehabilitación com-
prendida en el apartado VII A.2 de ponderaciones 
en este documento recomendatorio, el Instituto 
de Salud del Estado de México, previo consenti-
miento de V1, supervisará que en la(s) unidad(es) 
médica(s) que corresponda(n), por razón de la 
distancia, asignación de servicio médico, especia-
lidad requerida, o si fuera necesario en atención 
médica privada; se practiquen a V1 y V3 los exá-
menes médicos sistémicos que valoren el estado 
físico en que actualmente se encuentran, agotan-
do revisiones minuciosas: a la exploración, clínica 
y química necesarias, en cada uno de los aparatos 
y sistemas del cuerpo humano; los cuales sirvan 
para constatar que el medicamento antirretrovi-
ral suministrado no dejó secuelas en su integridad 
física.  En caso afirmativo, proveerá lo necesario 
para la atención que requieran, hasta restablecer 
el quebranto a su salud.  Acciones todas de las 
que se deberá remitir constancia a esta Defenso-
ría de Habitantes.

TeRceRA. Con base en lo considerado en el apar-
tado VII B, como medida de compensación, se 
otorgará una indemnización pecuniaria a V1 y V2, 
en su calidad de víctimas de violaciones a dere-
chos humanos; para lo cual deberá integrarse una 
mesa de trabajo entre el Instituto de Salud del 
Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas de la Entidad así como con V1 y V2 
para que, acorde a los principios de razonabilidad, 
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proporcionalidad e impacto biopsicosocial, se de-
terminen los daños materiales e inmateriales oca-
sionados a la víctimas por las omisiones descritas 
en el presente documento, determinen el monto 
de la indemnización compensatoria correspon-
diente a la reparación, la forma y fecha de pago. 
Se acreditará ante esta Comisión el cumplimiento 
de la medida.

cuARTA.  Asimismo, y como medida de satisfac-
ción señalada en el apartado VII.c.1., el Instituto 
de Salud de la Entidad velará por que la póliza del 
seguro popular con la que V1, V2, V3, V4 y V5 se 
encuentren afiliados a los servicios de salud per-
manezca vigente, quedando a su cargo la respon-
sabilidad para que su renovación sea continua y 
puedan recibir la atención médica que soliciten.  
De lo cual deberá remitir constancia a esta Defen-
soría de Habitantes. 

QuINTA. Conforme a lo contemplado en el apar-
tado VII.c.2. de esta Recomendación, como me-
dida de satisfacción referente a la aplicación de 
sanciones penales; bajo el criterio de protección 
y defensa de los derechos humanos, remita por 
escrito al Fiscal General de Justicia, la copia cer-
tificada de esta Recomendación que se anexó, 
para que se integre a la carpeta de investigación 
número TOL/TOL/FSP/060961/16/09 radicada en 
la mesa primera de trámite de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Cometidos por Servidores Públi-
cos con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México; y sus elementos puedan considerarse al 
determinar, en su caso, la probable responsabili-
dad penal. 

SeXTA. Como medida de no repetición, y aten-
diendo lo estipulado en el apartado VII.d.1, de 
ponderaciones en esta Recomendación; ordenará 
que, bajo la supervisión del coordinador de salud 
-conforme a las atribuciones que le concede el Re-
glamento Interno del Instituto de Salud del Esta-
do de México-, se implemente(n) la(s) circular(es) 
con que se instruya la observancia a las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-004-SSA3-2012, Del Ex-
pediente Clínico y NOM-010-SSA2-2010, Para la 
Prevención y el Control de la Infección por Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana, Norma Oficial 
Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la Disposi-
ción de Sangre Humana y sus Componentes con 
Fines Terapéuticos, Norma Oficial Mexicana NOM-
007-SSA2-1993, Atención de la Mujer Durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. 
Criterios y Procedimientos en la Prestación del 

Servicio Médico,50 Norma Oficial Mexicana NOM 
005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación 
Familiar.  Hecho lo cual se remitirán a esta Defen-
soría las constancias que así lo acrediten.

SÉPTIMA. Como medida de no repetición, para 
privilegiar el respeto al derecho humano a la 
protección de la salud y a recibir una atención 
médica libre de negligencia, a través de la auto-
ridad médica competente, supervisada por la 
coordinación de salud del Instituto y de acuerdo 
a lo expuesto en el apartado VII.d.2 de esta Re-
comendación, deberá presentar a esta Comisión 
un programa de cursos en materia de respeto a 
derechos humanos dirigido los servidores públi-
cos adscritos al Hospital General de Cuautitlán 
General José Vicente Villada, específicamente a 
los servicios de: banco de sangre, epidemiología 
y de ginecoobstetricia; el contenido de los cursos 
deberá contemplar la revisión de marco jurídi-
co nacional, convencional y local en torno a los 
procedimientos clínicos, con especial énfasis en 
aquellas Normas Oficiales Mexicanas y guías de 
práctica médica que se relacionan con el presente 
asunto.  

La autoridad responsable deberá remitir a este 
Organismo el nombre de los cursos, indicar el 
personal específico al que irá dirigido, el objetivo 
que se pretende alcanzar, la duración en horas, 
el temario en concreto y los objetivos específicos; 
la cantidad de participantes, el registro de asis-
tencia, en su caso la evaluación pertinente y los 
resultados obtenidos.  Documentará ante este Or-
ganismo las acciones relativas a su cumplimiento.

ocTAVA. Como medida de no repetición, según 
lo determinado en el apartado VII.d.3, el Instituto 
de Salud del Estado de México deberá diseñar y 
emitir una circular dirigida a los profesionales mé-
dicos que bajo su adscripción interactúan con los 
pacientes; documento en el que se reiteren sus 
obligaciones para: a) desarrollar los procedimien-
tos médicos o administrativos que les correspon-
dan en la ejecución del acto médico, con base en 
la normativa de salud; b) aportar la consejería 
necesaria y requerida sobre el diagnóstico de pa-
decimiento, su tratamiento y la forma en que se 
plantea las resolución de su situación de salud; y 
c) respetar en todo momento la autonomía y el 

50  En vigor al momento de los hechos. El siete de abril 
de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la vigente Norma Oficial Mexicana: NOM-
007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién 
nacida.
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consentimiento informado por parte de los usua-
rios de los servicios de salud para evitar violacio-
nes a derechos humanos como las descritas en 
esta Recomendación. El Instituto recomendado 
deberá remitir a esta Comisión las documentales 
que acrediten el cumplimiento de este punto.

NoVeNA. Como medida de no repetición, y aten-
diendo lo estipulado en el apartado VII.d.3., de 
ponderaciones en esta Recomendación; ordenará 
que, a través de su coordinación de salud, se in-
forme a este Organismo sobre la normativa y los 
procedimientos que disponga para cumplir con lo 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

253-SSA1-2012, Para la Disposición de Sangre 
Humana y sus Componentes con Fines Terapéuti-
cos; mostrando a esta Comisión si cuenta con los 
procedimientos normalizados de operación, guías 
e instructivos de fácil comprensión, aplicabilidad 
e implementación, orientados a los profesionales 
de la salud que intervienen en la preservación, 
custodia, procesamiento, análisis y entrega de 
resultados.  Con énfasis en el cuidado para que 
las pruebas o reactivos que se dispongan para 
estos casos se manejen de manera metódica para 
evitar que se produzca un error humano en el 
diagnóstico médico.  Todo lo cual documentará en 
el cumplimiento de este punto recomendatorio.
 

Recomendación Núm. 3/2017

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente CODHEM/SP/248/2016, esta Co-
misión procedió al análisis de la queja, a la valo-
ración de los informes allegados, de las pruebas 
aportadas y demás evidencias reunidas con mo-
tivo de la sustanciación del procedimiento y re-
solvió que existen elementos que comprueban la 
violación a derechos humanos, atento a las consi-
deraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El siete de abril de dos mil dieciséis, V1 y V2 in-
ternos en la escuela de reintegración social para 
adolescentes “Quinta del Bosque”, fueron agredi-
dos sexualmente por tres internos que también 
se encontraban en el dormitorio “durazno”; lugar 
en que habían sido ubicados por la autoridad pe-
nitenciaria. La queja versó primordialmente sobre 
la ausencia de personal de custodia para evitar 
que la transgresión se materializara.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se so-
licitó el informe de ley al Director General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México, así como la implementación de medidas 
precautorias para garantizar la integridad física y 
moral de V1 y V2 y su derecho a recibir atención 
médica, en colaboración al Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura y al Fiscal General de Justicia, ambos del 
Estado de México. Se recabaron las comparecen-

cias de diversos servidores públicos, además se 
recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron 
las pruebas ofrecidas por las partes.

PONDERACIONES

I. PREÁMBULO

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos refiere en su artículo 1º obligaciones 
específicas del Estado, para que a través de todas 
sus autoridades, en el ámbito de su competen-
cia promuevan, respeten, protejan y garanticen 
los derechos humanos de todas las personas, sin 
discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, la condición social, las 
opiniones o cualquier otra situación que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto 
anular o menoscabar las prerrogativas mínimas y 
libertades fundamentales.

Calidad garante aplicable a las personas que han 
quebrantado el orden jurídicamente estableci-
do, toda vez que la imposición de un castigo que 
conlleva la restricción de la libertad, no implica el 
menoscabo de derechos fundamentales apareja-
dos a la dignidad humana de aquel a quien se le 
impone. De ahí que el Estado no pueda atentar 
contra prerrogativas básicas que dañen la condi-
ción humana. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación consagra en su jurisprudencia que la dig-
nidad humana es el origen, la esencia y el fin de 
todos los derechos humanos, al establecer:

*   Emitida al Director General 
de Prevención y Readaptación 

Social del Estado de México, 
el 8 de febrero de 2017, sobre 
la ausencia del deber objetivo 

de cuidado en el caso de V1 
y V2, sujetos a medida de 

tratamiento en internamiento 
en la escuela de reintegración 

social para adolescentes 
“Quinta del Bosque”, y el 

menoscabo de su integridad 
personal. El texto íntegro del 

documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 

respectivo y consta de 42 fojas.
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aspectos de su vida.3 Lo que adquiere especial 
relevancia tratándose de adolescentes sujetos a 
medidas de tratamiento en internamiento.

Así se ha acentuado en el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria (2015)4 emitido por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
que en términos generales señala que la obser-
vancia del respeto de los derechos fundamentales 
en el sistema penitenciario, no puede soslayar al 
interno como persona, pues implica que los cen-
tros de reclusión garanticen en todo momento la 
seguridad, así como condiciones de vida dignas.

El diagnóstico de marras refiere no solo fallas es-
tructurales en el sistema penitenciario, sino tam-
bién humanas. Las deficiencias detectadas con 
mayor incidencia se refieren al hacinamiento y 
sobrepoblación, falta de actividades laborales y 
de capacitación para el trabajo, falta de personal 
de seguridad y custodia, deficiencia en la preven-
ción y atención de incidentes violentos, ausencia 
de condiciones de higiene, además de falta de 
oportunidades para la mayoría de los internos, 
como actividades educativas, deportivas, entre 
otras, que inciden de manera positiva en el fin 
último del tratamiento penitenciario, la reinser-
ción social.

Por lo que, si la reinserción entraña que la perso-
na que delinque, una vez que ha cumplido con su 
pena se integre de nueva cuenta a la sociedad; 
el tratamiento debe tener un carácter progresivo, 
que tomando en consideración las condiciones de 
cada medio y colectivo, conlleve medidas durante 
la ejecución de la pena que se ajusten a sus parti-
cularidades y características.

En el caso de los adolescentes se ha reconoci-
do que las medidas derivadas de conductas en 
conflicto con la ley penal, conllevan custodia y 
atención, así como la implementación de las me-
didas de orientación y protección que se les han 
impuesto; procurando eliminar los factores nega-
tivos en la actitud de los adolescentes, al proveer-
les de los elementos formativos y de disciplina y 
habilidades sociales, así como laborales que los 
conduzcan al logro de un mejor desenvolvimiento 
en su vida individual, familiar y social.5

3  Cfr. Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. (coords.) 
(2016), Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, Toluca, Segunda Edición, Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México. 
4  Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/siste-
mas/DNSP/DNSP_2015.pdf.
5  Artículo 2 del Reglamento Interno para la Escuela de Reinte-
gración Social para Adolescentes del Estado de México “Quin-
ta del Bosque”.

DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CON-
CEPTO.

La dignidad humana es un valor supremo es-
tablecido en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud del cual se reconoce una calidad única 
y excepcional a todo ser humano por el simple 
hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser 
respetada y protegida integralmente sin excep-
ción alguna.1

Presupuesto que se reproduce en el artículo 18 de 
la Constitución Política Federal, que a la letra dice: 

El sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la edu-
cación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la socie-
dad y procurar que no vuelva a delinquir […] 

Bajo ese criterio, la situación de las personas inter-
nas en los centros preventivos y de readaptación 
social, así como en la escuela de reintegración 
social para adolescentes “Quinta del Bosque”, del 
Estado de México, son sujetos de protección, ya 
que frente a las personas privadas de libertad, el 
Estado se encuentra en una posición especial de 
garante, debido al control y dominio que ejercen 
las autoridades penitenciarias. De modo que se 
produce una relación e interacción especial de su-
jeción entre las personas privadas de libertad y el 
Estado; caracterizada por la particular intensidad 
con la que puede regular sus derechos y obliga-
ciones, concretamente, las circunstancias propias 
del encierro y la imposibilidad de los internos 
para satisfacer por cuenta propia las necesidades 
básicas que le permitieran el desarrollo de una 
vida digna.2

Aunado a ello, este Organismo Protector de De-
rechos Humanos ha reconocido que las personas 
privadas de libertad son un grupo en situación de 
vulnerabilidad, ya que los factores políticos, so-
cioculturales, económicos, entre otros, lo colocan 
en desventaja o potencialidad de riesgo, ya que 
el entorno, caso particular del encierro, pueden 
impedir o restringir el desarrollo de uno o varios 

1  Jurisprudencia: I.5o.C. J/31 (9a.). Décima Época. Registro: 
160869. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Página: 1529. 
2  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante Corte IDH). Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C 112, pá-
rrafo 152.
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Premisa que se relaciona con condiciones de es-
tancia dignas al interior de los centros de reclu-
sión, en los cuales un adolescente privado de 
libertad debe gozar de un entorno óptimo y segu-
ro que le permita su reinserción; lo que además 
comprende la vigencia y ejercicio de los derechos 
humanos que le son inherentes, aun cuando se 
encuentre restringida su libertad ambulatoria.

Protección contenida en un amplio bagaje jurí-
dico, el cual de manera sustancial reconoce de-
rechos específicos de las personas privadas de 
libertad, a saber: el respeto de su situación jurí-
dica, a una estancia digna y segura en prisión, a 
la protección de la integridad física y moral, desa-
rrollo de actividades productivas y educativas, a la 
vinculación social, al mantenimiento del orden y 
la aplicación de sanciones y la atención de grupos 
especiales dentro de las instituciones penitencia-
rias, mismos que esta Defensoría de Habitantes 
ha incluido en su Catálogo para la Calificación de 
Hechos Violatorios de Derechos Humanos, reco-
nociendo prioritariamente su salvaguarda.

A partir de esa declaración, esta Comisión denota 
que quien sea privado de su libertad tiene dere-
cho a vivir en condiciones de detención compa-
tibles con su dignidad personal y el Estado debe 
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad, 
situación que bajo ninguna circunstancia puede 
restringirse o limitar aquéllos que no devienen de 
la privación de libertad; por lo que no es acepta-
ble ni válido el despojo de su titularidad respecto 
de todos los derechos humanos que le han sido 
reconocidos como a cualquier persona no some-
tida a pena privativa.

Es ilustrativo el criterio de la Corte Europea de De-
rechos Humanos que reproduce:

[…] el Estado debe asegurar que una persona 
esté detenida en condiciones que sean compa-
tibles con el respeto a su dignidad humana, que 
la manera y el método de ejercer la medida no 
le someta a angustia o dificultad que exceda el 
nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la 
detención, y que, dadas las exigencias prácticas 
del encarcelamiento, su salud y bienestar estén 
asegurados adecuadamente, brindándole, en-
tre otras cosas, la asistencia médica requerida.6

En ese tenor, no solo se actualiza una obligación 
de respeto o evitar la realización de conductas 
6  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante Corte IDH). Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C 112, pá-
rrafo 159.

que menoscaben los derechos de las personas 
privadas de libertad durante la custodia de la au-
toridad penitenciaria, sino también la adopción 
de medidas apropiadas para garantizar su libre y 
pleno ejercicio; siendo inadmisible que una per-
sona sufra afectaciones en su vida o integridad 
personal.

En el caso particular, esta Comisión documentó 
una falta al deber objetivo de cuidado de parte 
del personal penitenciario, toda vez que los en-
tonces internos de la escuela de reintegración 
social para adolescentes “Quinta del Bosque” V1 
y V2 sufrieron una afectación en su dimensión fí-
sica y emocional, que vulneró el derecho humano 
siguiente:

II. derecho a la protección de la inte-
gridad

Derecho de toda persona privada de li-
bertad a que se le garanticen las medi-
das necesarias para el aseguramiento 
de su integridad física y psicológica, en 
especial dentro de los espacios de segre-
gación o destinados al cumplimiento de 
las sanciones disciplinarias.7

Este derecho fundamental consiste en la protec-
ción inherente de las personas privadas de liber-
tad para preservar su dimensión física, emocional 
y sexual sin sufrir quebranto alguno durante la 
medida de tratamiento en internamiento, en ese 
sentido, el buen funcionamiento de un centro de 
reclusión demanda personal de seguridad y cus-
todia cuya función primordial sea preservar la 
seguridad personal de los adolescentes o adultos 
jóvenes. Recursos humanos que deben manejar 
los conflictos al interior del reclusorio con técni-
cas y tácticas penitenciarias eficaces y eficientes.

En ese sentido, el artículo 5º de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, establece:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a pe-
nas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona 
del delincuente.
[…]

7  Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. (coords.) 
(2016), Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, Toluca, Segunda Edición, Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México. 
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6. Las penas privativas de la libertad tendrán 
como finalidad esencial la reforma y la readap-
tación social de los condenados.

Hace eco de lo anterior lo preceptuado en los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las Amé-
ricas, que instituyen que toda persona privada de 
libertad será tratada humanamente, con irres-
tricto respeto a su dignidad inherente, a sus de-
rechos y garantías fundamentales, y con estricto 
apego a los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos; trato humano que se enuncia 
en el principio I, que a la letra dice:

[…] tomando en cuenta la posición especial de 
garante de los Estados frente a las personas pri-
vadas de libertad, se les respetará y garantizará 
su vida e integridad personal, y se asegurarán 
condiciones mínimas que sean compatibles con 
su dignidad.

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas 
[…] tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, violencia sexual […] métodos que 
tengan como finalidad anular la personalidad 
o disminuir la capacidad física o mental de la 
persona.

De igual manera, el artículo 9 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal establece que las personas 
privadas de su libertad gozarán de todos los dere-
chos previstos por la Constitución y los Tratados 
Internacionales, destacando su derecho a que 
se le garantice su integridad moral, física, sexual 
y psicológica. En el mismo sentido, funda como 
principio rector del sistema penitenciario:

Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de 
derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de 
violencia o arbitrariedades por parte del Estado 
o los particulares.8

En el caso concreto, el artículo 46 de la Ley Na-
cional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, concretiza que las personas ado-
lescentes sujetas a sanción privativa de libertad 
gozarán de todos los derechos previstos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales, y 
además funda en la fracción II que las autorida-
des competentes deben garantizar su integridad 
moral, física, sexual y psicológica.

En esa óptica, la autoridad administrativa debe 
adoptar las acciones necesarias para proteger 
la dimensión física y psicológica de las personas 
adolescentes privadas de libertad que estén bajo 
8  Artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

su responsabilidad en la medida de sanción de in-
ternamiento; así como mantener las condiciones 
de vida digna y segura en el interior del centro 
penitenciario.

En el caso de este colectivo no puede desestimar-
se su interés superior, ya que en el ámbito inter-
nacional se ha reconocido que niño es todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad,9 en 
ese sentido, las autoridades administrativas no 
pueden perder de vista la situación de vulnerabili-
dad en que se encuentran los adolescentes some-
tidos a medidas de tratamiento en internamiento 
en la escuela de reintegración social para adoles-
centes del Estado de México “Quinta del Bosque”, 
quienes por sus características y edad, deben go-
zar de una consideración especial y un cuidado 
inexcusable de sus derechos fundamentales.

En el caso concreto, el siete de abril de dos mil 
dieciséis se pudo conocer que V1 y V2 internos 
en la escuela de reintegración social para adoles-
centes del Estado de México “Quinta del Bosque”, 
sufrieron una agresión sexual por parte de tres 
compañeros también internos, quienes se encon-
traban ubicados en el mismo dormitorio, la cual 
consistió en sufrir una relación sexual anal.

Al respecto, Q1 y Q2 refirieron ante este Orga-
nismo Protector de Derechos Humanos, que sus 
hijos V1 y V2, se encontraban ubicados en el dor-
mitorio denominado “durazno”, y que el siete de 
abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 
veintidós horas con treinta minutos, habían sido 
objeto de una agresión sexual, añadiendo Q2 que 
su hijo había sido golpeado –lo taparon con una 
cobija y lo golpearon hasta que él ya no podía sos-
tenerse de pie […] estaba en el suelo llorando-.

De igual manera, cobró relevancia el ateste de Q1 
y Q2, quienes en similitud señalaron que el día en 
que se suscitaron los hechos no había custodios 
para impedir la agresión que sufrieron sus hijos: 
[…] al momento de la agresión no había custodios 
presentes para evitar que se consumaran los he-
chos […].

En efecto, de los informes remitidos por la autori-
dad involucrada se reconoció la ausencia de per-
sonal de seguridad y custodia el siete de abril de 
dos mil dieciséis, toda vez que el servidor público 
SP1, que había sido asignado para custodiar el 
dormitorio I (durazno) del sector II, fue relevado 
para cubrir servicio diverso, debido a la falta de 
personal.
9  Cfr. Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Al respecto, obró documental suscrita por SP5, 
subjefe de vigilancia, a través de la cual informó 
al director de la escuela de reintegración social 
para adolescentes del Estado de México “Quin-
ta del Bosque”, que el día en que se suscitaron 
los hechos motivo de queja, efectivamente SP1 
se encontraba de encargado del dormitorio I del 
sector II, siendo reubicado al servicio de aduana 
de personas y vehículos¸ agregando que el siete 
de abril de dos mil dieciséis, fueron requeridos 6 
elementos de seguridad y custodia para exáme-
nes del centro de control de confianza.

Sustentó lo anterior el rol de guardias nocturnas 
allegado a esta Comisión por la autoridad involu-
crada, del cual se desprendió que efectivamente 
el dormitorio I “durazno” no tenía personal de 
seguridad y custodia asignado. Situación que el 
servidor público SP1 constató en comparecencia, 
al precisar que a las veintiuna horas se le dio la 
instrucción de que dejara el área que le había sido 
asignada y se trasladara al servicio de aduanas, 
lugar donde permaneció de las veintiuna horas 
del siete de abril de dos mil dieciséis a las trece 
horas con treinta minutos del mismo mes y año.

Valió la pena destacar que SP1 reconoció la im-
portancia de que personal de seguridad y custo-
dia estuviera presente el siete de abril de dos mil 
dieciséis, toda vez que señaló que era muy pro-
bable que si ese día lo hubieran visto a él o a otro 
custodio no hubiera ocurrido nada […].

En efecto, la instrucción la constató el servidor 
público SP3 al referir que instruyó al custodio SP1 
que cambiara de servicio y se trasladara al área 
de aduana:

[…] le di la instrucción de que cambiara de ser-
vicio […] se tomó la decisión conjunta con el 
Subjefe de Vigilancia de cambiar al compañero 
del dormitorio durazno al área de aduana por 
falta de elementos, y se quedó sin elemento de 
custodia el dormitorio durazno por falta de per-
sonal y necesidad del servicio […]

Así, SP5 subjefe de vigilancia apoyó la decisión, al 
señalar que el custodio SP1 a cargo del servicio en 
el dormitorio durazno, a las veintiuna horas del 
siete de abril de dos mil dieciséis fue trasladado al 
servicio de aduana, agregando que es uno de los 
servicios más importantes, motivo por el cual se 
quedó sin vigilancia el dormitorio “durazno” don-
de se encontraban ubicados V1 y V2.

En similitud, elementos de custodia y seguridad 
adscritos a la escuela de reintegración social para 
adolescentes “Quinta del Bosque” manifestaron 

ante esta Comisión, que la falta de personal el sie-
te de abril de dos mil dieciséis, se justificaba pri-
mordialmente en que un recluso se encontraba 
recibiendo atención médica en el centro médico 
“Adolfo López Mateos” y por otro lado que, diver-
sos elementos de custodia habían sido requeridos 
para presentar exámenes en el centro de control 
y confianza; lo que generó que algunas áreas de la 
escuela de mérito se quedaran sin atención, toda 
vez que existen servicios más vulnerables.

Acerca de la existencia de puntos que no pueden 
ser descuidados, la autoridad señalada como res-
ponsable informó que la aduana de vehículos y 
personas, el cinturón de seguridad, las torres, el 
interior y túnel de juzgados, el consejo, el alber-
gue temporal, las exclusas, la jefatura de vigilan-
cia y en ocasiones los traslados médicos y a las 
audiencias, son servicios que no pueden perma-
necer sin vigilancia.

Aspecto que este Organismo no cuestiona, no 
obstante resultó preocupante, toda vez que la 
protección de la integridad física, emocional y 
sexual de las personas privadas de libertad debe 
ser una consideración primordial de la autoridad 
penitenciaria; por lo que desde su ingreso hasta 
el acto por el cual se ordene la libertad de un ado-
lescente o adulto joven, se actualizan medidas 
cuyo objeto sea prevenir la comisión de nuevas 
conductas antisociales, pues se debe procurar la 
integración total a su núcleo socio familiar.

En el mismo sentido, la autoridad administrativa 
en atención al interés superior del adolescente 
debe ejecutar actividades para salvaguardar su 
esfera física y biopsicosocial; entre las que desta-
can las de seguridad y custodia, como una pres-
tación que proporcionarán los custodios con la 
finalidad de mantener el orden, la seguridad, la 
tranquilidad y disciplina entre los adolescentes y 
adultos jóvenes en internamiento.

Sobre el particular, las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de los Reclusos, establecen que la admi-
nistración penitenciaria escogerá cuidadosamen-
te el personal de todos los grados, puesto que 
de la integridad, humanidad, aptitud personal y 
capacidad profesional de este personal depen-
derá la buena dirección de los establecimientos 
penitenciarios; lo que por supuesto se concatena 
con la importancia de la función penitenciaria, la 
reinserción social.

En ese sentido, es cuestionable que durante su 
permanencia en una escuela de reintegración, los 
adolescentes o adultos jóvenes sufran una afec-
tación irreparable en su integridad personal, de-
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recho que encuadra cualquier menoscabo en su 
dimensión sexual. En la especie, se acreditó una 
falta al deber objetivo de cuidado, toda vez que se 
constató ausencia de diligencia, atención y cuida-
do para que V1 y V2 no sufrieran un daño; princi-
pio que estriba en acatar la normativa aplicable y 
una obligación de actuar en determinado sentido 
para proteger un bien jurídico tutelado, como en 
el caso concreto, la integridad sexual de V1 y V2.

Se aseveró lo anterior, pues de las evidencias alle-
gadas por esta Defensoría de Habitantes, se pudo 
conocer que V1 y V2 informaron ante psicóloga 
especialista adscrita a la escuela de reintegración 
social para adolescentes “Quinta del Bosque”, 
que los habían obligado a tener relacionales ana-
les, y que eran objeto de agresiones físicas, hosti-
gamiento y amenazas por parte de otros internos 
que se ubicaban en el dormitorio “durazno”, si-
tuación que los tenía cansados y hartos, señalan-
do que tenían miedo a las represalias y que por 
ese motivo no habían comentado nada.

Contexto que se hizo constar por escrito, toda vez 
que SP5 subjefe de vigilancia, informó el ocho de 
abril de dos mil dieciséis al director de la escuela 
de reintegración, que V2 y V1 refirieron que ya 
no sabían que hacer y que estaban cansados de 
la situación, ya que desde semanas atrás estaban 
recibiendo agresiones físicas y hostigamiento, 
siendo que el siete de abril de dos mil dieciséis los 
habían obligado a tener relaciones sexuales.

Confirmó lo anterior, la certificación médica psi-
cofísica, lesiones, edad clínica y proctológica 
realizada por la autoridad penitenciaria y la re-
presentación social a los internos V1 y V2, última 
instancia en la que se hizo constar de la explora-
ción proctológica: región anal con datos sugeren-
tes de penetración reciente y antigua, en el caso 
de V1, y por cuanto a V2: región anal con datos 
sugerentes de penetración reciente.

En ese sentido, se pudo determinar que V1 y V2 
fueron sujetos a una conducta delictiva al interior 
de la escuela de reintegración social para adoles-
centes “Quinta del Bosque”, mientras se encon-
traban al cuidado de la autoridad penitenciaria; 
motivo por el cual, el siete de abril de dos mil 
dieciséis se realizó la denuncia correspondiente 
ante la agencia del ministerio público especializa-
do en justicia para adolescentes de Toluca, Mé-
xico, así como la representación social en turno 
con residencia en Zinacantepec, por hechos que 
pudieran constituir la conducta antisocial de vio-
lación, radicándose las carpetas de investigación 
correspondientes.

Al respecto, la autoridad encargada de la medi-
da de tratamiento en internamiento implementó 
diversas acciones para salvaguardar la integridad 
física y moral, así como aquellas encaminadas a 
que V1 y V2 recibieran la atención médica y psi-
cológica que requerían con motivo de la conducta 
delictiva de índole sexual perpetrada en su agra-
vio; consistentes en impedir el contacto con sus 
agresores y diversas sesiones con especialistas en 
psicológica; aspectos que no se soslayan; sin em-
bargo, fue menester precisar que la obligación de 
prevenir riesgos es un deber ineludible en el caso 
de las personas privadas de libertad.

Criterio que ha sustentado esta Comisión, al se-
ñalar que en tratándose de la vida en prisión se 
privilegia la obligación de garantizar, en la inte-
ligencia de que el Estado a través de las autori-
dades penitenciarias está conminado a tomar 
las medidas necesarias para prevenir situaciones 
de riesgo o peligro que amenacen los derechos 
fundamentales de las personas privadas de liber-
tad; minimizándose cualquier situación o entorno 
que comprometa el orden o disciplina,10 siendo la 
debida diligencia y el deber objetivo de cuidado 
principios rectores del personal al servicio de la 
administración pública.11

Al respecto, se compartió la visión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que a tra-
vés del Informe sobre los Derechos Humanos de 
las Personas Privadas de Libertad establece en el 
párrafo 75, que el deber del Estado de proteger 
de manera efectiva a las personas privadas de li-
bertad implica:

[…] La obligación del Estado frente a las per-
sonas privadas de libertad no se limita única-
mente a la promulgación de normas que los 
protejan ni es suficiente que los agentes del Es-
tado se abstengan de realizar actos que puedan 
causar violaciones a la vida e integridad física 
de los detenidos, sino que el derecho interna-
cional de los derechos humanos exige al Estado 
adoptar todas las medidas a su alcance para 
garantizar la vida e integridad personal de las 
personas privadas de la libertad.

En ese sentido, para esta Defensoría de Habi-
tantes fue inexcusable que la seguridad de los 
adolescentes o adultos jóvenes que se encuen-
tran sujetos a medidas de tratamiento en inter-
10  Cfr. Recomendación 8/2015 emitida al Director General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de México.
11  Cfr. Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. (coords.) 
(2016), Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, Toluca, Segunda Edición, Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México. 
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namiento en la escuela de reintegración social 
para adolescentes “Quinta del Bosque”, pudiera 
comprometerse por falta de prevención o vigilan-
cia constante, con independencia de la falta de 
personal, toda vez que bajo ninguna circunstan-
cia una persona interna puede verse afectada en 
el desarrollo efectivo de sus derechos por falta de 
cuidado, como en el caso particular de V1 y V2 
aconteció.

De los hechos probados se apreció que SP5 y SP3, 
subjefe de vigilancia y custodio en funciones de 
supervisor respectivamente, consideraron que el 
dormitorio “durazno” podía quedar sin vigilancia, 
ya que SP1 recibió la indicación de trasladarse 
al servicio de aduana por falta de personal; por 
lo que con su actuar pudieron haber omitido to-
mar las prevenciones suficientes para enfrentar 
la posibilidad de riesgos, como lo son motines, 
enfrentamientos violentos entre internos, o en el 
extremo, agresiones sexuales como de la que se 
dio cuenta en el documento de Recomendación, 
aun cuando la política penitenciaria insta a que 
se prevengan situaciones críticas o inseguras que 
puedan poner en peligro los derechos fundamen-
tales de los adolescentes12 y adultos jóvenes13 en 
su custodia.

Lo anterior, ya que el principal elemento que de-
fine la privación de libertad es la dependencia del 
sujeto a las decisiones que adopte el personal del 
establecimiento donde éste se encuentra reclui-
do. Es decir, las autoridades estatales ejercen un 
control total sobre la persona que se encuentra 
sujeta a su custodia.14

Este particular contexto de subordinación del 
interno frente al Estado –que constituye una re-
lación jurídica de derecho público– se encuadra 
dentro de la categoría ius administrativista co-
nocida como relación de sujeción especial, en 
virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a 
una persona, se constituye en garante de todos 
aquellos derechos que no quedan restringidos 
por el acto mismo de la privación de libertad; y 
el interno, por su parte, queda sujeto a determi-
nadas obligaciones legales y reglamentarias que 
debe observar.15

12  Adolescente: persona cuya edad está entre los doce años 
cumplidos y menos de dieciocho. Fuente: Ley Nacional Del Sis-
tema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes.
13  Persona adulta joven: grupo de personas mayores de die-
ciocho años sujetos al Sistema. Fuente: Ley Nacional Del Siste-
ma Integral De Justicia Penal Para Adolescentes.
14  Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Infor-
me sobre los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64 31 diciembre 2011 Original: 
español, párrafo 49.
15  Ídem. 

Entonces, si el deber de ejercer el control efectivo 
y la seguridad interna de los centros, o en el caso 
concreto de la escuela de reintegración social 
para adolescentes del Estado de México “Quinta 
del Bosque”, le corresponde al personal de segu-
ridad y custodia, cuya función primordial es man-
tener el orden, la seguridad, la tranquilidad y la 
disciplina en la institución;16 lo cierto es que una 
decisión del personal penitenciario puede incidir 
de manera negativa y en detrimento de los de-
rechos humanos reconocidos en el orden jurídico 
mexicano e internacional.

En el caso particular, SP4, en su calidad de jefe 
de turno refirió que debido a que el ocho de abril 
de dos mil dieciséis tenía que presentar su exa-
men en el centro de control de confianza, se re-
tiró aproximadamente a las diecinueve horas del 
siete de abril del mismo mes y año; por lo que 
le correspondió a SP3 elaborar el rol de servicios 
nocturno. Afirmación que confirmó el propio ser-
vidor público SP3 al comparecer ante esta Comi-
sión, pues señaló que tres compañeros, incluido 
el jefe de turno SP4 se habían retirado a las die-
cinueve horas aproximadamente para realizar su 
examen de control y confianza.

En ese entendido, SP3 era el servidor público en-
cargado ante la ausencia del jefe de turno, y por 
ende, quien por falta de personal tomó la deci-
sión conjunta con SP5 para cambiar al custodio 
SP1 que se encontraba vigilando el dormitorio 
“durazno” donde se encontraban V1 y V2.

Ahora bien, la ausencia del deber objetivo de 
cuidado pudo hacerse extensiva a SP8, entonces 
director de la institución penitenciaria, toda vez 
que si bien señaló que los hechos motivo de que-
ja se originaron por un descuido del personal de 
seguridad y los agresores aprovecharon la ausen-
cia, además de que afirmó que la distribución de 
custodios es responsabilidad del jefe de vigilancia 
y no estaba enterado que el dormitorio “durazno” 
no tenía vigilancia; le asiste una responsabilidad 
de dirección y supervisión. 

En ese sentido, era su deber y atribución estable-
cer y dictar las medidas necesarias para mantener 
el orden, la tranquilidad, la disciplina y la segu-
ridad institucional17, lo que comprendía realizar 
las gestiones administrativas que se requirieran 
para subsanar la falta de personal al interior de 
16  Artículo 14, fracción III del Reglamento Interno para la Es-
cuela de Reintegración Social para Adolescentes del Estado de 
México “Quinta del Bosque”.
17  Artículo 18 del Reglamento Interno para la escuela de re-
integración social para adolescentes del Estado de México 
“Quinta del Bosque”.
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los centros de internamiento. Máxime cuando en 
comparecencia ante esta Comisión, SP8 determi-
nó que en promedio la “Quinta del Bosque” tiene 
aproximadamente 400 internos y que normal-
mente hay entre 25 y 35 elementos de custodia, 
recursos humanos que varían por vacaciones y 
comisiones. Información que concuerda con el 
informe de la autoridad recomendada, al denotar 
que aproximadamente un custodio se encarga de 
resguardar la seguridad de cincuenta adolescen-
tes y/o adultos jóvenes.

Consiguientemente, la efectividad de los princi-
pios del deber objetivo de cuidado y debida di-
ligencia, en complemento, no solo comprenden 
la responsabilidad de evitar que las personas 
privadas de libertad se puedan fugar del centro 
de internamiento, sino lleva implícito el deber 
de salvaguardar su integridad física, emocional y 
sexual, articulando un mecanismo de supervisión 
continua y permanente, monitoreo adecuado e 
inexcusablemente cubrir cualquier ausencia del 
personal de seguridad y custodia; en caso contra-
rio se vulnera el derecho a la protección de la in-
tegridad de los adolescentes y adultos jóvenes in-
ternos, como en la especie aconteció con V1 y V2.

Por lo que, con independencia de que V1 y V2 han 
sido externados de la escuela de reintegración 
social para adolescentes “Quinta del Bosque”, 
como se desprendió del informe de la autoridad 
involucrada, en el primer caso, por concederse la 
sustitución de la medida de tratamiento en inter-
namiento por la de externamiento, y en segunda 
instancia, por el cumplimiento total de la medida 
de tratamiento impuesta por autoridad judicial, 
subsistía materia para emitir el pronunciamiento 
que ocupó a esta Defensoría de Habitantes.

Lo anterior, toda vez que el deber de prevención 
insta a todas las autoridades para asegurar con-
diciones que inhiban la verificación de conductas 
violatorias de los derechos humanos, especial-
mente, cuando puede existir un contexto de dis-
criminación o riesgo estructural, caso concreto de 
los adolescentes y adultos jóvenes privados de 
libertad que suponen un peligro especial por el 
encierro en que se encuentran.

Así, el caso de V1 y V2 denotó una falencia es-
tructural en la escuela de reintegración social 
para adolescentes “Quinta del Bosque”, que de-
berá ser abatida por la dirección general a su 
cargo, con acciones concretas que redunden en 
la salvaguarda y protección de la integridad de 
los adolescentes y/o adultos jóvenes que se en-
cuentran en la institución penitenciaria. Ello en 

atención a lo preceptuado en el artículo 13 de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, que a la letra dice:

Protección integral de los derechos de la perso-
na adolescente. Las personas adolescentes go-
zan de todos los derechos humanos inherentes 
a las personas. Les serán garantizadas las opor-
tunidades y facilidades, a fin de asegurarles las 
mejores condiciones para su desarrollo físico, 
psicológico y social, en condiciones de digni-
dad. Todas las autoridades del Sistema deberán 
respetar, proteger y garantizar los derechos de 
las personas adolescentes mientras se encuen-
tren sujetas al mismo.

De ahí que la falta de personal suficiente y la 
falta de vigilancia el día siete de abril de dos 
mil dieciséis en el dormitorio “durazno”, fecha 
en la que V1 y V2 sufrieron en su agravio una 
conducta delictiva de índole sexual que vulneró 
su dimensión física y sexual como ha quedado 
documentado, generó responsabilidad para la 
autoridad penitenciaria, ante la falta de acciones 
preventivas para que no ocurrieran los hechos 
motivo de queja, con independencia de la res-
ponsabilidad penal que pueda corresponder a 
los internos agresores.

En consecuencia, se vulneró el derecho de V1 y 
V2 a la protección de la integridad, al documen-
tarse fehacientemente una afectación física y 
emocional, que derivó de la ausencia de elemen-
tos de seguridad y custodia que hicieran asequi-
ble el deber objetivo de cuidado que les asiste en 
su calidad de personas, y los derechos humanos 
inherentes a su dignidad.

III. medidas de reparación 

A. Medidas de Rehabilitación

En términos de los artículos 27 de la Ley General 
de Víctimas y 13 fracción II de la Ley de Víctimas 
del Estado de México, la rehabilitación busca faci-
litar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 
por causa del hecho punible o de las violaciones 
a derechos humanos, por lo cual, deberán satis-
facerse los siguientes parámetros, incluidos en el 
artículo 62 de la Ley General aplicable:

•	 Atención psicológica especializada 

Como se desprendió de las evidencias allegadas 
por este Organismo Protector de Derechos Hu-
manos, V1 y V2 sufrieron un daño físico y emo-
cional como consecuencia de la comisión de un 
delito, y con ello, una transgresión a su derecho a 
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la protección de la integridad. En ese sentido, con 
independencia de que el adulto joven V1 y el ado-
lescente V2 han sido externados de la institución 
penitenciaria, la Dirección a su cargo deberá reali-
zar las gestiones necesarias para que, previo con-
sentimiento de quienes tengan la patria potestad, 
así como de V1 y V2, reciban la atención especia-
lizada que requieran y puedan superar los hechos 
vividos, hasta que se determine su alta médica. 
Medida que podrá realizarse por sí o a través de la 
canalización a instituciones en la materia.

B. Medidas de Satisfacción

En términos de los artículos 27 de la Ley General 
de Víctimas y 13 fracción IV de la Ley de Víctimas 
del Estado de México, la satisfacción busca reco-
nocer y restablecer la dignidad de las víctimas y 
ofendidos, las cuales identifican la verificación de 
los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, salvaguardando la protección e integri-
dad de la víctima, ofendido, testigos o personas 
que hayan intervenido, por lo cual, deberán satis-
facerse los siguientes parámetros:

B1. Aplicación de sanciones adminis-
trativas 

La legalidad, la honradez, la lealtad, la impar-
cialidad y la eficiencia son principios que deben 
ser observados en la prestación del servicio pú-
blico, independientemente de las obligaciones 
específicas que correspondan al empleo, cargo o 
comisión, ya que todo servidor público, sin per-
juicio de sus derechos y deberes laborales tiene 
obligaciones para cumplir con la debida diligencia 
la función encomendada, absteniéndose de cual-
quier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho encargo.

En ese sentido, la Dirección a su cargo deberá rea-
lizar la vista correspondiente ante la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pública 
del Estado de México, respecto a la intervención 
de SP3 y SP5, así como ante la Contraloría Interna 
de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, 
por cuanto a SP8, entonces director de la escuela 
de reintegración social para adolescentes “Quinta 
del Bosque”, a efecto de que se inicie el proce-
dimiento administrativo disciplinario correspon-
diente. Lo anterior, ya que las ponderaciones, 
actuaciones y elementos reunidos por esta Co-
misión, en la investigación de los hechos, permi-
tieron afirmar que en ejercicio de sus funciones 
pudieron haber transgredido lo previsto en los 
artículos 42 fracciones I y XXII, así como, 43 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.18

B2. Aplicación de sanciones penales

Por cuanto a la responsabilidad penal que puede 
derivar de la integración de las carpetas de inves-
tigación radicadas en la agencia del Ministerio Pú-
blico especializado en justicia para adolescentes 
de Toluca, México, así como en la representación 
social con residencia en Zinacantepec, respecti-
vamente, por hechos que pudieran constituir la 
conducta antisocial de violación, las instancias 
dependientes de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, deberán determinar en un pla-
zo razonable y prudente la responsabilidad penal 
que pudiera resultarle a los internos agresores.

Al respecto, si bien la sede penal perfeccionará 
y determinará lo que legalmente corresponda, 
la Dirección a su cargo deberá coadyuvar con 
la debida integración de la investigación que se 
perfecciona en las indagatorias de mérito, comu-
nicándole a esta Defensoría de Habitantes el es-
tado procedimental, y en su caso, las diligencias 
que se encuentran pendientes de practicar; apor-
tando los elementos requeridos por la instancia 
competente.

C. Medidas de no repetición

En consonancia con los artículos 74 de la Ley Ge-
neral de Víctimas y 13, fracción V de la Ley de 
Víctimas del Estado de México, las medidas de no 
repetición son aquellas que se adoptan con el fin 
de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 
violaciones a sus derechos, para contribuir a pre-
venir o evitar la repetición de actos de la misma 
naturaleza; es decir, buscan que la violación sufri-
da por la víctima no vuelva a ocurrir.

Al respecto, este Organismo denotó la necesidad 
de hacer asequible el deber de prevención, obli-
gación que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos conceptualiza como:

175. […] todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que 
promuevan la salvaguarda de los derechos hu-
manos y que aseguren que las eventuales vio-
laciones a los mismos sean efectivamente con-
sideradas y tratadas como un hecho ilícito que, 
como tal, es susceptible de acarrear sanciones 

18  Lo anterior, ya que del cúmulo de evidencias allegadas por 
esta Comisión no se desprende la existencia y tramitación al-
guna de expediente de queja ante las instancias referidas.
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para quien las cometa […] la obligación de pre-
venir es de medio o comportamiento […]19

Bajo ese criterio, como medida que incidirá en la 
protección del derecho a la integridad personal 
de los adolescentes y adultos jóvenes que se en-
cuentran sujetos a medidas de tratamiento en in-
ternamiento en la escuela de reintegración social 
para adolescentes “Quinta del Bosque”, se emitirá 
una circular, a través de la cual se contemplen los 
siguientes aspectos: 

A. Diera a conocer al personal penitenciario, 
que de conformidad con lo establecido en 
la normativa internacional y nacional apli-
cable a las personas privadas de libertad 
invocada en la sección de ponderaciones 
de este documento de Recomendación; se 
les impone una responsabilidad y obliga-
ción de cuidado para proteger a los ado-
lescentes y adultos jóvenes, contra toda 
forma de perjuicio o abuso que atente con-
tra su derecho a la protección de la integri-
dad, en sus dimensiones física, emocional 
o sexual, mientras se encuentren sujetos a 
medidas de tratamiento en internamiento.

B. Se instruyera al personal directivo y admi-
nistrativo de la escuela de reintegración so-
cial para adolescentes “Quinta del Bosque”, 
que bajo ninguna circunstancia puede des-
cuidarse la seguridad personal de los ado-
lescentes y adultos jóvenes que se encuen-
tran internos; por lo que cualquier ausencia 
del personal de seguridad y custodia, debe-
rá cubrirse a efecto de monitorear perma-
nentemente todas las áreas y servicios de la 
institución penitenciaria de mérito.

Por último, con medida extensiva de no repeti-
ción, se enlaza la aplicación de cursos de capaci-
tación de derechos humanos al personal peniten-
ciario adscrito a la escuela de reintegración social 
para adolescentes “Quinta del Bosque”; en parti-
cular sobre el interés superior de la adolescencia 
y las prerrogativas mínimas que deben gozar los 
adolescentes y adultos jóvenes, en específico, su 
derecho a una estancia digna y segura y a la pro-
tección de la integridad personal.

Para su atención, se deberá documentar la im-
partición de los cursos señalados, precisando: el 
nombre del curso, la duración, las temáticas plan-
teadas en este apartado como parte del progra-
19  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ve-
lásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 
1988 (Fondo). Párrafo 175.

ma, la cantidad de participantes y el registro de 
asistencia. 

En tal tesitura, de manera respetuosa, este Orga-
nismo Público formuló las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En aras de reparar la afectación que 
sufrieron V1 y V2 en su calidad de víctimas de vio-
laciones a derechos humanos como consecuencia 
de la comisión de un delito, previo consentimien-
to de quien ejerza la patria potestad, y de V1 y 
V2, se les otorgara la medida de rehabilitación 
estipulada en el punto III apartado A de la sec-
ción de ponderaciones de esta Recomendación, 
consistente en atención psicológica especializada 
hasta en tanto se determine su alta. De la medi-
da recomendada, deberán remitirse a este Orga-
nismo las constancias que acrediten su debido 
cumplimiento, por sí o con apoyo de instituciones 
públicas o privadas.

SEGUNDA: Como medidas de satisfacción, estipu-
ladas en el punto III apartado B, puntos B1 y B2 
de la sección de ponderaciones de esta Recomen-
dación, referentes a la aplicación de sanciones 
administrativas y penales; se instruyera a quien 
corresponda, se realicen las acciones siguientes: 

A) Bajo el criterio de protección y defensa de 
los derechos humanos, con las copias certifi-
cadas de la Recomendación, que se anexaron, 
se solicite por escrito al titular de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pú-
blica del Estado de México, así como al titular 
de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana; se inicie el procedi-
miento administrativo disciplinario, que per-
mita identificar la probable responsabilidad en 
la que pudieron haber incurrido los servidores 
públicos SP3, SP5 y SP8, quienes tuvieron parti-
cipación en los hechos motivo de queja, a efec-
to de que previas las formalidades procesales 
que la ley señala, se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la Recomen-
dación, que adminiculadas con los medios de 
prueba de que se allegue, sustenten fehacien-
temente la resolución, y en su caso, las sancio-
nes que se impongan.

B) En aras de la correcta aplicación de sancio-
nes penales, remita por escrito a la agencia 
del Ministerio Público especializado en justi-
cia para adolescentes de Toluca, así como a 
la representación social con residencia en Zi-
nacantepec, sendas copias certificadas de la 
Recomendación, que se anexaron, para que 
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se agreguen a las actuaciones que integran las 
carpetas de investigación; con el objetivo de 
que sus elementos puedan ser considerados en 
la determinación de probables responsabilida-
des penales.

De las medidas recomendadas deberán remitir-
se a este Organismo las constancias que acredi-
ten su debido cumplimiento.

TERCERA. Como medida extensiva de no repeti-
ción estipulada en el punto III, apartado C de la 
sección de ponderaciones de la Recomendación, 
se contemplara la emisión de una circular, a tra-
vés de la cual se aborden los siguientes puntos:

• Diera a conocer al personal penitenciario, 
que de conformidad con lo establecido en la 
normativa internacional y nacional aplicable 
a las personas privadas de libertad invoca-
da en la sección de ponderaciones del do-
cumento de Recomendación; se les impone 
una responsabilidad y obligación de cuidado 
para proteger a los adolescentes y adultos 
jóvenes, contra toda forma de perjuicio o 
abuso que atente contra su derecho a la 
protección de la integridad, en sus dimen-
siones física, emocional y sexual, mientras 
se encuentren sujetos a medidas de trata-
miento en internamiento.

• Se instruyera al personal directivo y admi-
nistrativo de la escuela de reintegración so-
cial para adolescentes “Quinta del Bosque”, 
que bajo ninguna circunstancia puede des-
cuidarse la seguridad personal de los ado-
lescentes y adultos jóvenes que se encuen-
tran internos; por lo que cualquier ausencia 
del personal de seguridad y custodia, debe-
rá cubrirse a efecto de monitorear perma-
nentemente todas las áreas y servicios de la 
institución penitenciaria de mérito.

Remitiéndose a esta Defensoría de Habitantes la 
información que compruebe la emisión del ins-
trumento administrativo y las respectivas cons-
tancias de su recepción por parte del personal 
directivo y administrativo de la escuela de rein-
tegración social para adolescentes “Quinta del 
Bosque”.

CUARTA. Como medida de no repetición, a efec-
to de hacer asequible el deber de prevención, así 
como establecer y dictar las medidas necesarias 
para mantener el orden, la tranquilidad, la disci-
plina y la seguridad institucional de la escuela de 
reintegración social para adolescentes “Quinta 
del Bosque”, se instruyera a quien corresponda, 
se realicen las gestiones administrativas que se 
requieran para subsanar la falta de personal de 
seguridad y custodia, garantizando en todo mo-
mento la integridad personal de los adolescentes 
y adultos jóvenes sujetos a medidas de tratamien-
to en internamiento, remitiéndose a este Orga-
nismo la información que compruebe su cumpli-
miento.

QUINTA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, y como medida de no 
repetición de hechos violatorios a derechos hu-
manos, estipulada en el punto III, apartado C de la 
sección de ponderaciones de la Recomendación, 
ordenara por escrito a quien corresponda, se 
instrumenten cursos de capacitación al personal 
penitenciario adscrito a la escuela de reintegra-
ción social para adolescentes “Quinta del Bos-
que”; en particular sobre el interés superior de 
la adolescencia y las prerrogativas mínimas que 
deben gozar los adolescentes y adultos jóvenes, 
en específico, su derecho a una estancia digna y 
segura y a la protección de la integridad personal. 
Remitiéndose a este Organismo la información 
que compruebe su cumplimiento.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

80

*    Emitida a la Secretaria 
de Educación del Estado de 
México, el 15 de febrero de 
2017, sobre la transgresión del 
derecho a una educación libre 
de violencia, en menoscabo 
de la integridad personal de 
una alumna de educación 
básica. El texto íntegro del 
documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 38 fojas.

Culturales convinieron en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad li-
bre, entre otros propósitos.2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
expresa que la educación es la prerrogativa 
que tiene todo ser humano a recibir la forma-
ción, la instrucción, dirección o enseñanza 
necesarias para el desarrollo armónico de to-
das sus capacidades cognoscitivas, intelec-
tuales, físicas y humanas.3

En el mismo sentido, el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Estado como ga-
rante, tenderá a desarrollar todas las faculta-
des de las niñas y los niños, fomentando el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad, en 
la independencia y en la justicia. De igual for-
ma, el precepto de la Carta Magna dispone:

Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la perso-
na, la integridad de la familia, la convicción 
del interés general de la sociedad, los idea-
les de fraternidad e igualdad de derechos 
de todos, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de indi-
viduos […]

El artículo 13 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece como hori-
zonte de este derecho, el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, fortalecer el respeto por los dere-
chos humanos, el pluralismo ideológico, las 
libertades fundamentales, la justica y la paz.

Al respecto, el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales añade 
características interrelacionadas que la 
educación en todas sus formas y en todos 

2  Cfr. Artículos 13 y 14.
3  Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada 
1ª. CLXVIII/2015, Décima Época, p. 425.

Recomendación Núm. 4/2017

DEsCrIPCIÓn DE lA QuEjA

El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se 
recibió llamada telefónica en la que una per-
sona de sexo femenino presentó queja por 
el acoso de que era sujeto la niña v de par-
te de un profesor de educación básica de la 
entidad, servidor público que llegó a tocar el 
cuerpo de la menor, además de proponerle 
tener relaciones sexuales.

ProCEDIMIEnto DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se 
solicitó el informe de ley a la Secretaría de 
Educación del Estado de México, asimismo 
la implementación de medidas precautorias 
tendentes a garantizar los derechos huma-
nos de la alumna del plantel escolar, en es-
pecial aquellas destinadas a salvaguardar 
el interés superior de la niñez. De la misma 
forma, se solicitó psicodiagnóstico al Sistema 
para el Desarrollo Integral del municipio en 
cuestión. Se practicaron diversas visitas rela-
cionadas con los hechos motivo de la queja; 
se recabaron las comparecencias de servido-
res públicos relacionados; además, se reci-
bieron, admitieron, desahogaron y valoraron 
las pruebas ofrecidas.

PonDErACIonEs

I. pReáMbUlO

La educación es un derecho fundamental 
para ejercer los demás derechos. La educa-
ción dota de instrumentos para enfrentar con 
ventaja la vida, es un medio que despierta 
la iniciativa humana y estimula la capacidad 
creativa y de acción de las personas. Además 
de que un enfoque de derechos socializa a 
niños y adolescentes en el trato justo y el res-
peto por los demás, al tiempo de reforzar la 
democracia.1

Por ello los Estados Parte del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
1  Cfr. CEPAL/UNICEF TACRO. Desafíos. Boletín de la 
infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos 
de desarrollo del Milenio, Santiago de Chile, CEPAL-
UNICEF, núm. 3, agosto de 2006.
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los niveles debe reunir; a saber: la disponi-
bilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la 
aceptabilidad.4

La primera de ellas consagra la suficiencia 
de instituciones y programas de enseñanza, 
lo que comprende instalaciones, docentes, 
materiales de enseñanza y herramientas tec-
nológicas. La palabra accesibilidad denota 
que estas mismas instituciones y programas 
se desarrollen sin discriminación por ningún 
motivo, que su localización geográfica sea de 
acceso razonable (material) y que progresi-
vamente los niveles de enseñanza sean gra-
tuitos en todos los niveles (económica).

En ese ámbito, el elemento adaptabilidad en-
traña programas flexibles y ajustes que deri-
ven de necesidades adecuadas a contextos 
culturales y sociales variados. No obstante, 
una característica que indica la forma y el 
fondo de la educación es la aceptabilidad, ya 
que comprende programas y métodos perti-
nentes, adecuados y de buena calidad.

De lo anterior se deriva la obligación estatal 
para garantizar una educación de calidad, 
lo que implica que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la in-
fraestructura educativa, así como la idonei-
dad de los docentes y los directivos, en con-
junto, deben propender al máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. Esto es así, 
ya que constituye un instrumento que permite 
a las niñas y los niños un desarrollo integral 
y una participación activa en la vida de la co-
munidad.

En tal sentido, la capacidad, perfil y aptitud 
del docente para desempeñarse en el salón 
de clases son elementos básicos de la edu-
cación, ya que el profesor es promotor y guía 
para que los alumnos adquieran o refuercen 
valores como la tolerancia, la solidaridad, la 
honestidad y el respeto, mismos que deben 
prevalecer en las aulas para generar un am-
biente libre de violencia.

La disminución de la violencia es una tarea 
que compete a toda la sociedad. En esa la-
bor, los educadores cumplen una función 
esencial para generar respeto, tolerancia y 
empatía al interior de las instituciones educa-
tivas. Por ello es inaceptable que sea un do-
cente quien ejecute actos incompatibles con 
4  Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Observa-
ción General número 13 del Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales.

la dignidad humana a la hora de realizar sus 
funciones en la escuela.

Los educadores en ejercicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje son agentes direc-
tos y facilitadores para que la infancia -que 
de acuerdo a su etapa de formación se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad-, goce 
de sus derechos fundamentales mientras se 
encuentre bajo el cuidado de las instituciones 
educativas, espacios que forman a las perso-
nas y donde los padres depositan su confian-
za en docentes y autoridades.

En efecto, es inadmisible que cuando una 
niña o un niño se encuentre en la escuela, 
padezca el uso de la fuerza física o poder, 
ya sea en grado de amenaza o acción que 
le cause o tenga probabilidades de producir-
le lesiones, daños psicológicos o trastornos 
en el desarrollo de su personalidad;5 máxi-
me que estas acciones puedan darse con la 
anuencia de la autoridad educativa y sean 
ejecutadas por personas responsables de su 
cuidado.

En el ámbito educativo, la violencia escolar 
es aquella relación, proceso o condición por 
la cual una persona o grupo quebranta la in-
tegridad física, social y/o psicológica de sus 
semejantes en el espacio pedagógico, ge-
nerando una forma de interacción en la que 
dicha dinámica se reproduce.6 Esto resulta 
inaceptable cuando proviene de la persona 
encargada de preparar y proteger a niñas y 
niños.

En el caso concreto se pueden determinar 
acciones por parte del docente, con base en 
los argumentos esgrimidos a continuación:

II. DeRechO A UnA eDUcAcIón lIbRe De 
vIOlencIA

derecho de todo ser humano a que se le 
garantice un ambiente sano, seguro y sin 
violencia, dentro de las instalaciones 
escolares y durante todo su desarrollo 
educativo.

como se ha expuesto, las niñas y los niños 
tienen el derecho de vivir libres de todo acto 
de violencia, así lo pregona el andamiaje ju-
rídico nacional e internacional, al determinar 
5  Definición de violencia dada por la Organización Mun-
dial de la Salud (2002).
6  Consejo Nacional de Fomento Educativo. Educar para 
vivir libres de violencia, México, 2012, p. 12.
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que la autoridad educativa debe adoptar las 
medidas necesarias para que este grupo en 
situación de vulnerabilidad, específicamente 
en el ámbito educativo, no se vea inmerso en 
circunstancias que transgredan la protección 
y cuidado especial y añadido que le han sido 
reconocidos por los Estados.

Lo anterior, en congruencia con el artículo 
19 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño que obliga a los Estados para que adop-
ten, entre otras, las medidas educativas para 
protegerlo contra toda forma de perjuicio, 
abuso físico, mental, descuido, trato negli-
gente o malos tratos, incluso el abuso sexual, 
mientras se encuentre bajo la custodia de los 
docentes.

La aspiración es que las niñas y los niños 
realicen sus potencialidades y se materialice 
en el ámbito educativo el interés superior 
del niño, principio rector de los derechos de 
la infancia que se funda en la dignidad huma-
na, sus características propias y el reconoci-
miento de condiciones inherentes a la niñez.

En ese orden de ideas, la ley General de 
Educación, prevé en los cardinales siete y 
ocho que la educación que imparta el Estado 
tendrá como fin y criterio:

Artículo 7°.- […] VI.- Promover el valor 
de la justicia, de la observancia de la Ley y 
de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la in-
clusión y la no discriminación, de la paz y 
la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conoci-
miento de los Derechos Humanos y el 
respeto a los mismos;

Artículo 8°.- El criterio que orientará a la 
educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan […] luchará con-
tra […] la violencia especialmente la que 
se ejerce contra las mujeres y niños, de-
biendo implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad de 
criterios en los tres órdenes de gobierno.

En el mismo sentido, el similar 20 de la ley 
de Educación del Estado de México, refiere:

La Autoridad Educativa Estatal impulsará la 
educación en valores, promoviendo […] el 
respeto a los derechos humanos, la igual-
dad entre hombres y mujeres, la cultura de 
la paz, la identidad cultural, el respeto a la 

diversidad, el estado de derecho, las for-
mas democráticas de convivencia y la pre-
vención de todo tipo de violencia.

En congruencia, el artículo 41 de la ley de 
los Derechos de niñas, niños y Adoles-
centes del Estado de México, instituye su 
derecho a una educación de calidad y li-
bre de violencia que: 

[…] contribuya al conocimiento de sus de-
rechos, que garantice el respeto a su digni-
dad humana, el pleno y armonioso desarro-
llo de sus potencialidades y personalidad, 
y fortalezca el respeto a los derechos hu-
manos […]

Entonces, si la autoridad educativa, en parti-
cular el docente frente a grupo como contac-
to directo con los alumnos durante la jornada 
escolar, debe fomentar la convivencia es-
colar armónica y libre de violencia, incul-
cando el respeto por las personas,7 es pre-
ocupante que sea el educador quien ejecute 
acciones que causen perjuicio, daño, agre-
sión, abuso o cualquier otra forma de violen-
cia en contra de las niñas y los niños en el 
centro educativo.

La autoridad, en ejercicio de sus funciones, 
debe adoptar las medidas para garantizar 
una educación libre de violencia, lo que con-
lleva la irrestricta protección de la integridad 
física, psicológica y sexual de los educandos 
durante la jornada escolar; pues al hallarse 
bajo la responsabilidad docente y al interior 
de los planteles escolares, es obligatorio que 
se procure su bienestar físico y emocional en 
cualquier circunstancia.

En consecuencia, esta Defensoría de Habi-
tantes realiza un análisis lógico jurídico sobre 
el derecho humano en mención, contrastado 
con las evidencias allegadas al tenor de lo si-
guiente:

A. De lA cOnDUctA Del DOcente (SpR1)

De la investigación realizada por este Orga-
nismo se desprende que en el transcurso de 
varios meses del año dos mil dieciséis, sPr1, 
docente en la escuela del caso, incurrió en 
una serie de conductas que agraviaron a v, 
con lo que contravino una educación libre de 
violencia.

7  Artículo 41, fracción XI de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
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En cuanto a los hechos motivo de queja, Q1 
y Q2 coincidieron al referir que v le comunicó 
a su maestra de grupo que sPr1 la acosaba, 
llegando a tocarle el cuerpo.8

v refirió de manera espontánea en la reunión 
sostenida el doce de abril de dos mil dieciséis, 
en la Dirección de la escuela, las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar de una de las 
ocasiones en que se suscitó la conducta del 
docente sPr1:

[…] el Profr. […] (sPr1) me tomo (sic) de la 
mano y diciéndome quiero tener intimidad 
contigo y me llego (sic) a tocar los senos 
haciendo mención de mí (sic) chamarra de 
pelusa que está muy bonita.9

Por su parte Pr1, la profesora del grupo 
de v, fue coincidente con lo expresado por 
la víctima al dar a conocer ante personal de 
esta Defensoría de Habitantes, haber sido 
testigo del acoso sufrido en dos ocasiones 
por la niña:

[…] a primeros días del mes de marzo del 
año en curso […] cuando estaba yo en la 
cancha con los demás alumnos alcancé a 
ver a […] (v) cuando entró al salón por la 
libreta, y me percaté que la alumna hizo un 
movimiento como de tratar de escabullirse 
de alguien y vi que la alumna sale del salón 
dirigiéndose a los baños, percatándome 
que alguien en el salón trató de esconderse 
[…] era el maestro sPr1[…] 

[…]viendo que el maestro le hizo con la 
mano a (v) ven en dos ocasiones, apro-
ximándose al maestro y como molesto le 
reclamaba a (v) y ella se agachaba y le 
pregunté a (v) que para qué la quería el 
maestro, diciéndome que la había ido a 
buscar a su casa, diciéndole: “y no saliste, 
al rato voy a ir y quiero que salgas”, y le 
dije que por qué no me lo había dicho todo, 
manifestando que no, ya que el maestro 
(sPr1) la tenía amenazada de que cuida-
dito que dijera algo, que eso era un secreto 
entre los dos y que si alguien se enteraba 
ella iba a tener problemas […]10

En efecto, de la investigación realizada por 
esta Comisión se pudo determinar que los 
actos de acoso ocurrieron con frecuencia, lo 
que causó perjuicio a la víctima, tal como se 
8  Evidencias 1 y 2.
9  Evidencia 3.
10  Evidencia 11.

observa en las manifestaciones de Pr1, la 
docente del grupo:

[…] otro día […] antes de salir de vacacio-
nes […] al entrar a la escuela (v) me esta-
ba esperando en la entrada y al verme me 
abrazó y comenzó a llorar y que ya no que-
ría ir a la escuela porque tenía miedo de 
todo lo que había pasado y le había dicho 
el maestro (sPr1), y que no veía que se 
estuviera haciendo algo, que tenía mucho 
miedo […]11

El derecho de niñas y niños a que se les ga-
rantice el disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos reconocidos por el bagaje jurídico 
y su desarrollo, como concepto integral que 
abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social de la infancia,12 
debe primar sobre la obligación de respeto, 
pero sobre todo, respecto al compromiso 
para prevenir cualquier situación que violente 
derechos fundamentales de los discentes.

Por lo que si bien el docente sPr1 negó la 
conducta que le fue atribuida por la niña, lo 
cierto es que existe consonancia en las cir-
cunstancias descritas por Pr1 profesora del 
grupo de la víctima, así como las manifesta-
ciones del servidor público en comparecen-
cia ante esta Defensoría de Habitantes, toda 
vez que se ubicó en tiempo, lugar y modo de 
acuerdo con lo referido por la menor.

Los profesores y las autoridades educativas, 
como parte importante del proceso educativo 
y como integrantes de la colectividad, tienen 
la obligación de promover, proteger y garan-
tizar el pleno ejercicio de los derechos hu-
manos de los menores de dieciocho años de 
edad,13 cuyo desarrollo evolutivo, cognitivo y 
de madurez los ubica en una condición en la 
cual requieren de un acceso a la educación, 
en términos coherentes con su dignidad hu-
mana, como lo reza la fracción I del artículo 
dos de la ley de los Derechos de niñas, ni-
ños y Adolescentes del Estado de México, 
que a la letra dice:

Artículo 2. I. Reconocer a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos 

11  Evidencia 11.
12  Comité de los Derechos del Niño, Observación Ge-
neral Nº 5 (2003), Medidas generales de aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 
y 42 y párrafo 6 del artículo 44), 19 de septiembre a 3 de 
octubre de 2000.
13  Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.
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y promover, garantizar y proteger el pleno 
ejercicio y goce de los derechos humanos, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez […] bajo los prin-
cipios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y el interés su-
perior de ellos.

En ese plano, el docente frente a grupo es la 
persona encargada de llevar a cabo acciones 
de cuidado y protección hacia niñas y niños, 
y debe ser por tanto, promotor y garante del 
ejercicio de sus derechos en el ámbito escolar.

En virtud de que los niños tienen el derecho a 
ser escuchados en todo asunto que los invo-
lucre o afecte,14 las manifestaciones expresa-
das por la víctima merecen toda la atención 
de este Organismo público.

Lo anterior deriva del reconocimiento pre-
visto en el artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, disposición 
especializada que apunta a la condición 
jurídica y social del niño, que, por un lado, 
carece de la plena autonomía del adulto pero, 
por el otro, es sujeto de derechos:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño 
[…] el derecho de expresar su opinión li-
bremente en todos los asuntos que afectan 
al niño, teniéndose debidamente en cuen-
ta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño 
oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por 
medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional.

Prerrogativa coherente con el interés superior 
de la niñez, que obliga a este Organismo Pro-
tector de Derechos Humanos a tomar en con-
sideración las manifestaciones de la víctima.

La conducta de sPr1 hacia v se aleja de los 
objetivos del derecho humano a la educación, 
en particular de aquella que debe impartirse 
en un ambiente libre de violencia, ya que le-
jos de preparar a los alumnos, fortalecer sus 
capacidades y fomentar una cultura en la que 
prevalezcan los valores, transgredió el dere-
cho de la niñez que tenía bajo su cuidado a 
recibir una educación en un entorno seguro y 
digno, libre de violencia.
14  Comité de los Derechos del Niño, Observación Gene-
ral Nº 12 (2009), El derecho del niño a ser escuchado.

Situación que encuadra en lo establecido por 
el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia del Esta-
do de México, al referir que constituye violen-
cia docente:

[…] la conducta que dañe la autoestima 
de las estudiantes con actos de discrimi-
nación por su sexo, edad, condición social, 
condición étnica, condición académica, li-
mitaciones y/o características físicas, que 
les infligen maestras o maestros […] el 
hostigamiento15 y acoso sexual.16

La violencia es un proceso que transgrede la 
integridad física, social y psicológica de una 
persona. En el ámbito educativo puede inhibir 
el desarrollo de los alumnos, anular su poten-
cial y dejar secuelas permanentes en la per-
sonalidad de los infantes, ya que el desarrollo 
de la misma está relacionado no solo con las 
actitudes que se inculcan, sino con la realiza-
ción de las mismas, esto es, con el ejemplo, 
así como las frustraciones sufridas en la es-
cuela y con sus condicionamientos para fa-
vorecer o entorpecer su realización posterior, 
por lo que la violencia en las escuelas afecta 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como amenaza los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.17

sPr1 abusó de su estatus como adulto, del 
poder que le confería su posición de docen-
te y de su condición de varón, en detrimento 
de la dignidad humana y de los derechos de 
v, así como del interés superior de la niñez, 
incurriendo en actos de violencia basados en 
la pertenencia al sexo femenino de la víctima, 
que tuvieron como resultado daños psicoló-
gicos, además de amenazas y el intento de 
15  La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia del Estado de México, en su artículo 12 refiere 
que el Hostigamiento Sexual es el ejercicio del poder, en 
una relación de subordinación real de la víctima frente a 
la persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. 
Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva. Artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia del Estado de México. 
16  La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia del Estado de México, en su artículo 12 refiere 
que el acoso sexual es una forma de violencia en la que 
existe una subordinación de género en el ámbito laboral 
y/o escolar que deriva en un ejercicio abusivo de poder 
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima, independientemente de que se realice en uno 
o varios eventos.
17  Cfr. Gómez Nashiki Antonio. La violencia escolar en 
México, México, Cal y Arena, 2013, p. 58.
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coacción, es decir, de violencia contra la mu-
jer o violencia de género.18

En suma, se puede colegir que la actuación 
de sPr1 conlleva una violación al derecho a 
una educación libre de violencia, al contrave-
nir la labor que tenía encomendada, ya que 
vulneró los mandatos señalados en el docu-
mento de Recomendación y de ninguna ma-
nera contribuyó a un ambiente sano, seguro 
y sin violencia dentro de las instalaciones es-
colares, al causar con su conducta múltiples 
daños al desarrollo de una de las alumnas.

B. InteRvencIón Del DIRectOR eScO-
lAR (SpR2)

En el caso del docente sPr2 en su carácter 
de director del plantel, se configuró la falta 
de una intervención responsable y oportuna 
ante la referencia específica de los hechos 
suscitados durante el transcurso del año dos 
mil dieciséis.

Se afirma lo anterior, ya que en su compare-
cencia ante este Organismo, la profesora del 
grupo de v (Pr1), manifestó que ante ella, 
la menor hizo del conocimiento del docente 
sPr2, la conducta desplegada por el servi-
dor público sPr1; no obstante, le contestó 
que se quedara callada, que no se metiera 
en problemas, que no le convenía decirle 
a nadie.19

Sobre el particular, el docente negó haber di-
cho a la menor que se quedara callada, con-
cretándose a referir ante este Organismo que:

[…] cuando me hacen el comentario de la 
acción del maestro me lo hacen dos o tres 
días antes de vacaciones y por cuestiones 
de trabajo no atendí esa situación al mo-
mento, sino hasta en tanto al regreso de 
vacaciones, por lo que le comenté a la se-
ñorita que se iba a dar a conocer la situa-
ción con la encargada de supervisión, mas 
nunca le dije que se quedara callada[…] 
regresando de vacaciones me entrevisté 
con las alumnas para ver lo que me co-
mentaron[…] le pregunté a[…] (v) que por 
lo sucedido se le estaba dando la atención 
y que si algo ocurría con el maestro me 
dijera ya que yo estaba atendiendo dicha 
situación, por lo que a partir de esa fecha 

18  Cfr. con el artículo 1 de la Declaración Sobre la Elimi-
nación de la Violencia Contra la Mujer. Resolución de la 
Asamblea General de la ONU 48/104 del 20 de diciem-
bre de 1993.
19  Evidencias 1, 2 y 11.

estuve preguntándole a la niña si el maes-
tro seguía molestándola, diciéndole que ya 
no que ya todo estaba bien, normal y que 
ya no había ninguna acción por parte del 
maestro hacia ella[…]20

De lo anterior se advierte que el servidor pú-
blico conoció de una conducta inadmisible en 
el entorno escolar, el día que se le dieron a co-
nocer los hechos (dos o tres días antes de va-
caciones según refiere), sin embargo, trató de 
justificar que por cuestiones de trabajo no 
atendió de inmediato el problema, sino hasta 
después de concluidas las vacaciones.21

En efecto, sin mayor providencia y en menos-
cabo del interés superior de la niña agravia-
da, determinó continuar con sus labores, aun 
cuando se presumía que los hechos acae-
cían durante la jornada escolar y en el plantel 
educativo referido.22

El servidor público mencionado conoció de 
un hecho que requería una indagatoria se-
ria, exhaustiva y responsable como máxima 
autoridad educativa del plantel escolar, así 
como solicitar la intervención de las autori-
dades competentes para deslindar cualquier 
responsabilidad.

Al respecto, esta Comisión sostuvo en las 
Recomendaciones 8/201623 y 21/201624 emi-
tidas a la dependencia a su cargo, el deber 
de cuidado que resulta exigible a los cate-
dráticos que tienen bajo su custodia niñas y 
niños de una institución educativa; al ser un 
deber propio del docente realizar una inter-
vención oportuna y responsable cuando 
tenga conocimiento de conductas posible-
mente constitutivas de delito o susceptibles 
de una sanción administrativa.

Lo anterior deriva del deber de cuidado que 
se actualiza en materia educativa, para im-
plementar medidas que incidan positivamen-
te en la erradicación de conductas incompa-
tibles con la dignidad humana, sobre todo de 
aquellas que pongan en riesgo la integridad 
física, emocional o sexual de los estudiantes.
20  Evidencia 5.
21  Evidencia 5.
22  Evidencia 5.
23  Emitida al Secretario de Educación del Estado de Mé-
xico, el veinte de abril de dos mil dieciséis por violación 
al derecho al debido cuidado en materia educativa y al 
derecho a no ser sujeto de victimización secundaria.
24  Emitida a la Secretaria de Educación del Estado de 
México, el trece de septiembre de dos mil dieciséis por la 
transgresión al derecho a una educación libre de violencia.
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Por lo que con independencia de que se tra-
taba de un homólogo y subalterno, la natu-
raleza de la función docente le apremiaba a 
prestar el servicio encomendado con urgen-
cia y un eminente carácter de protección, a 
fin de dar a conocer lo ocurrido y apurar la 
intervención de su superior jerárquico o au-
toridad competente en la investigación de los 
hechos.

El combate de actos violentos en la escuela 
es una acción indispensable que correspon-
de a profesores y autoridades educativas, 
cuya intervención diligente debe ser expedita 
en el desarrollo de sus funciones, máxime al 
tener conocimiento de situaciones de riesgo 
para el alumnado, lo que en el caso concreto 
se actualizaba.

Así las cosas, el director escolar convalidó lo 
esgrimido por el servidor público sPr1, ase-
verando que éste siempre manifestó respeto 
hacia las alumnas.25

Bajo ese argumento, en denuesto de la pro-
tección especial que les asiste a niñas y ni-
ños, sPr2 omitió tomar las medidas tenden-
tes a investigar y materializar un interés real 
en la niña involucrada (v), así como en la 
comunidad estudiantil bajo su cuidado; pues 
como se advierte de las constancias allega-
das por la autoridad involucrada, no llevó a 
cabo acción alguna tendente a evitar mayo-
res perjuicios a la víctima.

Resulta categórico que la intervención del 
servidor público sPr2 en su carácter de di-
rector de la escuela, distó de ser diligente y 
garante de los derechos fundamentales de la 
infancia, toda vez que al conocer de una si-
tuación que victimizó a la alumna v, no puso 
en práctica medidas especiales de protección 
ni tampoco estrategias con la finalidad de re-
ducir un posible riesgo en el plantel escolar.

Por supuesto, una adecuada gestión redunda 
en acciones básicas para la toma de decisio-
nes oportunas y tratamientos especializados 
aplicables al caso concreto; por lo que, un 
procedimiento que ampare contra todo acto 
que vulnere la esfera jurídica, sexual, psico-
lógica y moral de los educandos es una he-
rramienta indefectible para abatir la violencia 
en el ámbito educativo.

Sobre el particular, esta Comisión observa 
con preocupación la existencia de casos si-
25  Evidencia 4.

milares26 que denotan desconocimiento, en 
primer término, para detectar casos de vio-
lencia al interior de los planteles educativos, 
y en segunda instancia, la falta de debida dili-
gencia por parte de las autoridades escolares 
para aplicar medidas preventivas y correcti-
vas en salvaguarda de la integridad física, 
psicológica y sexual de los alumnos inscritos 
en el sistema educativo estatal.

Es oportuno insistir, una vez más, que esta 
Defensoría de Habitantes recomendó al sec-
tor educativo estatal en la pública 8/201627 y 
consideró en el cuerpo de la 21/201628 con in-
dependencia de la circular 159/DGEB/2015,29 
sobre la elaboración de un protocolo espe-
cífico que rija la actuación y atención de las 
autoridades educativas y escolares para la 
protección de la integridad personal de los 
alumnos inscritos en los planteles educativos 
de la Secretaría a su cargo, que a la fecha no 
ha sido cumplida.

Lo anterior, en congruencia con lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la 
fracción XII: 

Se elaboren protocolos de actuación 
sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia;

Así mismo, con lo instituido por la Ley de 
Educación del Estado de México, cuyo nu-
meral 12 en su fracción XXIII, estipula que la 
autoridad educativa estatal deberá:

Elaborar protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia esco-
lar para personal docente y administrativo 
y para quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o custodia.

26  Recomendaciones 2/2013, 13/2013, 20/2015, 8/2016 
y 21/2016, emitidas a la Secretaría de Educación del Es-
tado de México.
27  Emitida al Secretario de Educación del Estado de Mé-
xico, el veinte de abril de dos mil dieciséis por violación 
al derecho al debido cuidado en materia educativa y al 
derecho a no ser sujeto de victimización secundaria.
28  Emitida a la Secretaria de Educación del Estado de 
México, el trece de septiembre de dos mil dieciséis por 
la transgresión al derecho a una educación libre de vio-
lencia.
29  Por la cual se da a conocer la guía para la atención 
de casos de violencia, maltrato, acoso escolar y/o sexual 
en planteles de educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, especial y media superior.
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Lo que también armoniza con el contenido 
del artículo 42 de la ley de los Derechos de 
niñas, niños y Adolescentes del Estado 
de México, que establece como fines de la 
educación:

[…] VI. Apoyar a niñas, niños y adoles-
centes que sean víctimas de maltrato y 
la atención especial de quienes se en-
cuentren en situación de riesgo.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en otras disposiciones jurídicas aplicables, 
las autoridades competentes llevarán 
a cabo las acciones necesarias para 
propiciar las condiciones idóneas para 
crear un ambiente libre de violencia y de 
discriminación en las instituciones educa-
tivas, en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de ni-
ñas, niños y adolescentes […] 

Para este Organismo ha sido claro que en 
los casos de hostigamiento, acoso sexual, 
así como violencia física y psicológica en las 
instituciones educativas, una secuencia de 
pasos para la detección de problemas tales 
como: el bajo rendimiento académico, la des-
confianza, las dificultades de integración, la 
introversión, el llanto, el aislamiento, la de-
presión, entre otros síntomas y signos que 
pueden presentar los alumnos que los sufren, 
prevendrá que se agrave la condición de víc-
tima en que se hallen los educandos, o bien, 
se exponga a un nuevo daño por la omisión 
de un servidor público.

Se puede colegir que la ausencia de una 
decisión que estableciera si existían o no 
indicadores de abuso a la integridad de v, 
ocasionado por sPr1, incidió negativamente 
en una toma de decisiones favorecedoras 
del interés superior del niño, para identifi-
car cualquier perjuicio, agresión, abuso o 
cualquier otra forma de violencia en con-
tra de la niña agraviada y en general de los 
alumnos del centro educativo de mérito. Esto 
impidió brindar una atención especializada, 
previo diagnóstico y consentimiento de los 
padres, a la niña v y comunidad estudiantil 
que lo requiriera, así como informar de ma-
nera oportuna e inmediata al órgano de 
control interno o representación social de 
los hechos motivo de investigación.

Consecuentemente, la actuación del servidor 
público sPr2 no fue congruente con el deber 
de cuidado y debida diligencia, presupuestos 
éticos que deben regir el actuar profesional 

de toda autoridad educativa. Toda vez que 
no garantizaron un ambiente sano, seguro 
y sin violencia dentro de las instalaciones 
escolares, afectando el desarrollo educati-
vo de los alumnos del plantel educativo de 
mérito. Elementos angulares que deben pri-
vilegiarse para hacer asequible el derecho a 
una educación libre de violencia, transgredi-
do en el caso que nos ocupa.

C. DEl InCuMPlIMIEnto DE lA ME-
DIDA PrECAutorIA ConsIstEn-
tE En lA sEPArACIÓn DE ACtIvI-
DADEs PEDAGÓGICAs FrEntE A 
GruPo DE sPr1

Las evidencias documentadas alertan de una 
situación de riesgo que no debe ser consen-
tida ni tolerada por la autoridad del ramo. En 
particular resulta temerario y ominoso que 
sPr1 haya continuado ejerciendo la docen-
cia frente a grupo, aun después de no haber 
contribuido en la garantía de un entorno res-
petuoso y armónico con la no-violencia, que 
diera certeza y seguridad a la integridad físi-
ca y moral de los alumnos del plantel escolar.

Se afirma lo anterior en razón de que el doce 
de julio de dos mil dieciséis, fue solicitada 
entre otras medidas precautorias, la relativa 
a la separación del docente sPr1 de activi-
dades pedagógicas frente a grupo, asignán-
dole actividades administrativas o diversas 
que estimare pertinentes la autoridad esco-
lar competente, en lugar distinto a planteles 
educativos, en tanto se definiera su situación 
jurídico administrativa.

Si bien es cierto que las medidas precauto-
rias fueron aceptadas dentro del término otor-
gado por este Organismo30 y que se notificó 
la asignación de funciones administrativas 
fuera del plantel escolar a sPr1,31 también 
es cierto que se pudo corroborar con diver-
sas evidencias,32 más la visita efectuada por 
personal de esta Defensoría de Habitantes33 
al establecimiento en cuestión, que el docen-
te referido se mantenía como profesor en el 
aula, y que fue encargado del grupo de pri-
mer grado de la escuela.

Al respecto vale acotar que las medidas pre-
cautorias constituyen una garantía de natu-
raleza preventiva. Esas medidas tienen un 
30  Evidencia 6. 
31  Evidencia 7.
32  Evidencias 8 y 11
33  Evidencia 9.
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doble carácter: cautelar, en tanto están desti-
nadas a preservar una situación jurídica, pero 
también y fundamentalmente, tutelar, porque 
protegen derechos humanos, en la búsqueda 
de evitar daños irreparables a las personas.34

Las medidas cautelares son requeridas debi-
do a las necesidades de protección, siempre 
y cuando sean cumplidos presupuestos de 
gravedad y urgencia, lo que las convierte en 
auténticas salvaguardias. 35 Por lo tanto, su 
implementación resultaba indispensable en 
el asunto en cuestión.

Una de las finalidades de la figura tutelar es 
evitar que durante la tramitación de un proce-
dimiento, se consumen de manera irreparable 
las violaciones de los derechos establecidos 
en el marco legal. Propósito que fue pasado 
por alto con total displicencia por quienes de-
bieron observar la medida solicitada.36

La magnitud de los hechos descritos no debe 
ser soslayada por esa Secretaría de Educa-
ción, en la inteligencia de que todo abuso o 
violencia perpetrados al interior de las escue-
las, es responsabilidad no solo de quien cau-
sa la vulneración a los derechos y libertades 
de la niñez, sino de las autoridades escolares 
relacionadas con el plantel, al existir una rei-
terada omisión al deber de cuidado que exige 
proteger la integridad física, psicológica y se-
xual de los estudiantes.

El hecho de que v haya sido expuesta al ries-
go de sufrir mayores perjuicios debidos a la 
violencia del agresor, constituye un elemento 
más de preocupación para este Organismo, 
pues denota indolencia, insensibilidad e indi-
ferencia de sPr2 ante el peligro de que la 
víctima pudiese ser revictimizada por sPr1.

III. MeDIDAS De RepARAcIón

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en relación con los numera-
les 1, 5, 7, 26, 27, 62 fracción I, 73 fracción 
V y 74 fracción II de la Ley General de Vícti-
mas; así como los similares 1, 2, 10, 11, 12 y 
13 fracciones II, IV y V de la Ley de Víctimas 
del Estado de México; atendiendo al hecho 

34  Cfr. Bustillo Marín, Roselia, “La obligatoriedad de las 
medidas precautorias emitidas por las instituciones in-
ternacionales de derechos humanos” en referencia de: 
CIDH, Medidas provisionales, caso Urso-Branco vs Bra-
sil, 7 de julio de 2004.
35  Ídem.
36   Ídem.

y circunstancias de la vulneración expuesta, 
se consideran aplicables las siguientes medi-
das a favor de v, así como de la comunidad 
estudiantil de las escuelas adscritas a esa 
dependencia:

A. MeDIDAS De RehAbIlItAcIón

En términos de los artículos 27 fracción II de 
la Ley General de Víctimas y 13 fracción II de 
la Ley de Víctimas del Estado de México, la 
rehabilitación busca facilitar a la víctima ha-
cer frente a los efectos sufridos por causa del 
hecho punible o de las violaciones de dere-
chos humanos, por lo cual, deben satisfacer-
se los siguientes parámetros, incluidos en el 
artículo 62 de la Ley General aplicable:

•	 Atención psicológica especiali-
zada. Como se desprende de las 
evidencias allegadas por este Or-
ganismo, v sufrió por la conducta 
desplegada por el docente sPr1, un 
menoscabo en su integridad perso-
nal, daño ocasionado por la violencia 
verbal, psicológica y sexual, atribuida 
al profesor frente a grupo de mérito.

Se asevera lo anterior, ya que del informe re-
mitido por el sistema municipal DIF,37 se deri-
va que algunos alumnos muestran síntomas 
relacionados con el trastorno depresivo ma-
yor y que se pudieron identificar alumnas con 
daño psicológico significativamente marcado, 
por lo cual dicha institución sugirió canalizar 
a centros especializados en atención psicoló-
gica a los estudiantes que presentan proble-
mas de ansiedad y depresión.38

Sobre el particular no pasa desapercibido 
que a la fecha de emisión del documento de 
Recomendación, la víctima no ha recibido la 
atención psicológica que requiere. Por lo tan-
to, al no existir un instrumento que determine 
la afectación que la niña padece, debe darse 
prioridad a su atención psicológica espe-
cializada.

Se exhortó a la Secretaría a buscar los ca-
nales de comunicación y coordinación que 
permitan, en el caso de la niña v, previo con-
sentimiento de sus padres y tomando en con-
sideración la opinión de la víctima,39 recibir la 
37   Evidencia 10.1.
38   Evidencia 10.1.
39   La niñez tiene derecho a expresar su opinión y que 
ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que la 
afectan. Cfr. con el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.
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asistencia especializada y terapias psicológi-
cas que le permitan afianzar sus necesidades 
emocionales, canalizándola ante las institu-
ciones de salud, públicas o privadas, para dar 
cumplimiento a esta medida, privilegiándose 
su interés superior.

La Secretaría presentará la agenda de ci-
tas acordadas con los especialistas para la 
atención, así como el seguimiento persona-
lizado al tratamiento psicológico, en el que 
se observe la atención del servicio dentro de 
un perímetro cercano al domicilio de la niña 
agraviada para garantizar su accesibilidad.

•	 servicios y asesorías jurídicas ten-
dentes a facilitar el ejercicio de los 
derechos de la víctima y a garan-
tizar su disfrute pleno y tranquilo. 
Esa Secretaría deberá tomar en con-
sideración las obligaciones del ase-
sor jurídico dispuestas en el artículo 
90 de la Ley de Víctimas del Estado 
de México,40 quien entre otras obliga-
ciones, deberá brindar servicios es-
pecializados de asistencia jurídica y 
de protección, tomando en cuenta la 
naturaleza del delito, así como tutelar 
todos los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, previstos en las dis-
posiciones legales aplicables, además 
de salvaguardar el interés superior de 
la infancia y adolescencia. En el caso 
específico, durante la integración de 
la carpeta de investigación correspon-
diente, radicada en la fiscalía especia-
lizada en delitos cometidos por servi-
dores públicos de Toluca, México.

Para el efecto anterior, deberá solicitar la in-
tervención y acompañamiento de la Defenso-
ría Especializada para Víctimas y Ofendidos 
del Delito del Estado de México, en términos 
de la Ley de Víctimas del Estado de México.

B. MeDIDAS De SAtISfAccIón

1. AplIcAcIón De SAncIOneS

El artículo 73 fracción V de la Ley General de 
Víctimas, previene la aplicación de sanciones 
judiciales y/o administrativas a los responsa-
bles de violaciones de derechos humanos, 

40   Corresponde al asesor jurídico asistir y asesorar gra-
tuitamente a la víctima u ofendido y brindarle un trato 
digno y humano, entre otras obligaciones. Cfr. con el ar-
tículo 88 fracción I de la Ley de Víctimas del Estado de 
México.

sobre la base que las autoridades competen-
tes determinen.

a) Penales. En el caso específico, la 
institución procuradora de justicia de 
la entidad, a través de la fiscalía es-
pecializada en delitos cometidos por 
servidores públicos en Toluca, que 
integra la carpeta de investigación, 
deberá determinar sobre la responsa-
bilidad penal que pudiera resultarle al 
servidor público involucrado, sPr1.

b) Administrativas. De igual forma, será 
la Contraloría Interna de la Secretaría 
de Educación del Estado de México, 
en el procedimiento administrativo 
disciplinario relacionado con el expe-
diente, la cual resuelva la correspon-
diente responsabilidad administrativa 
en la que pudieron haber incurrido los 
servidores públicos sPr1 y sPr2.

Órgano de control interno que no debe 
soslayar los razonamientos esgrimidos 
en este documento de recomendación y 
tampoco demeritar las manifestaciones 
de la alumna v, así como de la profeso-
ra que fue testigo de algunas acciones 
llevadas a cabo por el profesor sPr1, 
pues se acreditan circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que evidencian 
que los dichos de la niña agraviada son 
contestes y congruentes.

Se ha determinado que los servidores 
públicos sPr1 y sPr2, docente y di-
rector respectivamente de la escuela 
del caso, no cumplieron con la máxima 
diligencia el servicio que les fue enco-
mendado, al incurrir en el primer caso 
en actos violentos y contrarios a la dig-
nidad de los alumnos bajo su respon-
sabilidad y, en el segundo, por la omi-
sión de actuar con el debido cuidado 
y diligencia que requería la situación 
hecha de su conocimiento; de la cual 
se presumían actos de violencia en la 
institución escolar. Conductas que pu-
dieron haber transgredido lo estableci-
do en los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios.

Además, resulta necesario establecer 
la responsabilidad de los servidores 
públicos involucrados en los actos de 
simulación que vulneraron la medida 
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precautoria impuesta en favor de la 
niña v y del resto de alumnos de la ins-
titución educativa, llegando al grado de 
dejar el grupo de primer grado en ma-
nos de quien menoscabó los derechos 
fundamentales de la víctima, es decir, 
sPr1. Por lo cual es preciso que el ór-
gano de control interno de esa depen-
dencia investigue y determine, en su 
caso, la existencia de responsabilidad 
administrativa.

Deben brindarse todas las facilidades 
para que en el caso descrito la contra-
loría interna de la Secretaría de Educa-
ción del Estado de México, pueda iden-
tificar las probables responsabilidades 
administrativas y en la sustanciación 
del o los procedimientos respectivos 
por los hechos de queja, se deberán 
perfeccionar las evidencias y medios 
de convicción de los que da cuenta la 
Recomendación, para que adminicu-
lados y concatenados con los medios 
de prueba que se allegue cuente con 
los elementos objetivos que sustenten 
fehacientemente las resoluciones y, 
en su caso, las sanciones que se im-
pongan a sPr1 y a sPr2, así como a 
quien resulte responsable de la simula-
ción evidenciada por este Organismo.

Para proteger el interés superior de la 
niñez, con base en las medidas de no 
repetición señaladas, hasta que exista 
resolución sobre el procedimiento ad-
ministrativo disciplinario respectivo, sin 
menoscabo de sus derechos laborales, 
el profesor sPr1, continuará adscrito a 
la supervisión escolar, siendo suspen-
dido de toda actividad frente a grupo.

2. DIScUlpA InStItUcIOnAl

El artículo 73 fracción IV de la Ley General 
de Víctimas en correlación con el artículo 13 
fracción IV de la Ley de Víctimas del Estado 
de México, consagra el derecho de las víc-
timas a que se reconozca y restablezca su 
dignidad, mediante el ofrecimiento de una 
disculpa institucional. Dicha estrategia cons-
tituye un acto de reconocimiento de la res-
ponsabilidad y el interés genuino de repara-
ción respecto de las violaciones a derechos 
humanos acreditadas en esta Recomenda-
ción. En el caso concreto, la disculpa debe 
ser ofrecida por conducto de la Dirección Ge-
neral de Educación Básica, en forma escrita 

y notificada personalmente a la madre de la 
niña agraviada.

Al respecto, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos sostiene que los actos 
de reconocimiento de responsabilidad del Es-
tado forman parte de las medidas simbólicas 
de reparación moral, ya que se encuentran 
orientados a dar satisfacción y dignificar a las 
víctimas, pues implican un reconocimiento 
por la injusticia de los hechos y porque su-
ponen obligaciones públicas en la prevención 
de las violaciones a derechos humanos.41

C. MeDIDAS De nO RepetIcIón

En consonancia con los artículos 74 de la Ley 
General de Víctimas y 13, fracción V de la 
Ley de Víctimas del Estado de México, las 
medidas de no repetición son aquellas que se 
adoptan con el fin de impedir que las víctimas 
vuelvan a ser sujetos de violaciones a sus de-
rechos, para contribuir a prevenir o evitar la 
reiteración de actos de la misma naturaleza, 
es decir, buscan que la violación sufrida por 
la víctima no vuelva a ocurrir.

Sobre el particular, la necesaria orientación 
y guía del docente, como responsable pro-
fesional que contribuye a que los educandos 
reciban una educación de calidad, así como 
el despliegue de todas sus potencialidades 
y un desarrollo holístico acorde a las parti-
cularidades de la niñez, denota la necesidad 
de que quienes desempeñen esta tarea re-
únan cualidades y competencias profesio-
nales que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos, aptitudes y capacidades que 
correspondan.42

En ese plano, tanto sPr1 como sPr2 in-
fringieron el principio de lealtad que como 
servidores públicos debieron observar en el 
desempeño de su empleo, además de trans-
gredir los valores de respeto a los derechos 
humanos, de integridad, de equidad de gé-
nero, de igualdad y no discriminación, que 
forman parte del Código de Ética de los Ser-
vidores Públicos del Estado de México.43

41   Cfr. Martín Beristain, Carlos. Diálogos sobre la repa-
ración, qué reparar en los casos de violaciones de de-
rechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 2009, pp. 226 y 227. 
42   Artículo 36 de la Ley de Educación del Estado de 
México.
43   Publicado el 30 de noviembre de 2015 en la “Gaceta 
del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México.
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•	 Del peRfIl Del DOcente

Resulta indispensable evaluar los perfiles 
que delimiten las características, los requi-
sitos, las cualidades y las aptitudes que los 
docentes y directivos de educación básica 
deben reunir para desempeñar su puesto o 
función, verificando de manera constante si 
adquieren progresivamente los conocimien-
tos y capacidades relacionadas con el servi-
cio público educativo y la práctica pedagógi-
ca. Asimismo, comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de permanencia y continuidad 
en el servicio educativo, es una obligación in-
eludible de la autoridad educativa.

En tal sentido, es importante que la Secretaría 
de Educación analice la idoneidad de sPr1 
y sPr2 para desempeñarse como profesor 
frente a grupo en el sistema de telesecunda-
rias y como director escolar respectivamente, 
dados los hechos que soportan el presente 
documento de Recomendación.

Lo anterior, en consonancia con el artículo 36 
de la Ley de Educación del Estado de Méxi-
co, que señala:

Artículo 36.- Las funciones docentes, de 
dirección de una escuela o de supervisión 
de la educación básica y media superior 
impartida por el Estado y sus organismos 
descentralizados deberán orientarse a 
brindar educación de calidad y al cumpli-
miento de sus fines. Quienes desempeñen 
dichas tareas deben reunir las cualidades 
personales y competencias profesionales 
para que dentro de los distintos contextos 
sociales y culturales promuevan el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, 
conforme a los perfiles, parámetros e in-
dicadores que garanticen la idoneidad de 
los conocimientos, aptitudes y capacidades 
que correspondan.

Para ello puede tomarse como referencia 
lo dispuesto en el documento emitido por 
la Secretaría de Educación Pública: Perfil, 
Parámetros e Indicadores para Docentes 
y Técnicos Docentes y Propuesta de Eta-
pas, Aspectos, Métodos e Instrumentos de 
Evaluación;44 que en términos generales 
refiere las habilidades, conocimientos, enfo-
44   Secretaría de Educación Pública, “Sistema Nacional 
de Registro del Sistema Profesional Docente”. Dispo-
nible en: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
content/ba/docs/parametros_indicadores/Completo.pdf. 
Consultado el 01 de febrero de 2016.

ques y contenidos que permitirán organizar el 
trabajo educativo que realizan y una interven-
ción didáctica pertinente, ya que se compren-
den los indicadores y parámetros que harán 
posible su evaluación.

•	 De lA SUpeRvISIón eScOlAR

Ahora bien, como medida extensiva que per-
mita que niñas, niños y adolescentes vivan 
una existencia libre de toda forma de violen-
cia y se resguarde su integridad personal a 
través de mejores condiciones en el ámbito 
educativo, las autoridades de la materia en 
aras de prevenir, atender y sancionar conduc-
tas que afecten los derechos fundamentales 
de este grupo en situación de vulnerabilidad, 
deben poner especial atención en los casos 
donde se denuncie cualquier abuso come-
tido por los docentes, para la supervisión e 
implementación de medidas inmediatas de 
protección a los discentes de una institución 
educativa.

Por ello es pertinente que la supervisión es-
colar realice visitas periódicas en las institu-
ciones educativas que se encuentran bajo su 
jurisdicción, para detectar casos similares, 
y actuar de manera diligente ante cualquier 
conflicto o situación de violencia que pueda 
presentarse en el ámbito escolar.

En este punto, la Secretaría de Educación 
del Estado de México deberá documentar la 
siguiente información a efecto de acreditar su 
cumplimiento: listado de la totalidad de insti-
tuciones educativas bajo la jurisdicción de la 
supervisión; calendarización de visitas de su-
pervisión durante un año; y las documentales 
(actas y minutas) que se generen con motivo 
de las visitas efectuadas a los planteles edu-
cativos y que sustenten fehacientemente su 
realización. Acciones que deberán llevarse a 
cabo dentro del plazo de seis meses, conta-
dos a partir de la aceptación de la presente 
Recomendación.

Sobre la base del interés superior del niño, y 
la estricta observancia del deber de cuidado, 
diligencia y vigilancia en el servicio público, se 
insta a la Secretaría del ramo, ponga especial 
atención en la recomendación tercera de la 
pública 8/2016, así como en el cuerpo de la 
pública 21/2016, por cuanto al desarrollo, im-
plementación e inducción de la respectiva 
guía o protocolo que delimite cómo inter-
venir ante situaciones que atenten contra 
la integridad física y sexual de los alum-
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nos inscritos en el sistema educativo es-
tatal, para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente o cualquier forma de violen-
cia, mientras se encuentre bajo el cuidado de 
una autoridad escolar.

En el caso en estudio es importante tomar en 
cuenta que la víctima es una niña, ante cuyas 
circunstancias se observó una falta de sensi-
bilidad y un desinterés por parte del director 
del plantel, así como del supervisor escolar 
de la zona, para atender su situación, motivo 
por el cual se exhorta a esa Secretaría a to-
mar las medidas apropiadas con la finalidad 
de combatir la violencia de género en el en-
torno escolar de la entidad.

Ahora bien, con la finalidad de promover y 
difundir la igualdad de género a través de ac-
ciones afirmativas que contribuyan a la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, 
mejorar su calidad de vida y el ejercicio libre 
de todos sus derechos, así como brindarles 
una protección desde un enfoque integral, 
esa Secretaría deberá buscar la coordinación 
con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, concretamente con el área de capaci-
tación de la dirección de bienestar social para 
la mujer, con el objetivo de calendarizar y pro-
gramar los contenidos temáticos siguientes:

•	 Contenidos que busquen sensibilizar e 
incorporar la perspectiva de género en 
sus plataformas de trabajo, desde perso-
nal docente hasta administrativo, a través 
de acciones gubernamentales, culturales 
y personales que impacten positivamente 
en una cultura libre de discriminación y 
violencia de género;

•	 Equidad e igualdad de género;
•	 Cultura institucional;
•	 Lenguaje incluyente; y
•	 Masculinidades positivas.

Colaboración que deberá solicitarse espe-
cificando las características de la población 
y número de asistentes. En este punto, esa 
Secretaría debe establecer como ámbito de 
impacto, la totalidad de escuelas que se en-
cuentren adscritas a la supervisión escolar.

Con un carácter preventivo, las medidas de 
no repetición también suponen la aplicación 
de cursos de capacitación en derechos hu-
manos al personal docente y directivo de la 
escuela del caso, en particular sobre el inte-
rés superior de la niñez y la erradicación de 

la violencia escolar en todas sus manifesta-
ciones.

Para su atención, la autoridad recomenda-
da deberá documentar la impartición de los 
cursos señalados, precisando: el nombre del 
curso, la duración, las temáticas planteadas, 
la cantidad de participantes y el registro de 
asistencia.

En esta tesitura, se formularon a la Secre-
taria de Educación del Estado de México, 
las siguientes:

rECoMEnDACIonEs

PrIMErA. Con el propósito de reparar la 
afectación que sufrió la niña v, en su calidad 
de víctima de violaciones a derechos huma-
nos, previo consentimiento de sus padres y 
la aprobación de ella misma, se le otorgue de 
manera inmediata la medida de rehabilita-
ción estipulada en el punto III apartado A de 
la sección de ponderaciones de la Recomen-
dación, consistente en atención psicológica 
especializada. Para lo cual, la Secretaría de 
Educación debe señalar qué institución públi-
ca o privada será la responsable del diagnós-
tico, tratamiento psicológico, la agenda de 
citas, los resultados obtenidos y en su caso, 
el alta médica.

Para tal efecto, se insta a esa Secretaría rea-
lice las gestiones que permitan que la aten-
ción recomendada se brinde dentro de un 
perímetro accesible al domicilio de la niña 
agraviada. Recomendación que debe ser 
atendida de manera inmediata y documen-
tarse su cumplimiento.

sEGunDA. Como medida de rehabilita-
ción estipulada en el punto III apartado A, de 
la sección de ponderaciones de esta Reco-
mendación, se solicite a la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas del Estado de Mé-
xico, brinde servicios y asesorías jurídicas 
tendentes a facilitar el ejercicio de los de-
rechos de la víctima, durante la integración 
de la carpeta de investigación radicada en la 
fiscalía especializada en delitos cometidos 
por servidores públicos de Toluca, México, 
remitiéndose a este Organismo la informa-
ción que avale su cumplimiento.

tErCErA. Como medidas de satisfac-
ción, contempladas en el punto III apartado 
B, número 1, incisos a y b de la sección de 
ponderaciones de la Recomendación, en 
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aras de la correcta aplicación de sanciones 
a los responsables de violaciones a derechos 
fundamentales:

a) Penales: remita por escrito al Fis-
cal General de Justicia del Estado 
de México, la copia certificada de la 
Recomendación, que se anexa, para 
que se agregue a las actuaciones 
que integran la investigación penal 
formada a propósito del caso; con el 
objetivo de que sus elementos pue-
dan ser considerados en la determi-
nación que tome el Ministerio Públi-
co dentro de la investigación de los 
hechos y la probable responsabilidad 
del servidor público sPr1.

Además, deberá coadyuvar con el 
órgano investigador y facilitar todos 
los datos que éste requiera en la in-
tegración de la indagatoria radicada 
en la fiscalía especializada en delitos 
cometidos por servidores públicos de 
Toluca, México. Lo anterior, en con-
gruencia con el punto III inciso A de 
la sección de ponderaciones de la 
Recomendación, enviándose a esta 
Comisión las constancias que acre-
diten su cumplimiento.

b) Administrativas: con la copia certifi-
cada de la Recomendación, que se 
anexa, se solicite por escrito al titular 
del órgano de control interno de la 
Secretaría de Educación del Estado 
de México, por cuanto a la respon-
sabilidad en que pudieron haber in-
currido sPr1 y sPr2, se agregue al 
procedimiento administrativo discipli-
nario, relacionado con el expediente 
a efecto de que previas las formali-
dades procesales que la ley señala, 
se consideren las evidencias, preci-
siones y ponderaciones de la misma, 
que adminiculadas con los medios de 
prueba de que se allegue, sustenten 
fehacientemente la resolución que 
proceda.

Asimismo, por cuanto a las medidas 
precautorias solicitadas por este Or-
ganismo respecto de los actos de 
simulación acreditados, que el órga-
no de control interno de esa depen-
dencia investigue y determine, en su 
caso, la existencia de responsabili-
dad administrativa, de conformidad 

con lo expuesto en el propio punto III 
apartado B, número 1, de la sección 
de ponderaciones del documento 
de Recomendación.

En ambos casos deberán remitirse 
pruebas de cumplimiento a esta Co-
misión de Derechos Humanos.

CuArtA. También como medida de sa-
tisfacción, de conformidad con el punto III 
apartado B, número 2, se debe entregar una 
disculpa institucional por escrito, en la que se 
incluirá el reconocimiento de los hechos y la 
aceptación de responsabilidades por los ac-
tos documentados, la cual será formalizada 
por la Dirección General de Educación Bási-
ca, y notificada personalmente a la madre de 
la niña agraviada. De igual forma, deberán 
hacerse llegar a esta Defensoría de Habitan-
tes las evidencias de su materialización.

QuIntA. Como medida de no repetición, 
estipulada en el punto III apartado C de la 
sección de ponderaciones de la Recomen-
dación, se analice la idoneidad de sPr1 y 
sPr2 para el desempeño de sus actividades 
laborales, en términos de lo establecido por el 
artículo 36 de la Ley de Educación del Estado 
de México. Para tal efecto, deberá remitir a 
este Organismo las constancias que acredi-
ten el trámite y resultados correspondientes 
a las evaluaciones referidas.

sEXtA. Como medida de no repetición y 
con una perspectiva de género, dispuesta 
en el punto III apartado C de la sección de 
ponderaciones de esta Recomendación, se 
solicite la colaboración al Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social, a efecto de 
programar, calendarizar y capacitar tanto al 
personal docente como administrativo que 
se encuentra adscrito a los planteles educa-
tivos que integran la supervisión escolar del 
caso, respecto de los contenidos temáticos 
siguientes: perspectiva de género, equidad e 
igualdad de género, cultura institucional, len-
guaje incluyente y masculinidades positivas, 
enviándose a esta Comisión las evidencias 
que comprueben su cumplimiento.

En adición a lo anterior, ordene por escrito a 
quien corresponda, se instrumenten cursos 
de capacitación y actualización al personal 
adscrito a la escuela, y en particular sobre 
derechos humanos; perspectiva de género; 
respeto y salvaguarda del interés superior de 
la niñez; dignidad de los educandos y erradi-
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cación de la violencia docente. Remitiéndose 
a este Organismo la información que com-
pruebe su cumplimiento.

sÉPTIMA. Con sustento en el principio del 
interés superior de la niñez y la estricta ob-
servancia del deber de cuidado, diligencia y 
vigilancia en el servicio público, esgrimidos a 
lo largo de la sección de ponderaciones del 
documento de Recomendación, se reitera lo 
señalado en la recomendación tercera de la 
pública 8/2016, para que en las escuelas del 
sistema estatal, se implemente la respec-
tiva guía o protocolo que delimite cómo 
intervenir ante situaciones que atenten 
contra la integridad física y sexual de los 
alumnos, documento que debe contemplar 
como mínimo: medidas de protección in-
mediatas, toma de decisiones, intervención 
responsable, coordinación institucional, deri-
vación y vista a las autoridades e instancias 
pertinentes, así como el seguimiento y accio-

nes de prevención oportunas. Al respecto, 
deben enviarse a este Organismo constan-
cias documentales acerca de su debido cum-
plimiento.

oCtAvA. En virtud de los hechos verifica-
dos, a efecto de evitar que los alumnos de 
los planteles educativos de la supervisión 
escolar de la zona vean amenazado su de-
recho a una educación libre de violencia, se 
ordene y mantenga la separación del docen-
te sPr1 de actividades pedagógicas frente 
a grupo, asignándole tareas administrativas 
o diversas que estimare pertinentes la auto-
ridad escolar competente, en lugar distinto a 
planteles educativos, hasta en tanto se defina 
su situación laboral, jurídica y administrativa, 
efectuándose la evaluación especificada en 
la recomendación quinta del documento de 
Recomendación. Debiéndose hacer llegar a 
esta Comisión, pruebas de su realización.

Recomendación Núm. 5/2017

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CoDHEM/
CHA/131/2016, 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 humanos, atento a las 
consideraciones siguientes:

DEsCrIPCIÓn DE lA QuEjA

En los hechos motivo de investigación se hi-
cieron constar las manifestaciones de v1 y 
v2, alumnas del sexto grado grupo “B” de la 
escuela primaria “Miguel Hidalgo” ubicada en 
Ixtapaluca, México, a cargo del profesor fren-
te a grupo Ar, servidor público que en agra-
vio de las niñas desplegó conductas eróticas 
durante la jornada escolar, como lo fueron to-
camientos en senos, piernas y glúteos, y en 
el caso de v1, besarla en los labios.

*    Emitida al Director General 
de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México, el 21 de febrero de 
2017, sobre el caso de V1 y 
V2, alumnas de la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo”, 
de Ixtapaluca, México y la 
transgresión de su derecho 
a una educación libre de 
violencia en menoscabo de su 
integridad personal. El texto 
íntegro del documento de 
Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 
consta de 42 fojas.

Cabe precisar, que al inicio de la queja que 
nos ocupó se documentaron cinco niñas 
agraviadas pertenecientes al sexto grado 
grupo “B”; no obstante, durante la tramitación 
del expediente, Pr2, Pr3 y Pr4, padres de 
familia de n1, n2 y n3, manifestaron que 
no era de su interés continuar con el proce-
dimiento respectivo ante la representación 
social y este Organismo. En ese sentido, es 
que el documento de cuenta referenció úni-
camente como víctimas de violaciones a de-
rechos humanos a consecuencia de un delito 
a las niñas v1 y v2.

ProCEDIMIEnto DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se 
solicitó el informe de ley al Director General 
de los Servicios Educativos Integrados al Es-
tado de México y al Fiscal General de Justi-
cia del Estado de México; en colaboración: al 
Contralor Interno de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, al Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia y del Conse-
jo de la Judicatura, al Secretario de Salud, al 
Secretario de la Contraloría y a la Comisio-
nada de Atención a Víctimas, todos del Esta-
do de México, se practicó visita a la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo” ubicada en Ixtapa-
luca, México. Se recabaron las comparecen-
cias de diversos servidores públicos, además 
se recibieron, admitieron, desahogaron y va-
loraron las pruebas ofrecidas por las partes.

pOnDeRAcIOneS

I. pReáMbUlO

La vulnerabilidad es resultado de una serie 
de fenómenos y problemas de diversa índole, 
cultural, educativa, legislativa, gubernamental 
y social, por mencionar algunos, que aquejan 
y ponen en riesgo la integridad personal de 
algunos colectivos, en este caso de las niñas, 
niños y adolescentes, quienes debido a su in-
capacidad para contrarrestar sus efectos o 
anularlos, generan una obligación de las au-
toridades gubernamentales para resolver las 
necesidades de las personas afectadas y así 
garantizar sus derechos fundamentales.

Al analizar esta situación de vulnerabilidad, la 
autoridad debe establecer cuando una niña, 
un niño o un adolescente puede categorizar-
se como vulnerable y las circunstancias para 
ello, comprendiendo aspectos que inciden 
en una afectación de las dimensiones física, 
psicológica o sexual de la infancia; con la in-
tención de analizar y presentar las formas, 
herramientas y mecanismos que deben ser 
abordados para disminuir riesgos.

Lo anterior, ya que se ha determinado como 
sujetos en estado de vulnerabilidad a las ni-
ñas, niños y adolescentes, por encontrarse 
en una condición de peligro de ser dañados 
o heridos por una agresión, abuso o menos-
cabo en sus bienes jurídicos tutelados, y ade-
más su debilidad, desventaja e indefensión 
contra factores externos. 

En torno a ello, la violencia se puede defi-
nir como una práctica orientada, elaborada, 
aprendida y legitimada de quienes se sien-
ten con más poder que otros, o bien, con 
más derechos de controlar e intimidar, cons-
truyéndose y enmarcándose en representa-
ciones negativas dentro de una estructura 
social, o en el caso particular, de una estruc-
tura educativa.

De manera lamentable la exposición a la 
violencia se ha profundizado en los plante-
les educativos, acciones como el empleo de 
fuerza, golpes, empujones y arrojar objetos 
como mecanismo que se utiliza con la inten-
ción de producir algún daño o corrección a 
los educandos; actos que atentan contra la 
dignidad y que producen desvalorización o 
aflicción a través de insultos, amenazas, des-
calificación, humillación, etc., como elemen-
tos de violencia psicológica de forma directa 
hacia los discentes, y en el peor escenario, 
contactos o prácticas sexuales que vulneran 
la libertad, la salud y la dignidad de los alum-
nos; han sido conductas documentadas por 
este Organismo Protector de Derechos Hu-
manos.

Al respecto, se ha dado cuenta de los efec-
tos que produce la exposición a la violencia 
en diferentes aspectos de la vida de los dis-
centes y su desarrollo integral; de manera 
general, se reproducen en problemas de so-
cialización, tales como aislamiento, insegu-
ridad, agresividad, reducción de competen-
cias sociales; síntomas depresivos, a saber, 
llanto, tristeza, baja autoestima e intentos de 
suicidio; miedos; presentimientos de que algo 
malo puede ocurrir; alteraciones del sueño, 
como pesadillas, miedo a dormir solo; sínto-
mas regresivos; problemas de integración en 
la escuela, deficiente aprendizaje, dificulta-
des de concentración y atención, disminución 
del rendimiento escolar; y respuestas emo-
cionales y de comportamiento, entre otros.

Atento a estas consecuencias, es que la cons-
trucción de un nuevo paradigma de derechos 
humanos es prioritaria, al implicar que las 
autoridades educativas centren su atención 
en objetivos que tengan como eje vertebral 
la dignidad intrínseca de cada persona, y que 
sea el punto de partida que evite todo tipo de 
vejaciones a los derechos fundamentales de 
las niñas, los niños y los adolescentes. 

En los casos de violencia física, psicológica y 
sexual, la falta de estrategias y acciones para 
atender con oportunidad los conflictos susci-
tados al interior de los planteles escolares; 
la ausencia de herramientas para erradicar 
conductas abusivas en las aulas escolares, 
así como de medidas destinadas a investigar, 
deslindar y sancionar a los servidores públi-
cos que cometan violaciones a derechos hu-
manos; son parte de los razonamientos que 
se materializaron en las recomendaciones 
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3/2014,1 5/20142, 7/20143, 8/20144, 17/2014;5 
con la finalidad de que la autoridad recomen-
dada implementara una guía o protocolo 
para intervenir ante situaciones que atentan 
contra la integridad personal de los alumnos 
inscritos en las escuelas de los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México.

Aspecto que de forma uniforme se hizo pa-
tente en las recomendaciones 19/20156 y 
32/20157; públicas que en sus puntos re-
comendatorios, solicitaron la aplicación 
irrestricta del protocolo: “Actuación de au-
toridades educativas y escolares para salva-
guardar la integridad física, psicológica, y se-
xual de alumnos inscritos en los planteles de 
educación básica dependientes de SEIEM”, 
publicado el veintiuno de septiembre de dos 
mil quince.

En efecto, la autoridad recomendada, en 
cumplimiento a lo anterior emitió el protocolo 
de mérito con el objetivo de establecer la ac-
tuación de las autoridades escolares y edu-
cativas para salvaguardar la integridad física, 
psicológica y social de los alumnos inscritos 
en los planteles de educación básica depen-
dientes de los Servicios Educativos Integra-

1  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 25 de marzo de 2014, 
por violación al derecho de los menores a ser protegidos 
en su integridad y contra el abuso sexual con relación al 
derecho a la educación. Cumplida.
2  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 20 de mayo de 2014, 
por violación al derecho del niño a la protección de su 
integridad personal. Cumplida.
3  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 23 de mayo de 2014, 
por violación al derecho del niño a la protección contra 
los castigos corporales y otras formas de castigos crue-
les, inhumanos o degradantes y al derecho a la educa-
ción. Cumplida.
4  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 28 de mayo de 2014, 
por violación al derecho del niño a la protección de su 
integridad y a la educación. En trámite.
5  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 8 de julio de 2014, por 
violación al derecho del niño a la protección de su integri-
dad, educación y pleno desarrollo. Cumplida.
6  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México el 4 de agosto de 2015 
por violación al derecho de los niños a que se proteja su 
integridad y al derecho a una educación libre de violen-
cia. Cumplida.
7  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 23 de diciembre de 
2015, por violación de los derechos a la integridad y se-
guridad personal y a la educación. En trámite.

dos al Estado de México, en los casos de vio-
lencia física, psicológica, sexual y accidentes 
escolares. No obstante, este Organismo do-
cumentó en las públicas 11/20168 y 26/20169, 
hechos similares que atentaron contra la 
dignidad de los discentes de los planteles es-
colares, a pesar de la emisión de la guía de 
marras.

Atento a ello, esta Comisión observó con 
preocupación, que aun cuando existe un ins-
trumento que delimita obligaciones y respon-
sabilidades de los servidores públicos que 
laboran en los planteles educativos de los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, existen acciones pendientes y estra-
tegias de prevención que deben implemen-
tarse para garantizar los derechos fundamen-
tales de los discentes. 

En el documento que nos ocupó se da cuenta 
nuevamente de una conducta desplegada por 
un docente de educación básica, que atentó 
contra la dimensión física, sexual y psicológi-
ca de sus educandos. Bajo esa óptica, es que 
esta Defensoría de Habitantes generó la con-
vicción y expuso los motivos para instar a la 
autoridad recomendada a promover, respe-
tar, proteger y garantizar derechos humanos; 
obligaciones contenidas en el párrafo tercero 
del artículo 1º de la Constitución Política Fe-
deral, en consonancia con el interés superior 
de la niñez previsto en el ordinal 4º del mismo 
ordenamiento.

Preceptos normativos que se robustecen con 
la siguiente normativa: 

•	 ley geneRAl De eDUcAcIón

Artículo 42.- En la impartición de educación 
para menores de edad se tomarán medidas 
que aseguren al educando la protección 
y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social 
sobre la base del respeto a su dignidad, y 
que la aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad.

8  Emitida al director general de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciséis por vulneración del derecho a una 
educación libre de violencia. En trámite.
9  Emitida al Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, el 23 de noviembre de 
2016, por la transgresión al derecho a una educación li-
bre de violencia, en menoscabo de la integridad personal 
de V alumna inscrita en la escuela telesecundaria “Octa-
vio Paz” en Aculco, México. En trámite.
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•	 ley De eDUcAcIón Del eStADO De MéxIcO

Artículo 105.- En la impartición de educa-
ción para menores de edad se tomarán 
medidas que aseguren a alumnos la pro-
tección y el cuidado necesarios para pre-
servar su integridad física, psicológica y 
social sobre la base del respeto a su dig-
nidad, y que la aplicación de la disciplina 
escolar sea compatible con su edad. La Au-
toridad Educativa Estatal brindará cursos a 
los docentes y al personal que labora en 
los planteles de educación, sobre los dere-
chos de los educandos y la obligación que 
tienen al estar encargados de su custodia, 
de protegerlos contra toda forma de maltra-
to, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación. En caso de que los educado-
res, así como las autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la comisión de 
algún delito en agravio de los estudiantes, 
lo harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente, para su protec-
ción.

•	 ley geneRAl De lOS DeRechOS De nIñAS, 
nIñOS y ADOleScenteS

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad.

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus pro-
pios derechos y, basada en un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustanti-
va, que garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus po-
tencialidades y personalidad, y fortalezca 
el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales […]

•	 ley De lOS DeRechOS De nIñAS, nIñOS y 
ADOleScenteS Del eStADO De MéxIcO

Artículo 41. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad 
y libre de violencia que contribuya al cono-
cimiento de sus derechos, que garantice el 
respeto a su dignidad humana, el pleno y 
armonioso desarrollo de sus potencialida-
des y personalidad, y fortalezca el respeto 
a los derechos humanos […]

De ahí que derivado de los razonamientos 
esgrimidos en el preámbulo de mérito, y las 

evidencias que obran en el expediente de 
queja que nos ocupó, se pudo determinar 
que en la especie, se vulneró la dimensión fí-
sica, psicológica y sexual de las niñas v1, v2, 
n1, n2 y n3, alumnas del sexto grado grupo 
“B” de la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, 
ubicada en Ixtapaluca, México; al documen-
tar acciones desplegadas por el docente fren-
te a grupo Ar que denotaron una trasgresión 
al derecho humano siguiente:

II. DeRechO A UnA eDUcAcIón lIbRe De vIO-
lencIA

derecho de todo ser humano a que se 
le garantice un ambiente sano, seguro y 
sin violencia, dentro de las instalaciones 
escolares y durante todo su desarrollo 
educativo.10

Prerrogativa que implica, en primer término 
reconocer los derechos de las niñas y los 
niños, y en un segundo momento tomar en 
cuenta su integridad y capacidad progresiva, 
protegiendo su autonomía y potencial en to-
das las etapas de su vida. En ese sentido, 
es un deber ineludible contrarrestar cualquier 
ambiente violento que amenace su proyec-
to de vida o les ponga en una situación de 
riesgo en el ámbito educativo; de lo contrario 
se trasgrede de manera directa este derecho 
fundamental.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 
19 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño que establece como obligación de cual-
quier persona que tenga a su cargo o cus-
todia a una niña, un niño o un adolescente, 
adoptar las medidas complementarias y es-
peciales para protegerle contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual; lo que conlleva pro-
cedimientos eficaces y otras formas para la 
prevención e identificación de los mismos.

Bajo esa óptica, los casos en que el agresor 
de la niña o el niño es un profesor, a pesar de 
que los mismos tienen la condición de garan-
tes y responsables del cuidado de los edu-
candos; son particularmente sensibles, toda 
vez que el Estado deposita sobre ellos una 
posición de cuidador, y la sociedad la con-
fianza para formar e instruir a los hombres y 
10  Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. 
(coords.) (2016), Catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, Toluca, Segunda Edición, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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mujeres que formarán parte del desarrollo de 
nuestro país.

En consecuencia, esta Defensoría de Habi-
tantes realizó un análisis lógico jurídico sobre 
el derecho humano en mención, contrastado 
con las evidencias allegadas al tenor de lo si-
guiente:

A. De lA cOnDUctA DeSplegADA pOR AR. DOcen-
te fRente A gRUpO

En el caso concreto, se evidenciaron circuns-
tancias de modo, tiempo y lugar que hicieron 
patente y verosímil las manifestaciones de 
cinco alumnas del sexto grado grupo “B” de la 
escuela primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en 
Ixtapaluca, México; que en similitud de con-
diciones denotaron que Ar, docente frente 
a grupo, bajo pretexto de que las discentes 
se encontraban tatuadas de senos y espalda, 
aducía la necesidad de llevar a cabo una “re-
visión”, momento en el que aprovechaba para 
realizar tocamientos en sus zonas erógenas.

Situación por la cual, Q1, padre de familia 
que en representación de Q2, Pr2, Pr3 y 
Pr4, el veintitrés de febrero de dos mil die-
ciséis, solicitó la intervención de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, organis-
mo protector que remitió la queja de mérito a 
esta Defensoría de Habitantes para la trami-
tación correspondiente.

La queja interpuesta por el señor Q1 conca-
tenaba diversas fechas en las que el profesor 
frente a grupo Ar había desplegado una con-
ducta vejatoria de los derechos humanos de 
su hija v1, al afirmar que en seis ocasiones; 
a saber: el 1, 3, 4, 8, 10 y 11 de diciembre de 
dos mil quince, el docente había efectuado 
tocamientos de senos, espalda y piernas, en 
agravio de la integridad sexual de v1.

Manifestación que sostuvo v1 ante este Or-
ganismo, al describir de manera espontánea 
las seis ocasiones ante citadas, precisando 
que las conductas ejecutadas por el docente 
tuvieron lugar al interior del plantel educa-
tivo “Miguel Hidalgo”, ubicado en Ixtapalu-
ca, México, al referir que Ar le pedía que 
se trasladara al estacionamiento del centro 
escolar, concretamente a su camioneta, y en 
un segundo momento, al huerto y el salón 
de clases.

A mayor abundamiento, la niña v1 relató de 
forma precisa ante esta Defensoría de Habi-

tantes, la Institución Procuradora de Justicia 
y la Contraloría Interna de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, que 
el docente Ar tocaba sus senos, piernas y 
nalgas, así como besaba sus labios, inclu-
so, en dos ocasiones le había propuesto que 
fuera su novia.

Hechos que se pudo conocer no eran ais-
lados, ya que v2 adujo que en las mismas 
circunstancias; es decir, el docente Ar seña-
lado como responsable, le había pedido que 
se trasladara a su camioneta con el pretexto 
de que llevara unos guantes, y una vez en 
ese lugar, había argumentado que se encon-
traba tatuada y tenía que revisarla, ejecutan-
do tocamientos de piernas y senos.

De igual manera, las niñas n1 y n3 eviden-
ciaron ante la representación social, que he-
chos como ese, habían tenido lugar con an-
telación en su agravio, al coincidir en que el 
docente efectuaba tocamientos en sus senos 
y piernas, agravando tal situación la manifes-
tación de n1, al relatar:

[…] me pone en la pared, después me em-
pieza a subir mi falda y me baja mi pantale-
ta, después se saca su pene y me lo pone 
entre mis piernas, yo iba a gritar peor [sic] 
el maestro me dijo que si gritaba me iba a 
secuestrar […]

Lo anterior cobró relevancia, pues permitió 
robustecer que el docente Ar actuaba en si-
militud de circunstancias con las niñas agra-
viadas; en un primer momento, que el lugar 
en que el profesor desplegaba su conducta, 
lo era primordialmente en el estacionamiento 
del plantel educativo de marras y en un se-
gundo momento, en el salón de clases; que 
cabe acotar, se confirmó en visita de inspec-
ción que el profesor Ar introducía su camio-
neta al centro escolar, y por otro lado, que 
el salón de clases no permitía visibilidad, al 
contar con cortinas y una puerta metálica que 
imposibilitaba que otras personas o educan-
dos vieran al interior.

Por cuanto a las circunstancias de modo, 
se pudo conocer que Ar valiéndose de su 
relación de poder, intimidaba a las alumnas 
a su cargo, esgrimiendo que se habían rea-
lizado tatuajes en senos y espalda; por lo 
que aprovechándose de su calidad docente, 
ejecutaba una “revisión”; momento en el que 
aprovechaba para realizar tocamientos de 
connotación sexual. 
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Se resaltó que el docente desplegó su con-
ducta en diversas ocasiones, acciones que 
atentaron contra la integridad personal de v1, 
como se describió a continuación:

[…] el primero de diciembre del año dos 
mil quince, aproximadamente entre las 
nueve y diez de la mañana […] me jaló de 
la blusa y alcanzó a verme los pechos, 
enseguida le retiré la mano y él la colocó 
en mi seno izquierdo […] me agarró la 
pierna izquierda […] me empezó a besar 
los labios, entonces de ahí me dijo que si 
quería ser su novia […]

[…] la segunda ocasión fue el tres de di-
ciembre de dos mil quince, igual nos en-
contrábamos en el salón de clases […] 
me dijo que fuera al huerto […] me volvió 
a preguntar que si quería ser su novia, le 
dije que no, de ahí me dijo que me subiera 
a su camioneta, me subí y enseguida se 
subió él […] me empezó a tocar los senos 
y la pierna […] se me acercó me besó en 
la boca […] me dijo que no le dijera nada a 
nadie si no me iba a bajar calificaciones, 

[…] el día cuatro de diciembre del año 
pasado, estábamos en clase de educa-
ción física […] el maestro […] me dijo que 
me fuera al salón […] me dijo que cerrara 
la cortina y la puerta, entonces yo fui a ce-
rrar las cortinas y la puerta y el maestro ya 
estaba cerca de mí y me empezó a besar 
en los labios […] 

[…] el día ocho de diciembre de dos mil 
quince […] me dijo que fuera al estaciona-
miento […] me volvió a tocar el seno y la 
pierna, como ya no me dejé me dijo que no 
le gustaba la actitud que tenía con él, enton-
ces me bajé del carro y me fui al salón […]

[…] el día diez de diciembre de dos mil 
quince, estábamos en el salón de clases 
[…] me pidió un lápiz […] me puso en mi 
libreta ‘vaz a la camioneta’ pero yo ya no le 
hice caso […]

[…] el día once de diciembre de dos mil 
quince, a la hora de receso […] me aga-
rró fuerte de las muñecas me levantó y me 
llevó a su escritorio […] me subió la falda y 
me tocó mis pompis fuertemente, entonces 
yo lo aventé y me fui corriendo […] me dijo 
que si le decía algo a alguien le iba a partir 
toda su madre a mi familia […]

En ese sentido, el modo y el tiempo fue 
determinado de manera concisa y uniforme 

ante las diversas instancias en que v1 com-
pareció, al señalar fechas y horas en que 
el docente solicitó que la niña agraviada se 
trasladara a las diferentes instalaciones de la 
escuela primaria “Miguel Hidalgo”. Punto en 
el que se destacó, que la infraestructura en la 
que niñas desarrollaban sus actividades es-
colares favorecían las conductas violentas y 
delictivas de Ar, ya que existen áreas como 
en la especie, que por su diseño no permi-
ten que se aprecie desde el exterior qué está 
ocurriendo dentro de las mismas.

Particularmente, personal actuante de esta 
Comisión constató que la ubicación del salón 
de clases que ocupaba el sexto grado grupo 
“B”, así como el diseño de las tres aulas de 
clases que lo rodean y la dirección escolar 
que se encuentra aproximadamente a 200 
metros del mismo, no favorecían la visibili-
dad.11 Lo que aunado a que las ventanas es-
taban tapadas con cortinas y una puerta de 
metal, expuso a v1 a sufrir un menoscabo 
en su integridad sexual, y no solo a ella, sino 
a todos los discentes que se encontraban a 
cargo de Ar.

De igual manera, del informe suscrito por el 
servidor público Ar se pudo constatar que 
efectivamente se encontraba como respon-
sable del sexto grado grupo “B”, y que se en-
contraba adscrito a la escuela primaria “Mi-
guel Hidalgo” en el turno matutino. Por lo que 
las niñas v1, v2, n1, n2 y n3, efectivamente 
estaban bajo el cuidado y custodia del docen-
te señalado como responsable.

Así, el derecho humano a una educación li-
bre de violencia que se contrastó con los 
elementos de convicción que se evidencian 
en el expediente de queja, denotaron que el 
bien jurídicamente tutelado, como lo es la 
integridad física, mental y emocional en 
el entorno educativo12 se vio afectado en 
el caso concreto, toda vez que su desarrollo 
psicosexual sufrió alteraciones por el actuar 
del servidor público Ar.

Resultaron ilustrativas las impresiones diag-
nósticas que obran agregadas a las carpetas 
de investigación que se integran con motivo 
de los hechos de queja, y cuyas conclusiones 
11  Evidencia 11.
12  Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. 
(coords.) (2016), Catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, Toluca, Segunda Edición, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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fueron coincidentes al señalar que: v1, v2 y 
n2 -PRESENTABAN CARACTERISTICAS 
DE PERSONAS víCtIMAs DE vIolEnCIA 
sEXuAl-; teniendo como resultado senti-
mientos de humillación, vergüenza, culpa, ira, 
traumas, pérdida de interés y concentración, 
contenido del sueño, y una alteración cogniti-
va que colapsa sus niveles de seguridad.

De igual manera, los actos corpóreos de 
índole sexual que refirió v1, consistentes en 
tocamientos de senos, nalgas y besar en 
los labios a la niña agraviada, fueron exami-
nados por el órgano jurisdiccional, quien pre-
vio análisis de los elementos de convicción 
allegados, se consideraron idóneos y perti-
nentes para hacer probable la intervención 
de Ar, servidor público que con su conducta 
alteró el normal desarrollo psicosexual de v1.

Esta Comisión sostuvo con antelación que es 
preocupante que el docente frente a grupo, 
o bien, una autoridad educativa pueda apro-
vecharse de la autoridad y relación de supra 
subordinación que le concede su cargo, para 
vulnerar la integridad emocional y sexual de 
sus alumnos, así como propiciar consecuen-
cias acumulativas y prolongadas en su perjui-
cio. Ello, pues el control que ejerce el educa-
dor permite intimidar al alumno, al contar con 
mayor capacidad para engañar o manipular, 
ya que la diferencia de edad es significativa. 

Resultó ilustrativo lo expresado en el estudio 
diagnóstico, que a la letra dice: 

Debido a las características de personali-
dad antes mencionadas es vulnerable a la 
manipulación y control de otros sujetos; por 
lo que se identifica que en v1 el agresor 
utilizo la situación de poder que tiene para 
interactuar sexualmente con la niña. Donde 
también la asimetría de edad del agresor 
es significativamente mayor que la víctima, 
esta asimetría representa en sí misma una 
coerción de poder.

En la especie se materializaron una serie de 
amenazas por parte del servidor público Ar, 
con la finalidad de que las niñas agraviadas 
v1 y v2 no comentaran acerca de los suce-
sos que se presentaban en el plantel educa-
tivo “Miguel Hidalgo”, a través de las cuales 
afligía y generaba miedo en las discentes. En 
el caso de v1 refirió: -me dijo que si le decía 
algo a alguien le iba a partir toda su madre a 
mi familia […] que no estaba jugando que si 
yo decía algo que yo esperara lo peor- por 

cuanto a v2 –que no le dijera a nadie […] que 
si no eso se iba a ir a mi expediente-.

En ese sentido, fue palpable que las niñas 
v1 y v2 resistieron la repetición de las ac-
ciones del docente Ar, al causarles temor y 
preocupación que pudiera afectar sus cali-
ficaciones o expediente escolar; tolerancia 
que no resulta de manera alguna una justifi-
cación o esgrime el dolo a través del cual el 
servidor público señalado como responsable 
propiciaba tocamientos de índole sexual a las 
discentes. Esto es así, ya que de las afirma-
ciones de las alumnas del sexto grado gru-
po “B”, se desprendió que manifestaban su 
negativa para que el profesor ejecutara esas 
conductas.

En este momento, fue oportuno hacer la refe-
rencia que las niñas agraviadas, no cuentan 
con la capacidad de inventar sobre conduc-
tas de índole sexual y la veracidad de los he-
chos que exponen son creíbles. Lo anterior, 
pues cualquier autoridad debe partir de la 
premisa de que un infante es capaz de ex-
presar sus opiniones, y atender su derecho a 
expresar su opinión en todos los asuntos que 
lo afectan y el subsiguiente derecho de que 
esas opiniones se tengan debidamente en 
cuenta, sin importar las condiciones de edad 
y madurez.13

A mayor abundamiento, se precisó que la 
conducta desplegada por el servidor público 
Ar, quebrantó un bien jurídicamente tutela-
do, ya que la integridad personal de las niñas, 
niños y adolescentes es objeto de protección 
especial y complementaria, en correlación al 
interés superior de la niñez.

Luego entonces, como se desprendió de las 
constancias que integran la actuación de la 
autoridad judicial, los actos eróticos sexua-
les, que consistieron en tocamientos, besos 
y apretones por parte del docente quedaron 
evidenciados al generarse el auto de vincu-
lación a proceso; convicción que reproduce 
la Contraloría Interna de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, toda 
vez que derivado de la fase de información 
previa, inició el procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de Ar.

Por ende, si bien el profesor Ar negó la con-
ducta atribuida por las niñas agraviadas, lo 
13  Comité de los Derechos del Niño, Observación Gene-
ral Nº 12 (2009), El Derecho del Niño a ser Escuchado, 
CRC/C/GC/12, 20 de Julio de 2009.
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cierto es, que las condiciones y circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar que se eviden-
ciaron en este documento, permitieron de-
terminar que el docente vulneró la integridad 
sexual de v1 y v2, derechos que acorde con 
el principio de interrelación, también afectó 
su derecho humano a una educación libre de 
violencia.

Partiendo de esa premisa, el docente no ga-
rantizó un entorno seguro y distante a con-
ductas violentas; por el contrario, estableció 
acciones que menoscaban la dignidad hu-
mana de las niñas agraviadas; como lo fue 
ejercer tocamientos en el cuerpo de v1 y v2, 
circunstancia que se ha documentado inci-
de de manera grave en personas del género 
femenino, quienes de acuerdo a su edad y 
sexo son consideradas un grupo en situación 
de vulnerabilidad más propenso a sufrir vio-
lencia sexual y psicológica en diversos entor-
nos, incluyendo el escolar.

En ese sentido, este Organismo coincide que 
la violencia contra la mujer es una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las 
relaciones de poder; ya que los documentos 
de recomendación emitidos,14 constatan que 
las acciones y conductas desplegadas por 
los servidores públicos señalados como res-
ponsables, primordialmente docentes, han 
tenido como propósito causar daño físico, se-
xual o psicológico a niñas, limitando con ello 
el goce y ejercicio de derechos y libertades 
reconocidas en el andamiaje jurídico.

Por su parte, el artículo 4 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Con-
vención Belem do Para”, consagra como una 
prerrogativa protegida de la mujer, su dere-
cho a la integridad física, psíquica y moral 
y a que se respete la dignidad inherente 
a su persona; respecto a lo cual se apareja 
el deber de abstenerse de cualquier acción 
o práctica de violencia contra la mujer; así 
como actuar con la debida diligencia para 
prevenirla, investigarla y sancionarla en el 
ámbito educativo.

Espíritu que reproduce la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discri-
14  Cfr. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México: Recomendaciones 3/2014, 19/2015, 32/2015, 
26/2016, en los que se advierte que las discentes agra-
viadas fueron del sexo femenino. Y respecto a las Re-
comendaciones 8/2014 y 17/2014, en el que se advierte 
una afectación de niñas y niños.

minación contra la Mujer (CEDAW), al pugnar 
en su contenido que la condición de la mujer 
recibe la más amplia protección y atención; 
por lo que, en todas las esferas debe garan-
tizarse el ejercicio y el goce de sus derechos 
y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre. En ese sen-
tido, conmina a que se eliminen los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación 
de los prejuicios y prácticas consuetudinarias 
basadas en la idea de inferioridad o superio-
ridad de los sexos.

Así las cosas, esta Comisión sustenta que 
la introducción de la perspectiva de género 
para combatir argumentos estereotipados e 
indiferentes al derecho a la igualdad, es un 
principio rector del personal al servicio de la 
administración pública. De ahí que motive la 
emisión de documentos de Recomendación 
con perspectiva de género; que en conjunto 
permitan analizar las características que defi-
nen a las mujeres y a los hombres de mane-
ra específica, con la finalidad de incidir en la 
protección que precisan quienes se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, como en 
el caso concreto, las discentes del sexo fe-
menino de educación primaria.

Lo anterior, como resultado de la reforma 
constitucional en materia de derechos huma-
nos del diez de junio de dos mil once, que de-
terminó como obligaciones constitucionales y 
convencionales, promover, respetar, proteger 
y garantizar derechos fundamentales; esta-
bleciendo deberes especiales, determinables 
en función de las características y particula-
ridades de protección del sujeto del derecho, 
ya sea por su condición o por situación es-
pecífica.

Ahora bien, resultó preocupante que los do-
centes busquen relaciones impropias con las 
alumnas o tengan acercamientos que no co-
rresponden al binomio educador-educando; 
esto es así, pues en el caso concreto el do-
cente Ar le refirió a la niña v1 que si quería 
ser su novia; lo cual se aleja de los fines 
de la educación, pero sobre todo altera el 
desarrollo normal de un discente, ya que el 
proceso de aprendizaje consiste básicamen-
te en la trasmisión de conocimientos, y no en 
una relación de afecto, que además en razón 
de sexo, edad y grado de madurez resulta 
inverosímil entre un profesor frente a grupo 
y un alumno.
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El caso concreto de la alumna v1 fue signi-
ficativo, toda vez que el servidor público Ar, 
desplegó una conducta con miras de lograr 
un acercamiento personal contrario a la re-
lación docente-alumno que debía privar de 
forma absoluta, al estar situada como una 
convivencia necesaria, circunscrita estric-
tamente a una escala que otorga a v1 el ser-
vicio de la escuela pública en ejercicio de su 
derecho a una educación libre de violencia, y 
al docente, como técnico pedagógico, la po-
sibilidad de incidir de forma positiva, objetiva, 
profesional y científica sobre su alumnado.

De ahí que la violencia psicológica y sexual 
que sufrieron las agraviadas v1, v2, n1, n2 y 
n3 quedó plenamente acreditada con las evi-
dencias de las que se allegó este Organismo, 
toda vez que las niñas resultaron afectadas 
por la conducta desplegada por el docente, 
alterando no únicamente su esfera social, 
sino también su derecho a la educación, par-
ticularmente la que debe impartirse en un 
ambiente seguro y que propicie su desarrollo 
holístico.

Por último, se precisó que con independencia 
de que Pr2, Pr3 y Pr4, padres de familia 
de las niñas n1, n2 y n3, manifestaron que 
no era de su interés continuar con el trámite 
ante la representación social y esta Defenso-
ría de Habitantes, lo cierto es que, los atestes 
que se glosan en las evidencias constituyen 
un elemento de convicción para determinar 
que los casos de v1 y v2 no eran aislados, 
y que además no eran recientes, ya que v1 
refirió que durante tercer y quinto grados, el 
docente Ar ya le manifestaba que era su no-
via y su consentida.

III. MeDIDAS De RepARAcIón IntegRAl

A. MeDIDAS De RehAbIlItAcIón

En términos de los artículos 27 de la Ley Ge-
neral de Víctimas y 13 fracción II de la Ley de 
Víctimas del Estado de México, la rehabilita-
ción busca facilitar a la víctima hacer frente a 
los efectos sufridos por causa del hecho puni-
ble o de las violaciones a derechos humanos, 
por lo cual, deben satisfacerse los siguientes 
parámetros, incluidos en el artículo 62 de la 
Ley General aplicable:

•	 Atención psicológica especializada. 
Por las violaciones a derechos huma-
nos descritas en la pública de mérito, se 
precisó que las niñas v1 y v2 han sido 

canalizadas ante la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de 
México, a fin de contar con la asistencia 
integral que requieran, toda vez que se 
acreditó que como consecuencia de la 
comisión de un hecho delictivo las ni-
ñas presentan un daño emocional. En 
este punto, los Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de México, deberán 
documentar la colaboración y atención 
a cualquier requerimiento de la Comi-
sión en la materia, a fin de determinar el 
alta médica que corresponda.

En este apartado, se advirtió que v1 ha reci-
bido atención y tratamiento psicológico par-
ticular, gastos que ha erogado su progenitor 
Q1; por lo que, los Servicios Educativos Inte-
grados al Estado de México, deberán realizar 
las gestiones necesarias ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de México, para reembolsar las cantidades 
comprobables que el quejoso aporte para 
tales efectos, lo anterior, para satisfacer la 
medida estipulada en el apartado de mérito.

B. MeDIDAS De SAtISfAccIón

b1. AplIcAcIón De SAncIOneS ADMInIStRAtIvAS 

Sobre el particular, la Contraloría Interna de 
los Servicios Educativos Integrados al Esta-
do de México integra el expediente número 
CI/sEIEM/oF/31/2016, instancia que de-
berá determinar en un plazo razonable y 
prudente la responsabilidad administrativa 
que pudiera resultarle al servidor público 
Ar. Lo anterior, ya que las ponderaciones, 
actuaciones y elementos reunidos por esta 
Comisión, en la investigación de los hechos, 
permiten afirmar que en ejercicio de sus fun-
ciones pudo haber transgredido lo previsto en 
los artículos 42 fracciones I y XXII, así como, 
43 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Este Organismo Protector de Derechos Hu-
manos comparte la visión de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, que en 
lo medular ha considerado prioritario que las 
sanciones que se impongan en contra de 
aquellos servidores públicos que incurran 
en faltas graves, como cometer o tolerar la 
violencia sexual en contra de niñas y niños, 
sean proporcionales con este tipo de con-
ductas, destacando que entre ellas se debe 
prever el que los responsables no vuelvan a 
estar en contacto con el alumnado, con el ob-
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jetivo de proteger a las niñas y los niños de 
futuras agresiones sexuales.15

Para lo cual, para proteger el interés superior 
de la niñez, hasta que exista resolución sobre 
el procedimiento administrativo disciplinario 
respectivo, sin menoscabo de sus derechos 
laborales, el profesor Ar deberá continuar 
adscrito a las áreas administrativas que deter-
minen las autoridades conducentes, siendo 
suspendido de toda actividad frente a grupo.

b2. AplIcAcIón De SAncIOneS penAleS

Por cuanto a la responsabilidad penal que 
puede derivar de la integración de las car-
petas administrativas número 404/2016 y 
730/2016 radicadas en el Juzgado de Con-
trol del Distrito Judicial de Chalco, México, 
formadas con motivo de la conducta delictiva 
de abuso sexual cometido en agravio de las 
niñas v1 y v2, la autoridad recomendada de-
berá coadyuvar durante la integración corres-
pondiente, hasta la determinación que en de-
recho corresponda. Allegando la información 
que sea requerida por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y el órgano ju-
risdiccional respectivamente, a efecto de de-
terminar la responsabilidad penal en la que 
pudo haber incurrido Ar.

Si bien la sede penal perfeccionará y deter-
minará lo que legalmente corresponda, la 
unidad de Asuntos jurídicos de los ser-
vicios Educativos Integrados al Estado de 
México, deberá coadyuvar en la debida in-
tegración y resultado de la investigación que 
se perfecciona en las carpetas administrati-
vas números 404/2016 y 730/2016, comuni-
cándole a esta Defensoría de Habitantes el 
estado procedimental, y en su caso, las di-
ligencias que se encuentran pendientes de 
practicar; aportando los elementos requeri-
dos por la instancia competente.

b3. DIScUlpA InStItUcIOnAl

El artículo 73 fracción IV de la Ley General 
de Víctimas en correlación con el artículo 13 
fracción IV de la Ley de Víctimas del Estado 
de México, como medida que insta a recono-
cer y restablecer la dignidad de las víctimas 
contempla el ofrecimiento de una disculpa ins-
titucional, toda vez que dicha estrategia cons-
tituye un acto de reconocimiento de la respon-
15  Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Recomendación General 21/2014 emitida el 14 de octu-
bre de 2014, párrafo 167.

sabilidad y el interés genuino de reparación 
respecto a las violaciones a derechos huma-
nos acreditadas en esta Recomendación. 

En el caso concreto, la disculpa deberá ser 
ofrecida por conducto del supervisor escolar 
de la zona, en reunión con los padres de fami-
lia Q1 y Q2, vía escrita y notificada personal-
mente a los progenitores de las niñas v1 y v2; 
haciéndose constar en acta administrativa. 

Al respecto, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, esgrime que los actos 
de reconocimiento de responsabilidad del Es-
tado forman parte de las medidas simbólicas 
de reparación moral, ya que se encuentran 
orientados a dar satisfacción y dignificar a las 
víctimas, dado que tienen un fuerte compro-
miso para reconocer la injusticia de los he-
chos y porque suponen obligaciones públicas 
en la prevención de las violaciones a dere-
chos humanos.16

C. MeDIDAS De nO RepetIcIón

En consonancia con los artículos 74 de la Ley 
General de Víctimas y 13, fracción V de la 
Ley de Víctimas del Estado de México, las 
medidas de no repetición son aquellas que 
se adoptan con el fin de evitar que las vícti-
mas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 
derechos, para contribuir a prevenir o evitar 
la repetición de actos de la misma naturaleza; 
es decir, buscan que la violación sufrida por 
la víctima no vuelva a ocurrir.

Estas medidas resultan ingentes en el caso 
concreto, toda vez que de los docentes que 
fueron entrevistados por personal actuante 
de este Organismo, y que conforman la plan-
tilla de la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, 
de Ixtapaluca, México, manifestaron que no 
conocen en su totalidad el contenido del 
Protocolo: Actuación de Autoridades Educa-
tivas y Escolares, para Salvaguardar la Inte-
gridad física, psicológica y sexual de alumnos 
inscritos en los planteles de educación bási-
ca dependientes de SEIEM Afirmación que 
constató Ar, al contestar: 

[…] ¿Conoce el contenido del Protocolo: 
Actuación de Autoridades Educativas y 
Escolares, para Salvaguardar la Integridad 
Física, Psicológica y Sexual de Alumnos 

16  Cfr. Martín Beristain, Carlos, Diálogos sobre la repa-
ración, qué reparar en los casos de violaciones de de-
rechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos IIDH, 2009, pp.226-227. 
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Inscritos en los Planteles de Educación 
Básica, Dependientes de SEIEM? r. no 
por completo […]

De ahí que a pesar de los esfuerzos de la 
autoridad recomendada para emitir un proce-
dimiento específico para regir la actuación de 
las autoridades educativas y escolares, res-
pecto a los casos de violencia sexual, física 
y psicológica que menoscaban la integridad 
personal del alumnado, que se presentan con 
motivo del servicio público; existe un grave 
problema de inducción y desconocimien-
to, lo cual incide negativamente en la salva-
guarda de los derechos fundamentales de los 
discentes que se encuentran inscritos en los 
planteles educativos de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México.

Ejemplo de lo anterior, el ateste de profesor 
frente a grupo adscrito a la escuela primaria 
de marras, quien manifestó que vía correo 
electrónico le fue notificado el protocolo al 
que se hace referencia.

En ese sentido, la aplicación irrestricta del 
protocolo en mención, conlleva el diseño de 
una estrategia de difusión, que a través 
de procesos simplificados y dinámicos den 
a conocer su contenido; concretamente los 
responsables, toma de decisión, ejecución y 
momentos, para mantener la homogeneidad 
necesaria, y la eficacia del mismo; ya que 
a pesar de que el documento se publicó el 
veintiuno de septiembre de dos mil quin-
ce, a la fecha no se ha documentado su apli-
cación absoluta, teniendo como consecuen-
cia violaciones sistemáticas a los derechos 
fundamentales del alumnado.

De las acciones que conduzcan a materiali-
zar el resultado propuesto, como lo es que 
los docentes, autoridades educativas y ad-
ministrativas tengan conocimiento total del 
protocolo, la autoridad recomendada deberá 
documentar: los responsables de elaborar 
el programa de difusión, los momentos para 
llevar a cabo cada paso, las fases que com-
prenderá y los responsables de su ejecución.

De la consulta realizada al Manual General 
de Organización de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México,17 se advir-
tió que dentro de la estructura, se encuentra 
el departamento de asuntos relacionados 
17 Disponible: http://www.secogem.gob.mx/
documentos/A-IImodificado/SEIEM/MGOSEIEM%20
2014.pdf.

con los derechos humanos, cuyo objetivo 
redunda en atender los asuntos que esta Co-
misión remita, o en su caso, el cumplimiento 
de las recomendaciones que formule; por lo 
que a consideración de este Organismo, la 
unidad administrativa puede fungir como en-
lace directo con las supervisiones escolares, 
con la finalidad de realizar la inducción a la 
que se hace referencia.

No menos importante resultó que el personal 
de la escuela primaria “Miguel Hidalgo” de 
Ixtapaluca, México, no ha recibido cursos en 
materia de derechos humanos, desestimán-
dose la importancia de considerar el interés 
superior de la niñez en cualquier decisión 
que se tome al interior del plantel educativo. 
En este aspecto, deberán abatirse aquellas 
prácticas que conlleven a la violación de de-
rechos primigenios de la comunidad escolar, 
fundamentalmente aquellas que se relacio-
nan con conductas sexistas que pongan en 
desventaja al alumnado, pues en los casos 
expuestos confluye una situación de vul-
nerabilidad múltiple, el sexo –mujer- y la 
edad –niñas-.

Para atender esta problemática, deberán 
impartirse cursos en materia de derechos 
humanos que tengan como eje central: el in-
terés superior de la niñez, la perspectiva 
de género y la erradicación de la violencia 
física, sexual, psicológica y docente; así 
como su incidencia negativa en las prerroga-
tivas primigenias de las niñas, los niños y los 
adolescentes.

Para su atención, se deberá documentar la 
impartición de los cursos señalados, preci-
sando: el nombre del curso, la duración, las 
temáticas planteadas en este apartado como 
parte del programa, la cantidad de participan-
tes y el registro de asistencia. 

En esta tesitura, de manera respetuosa, este 
Organismo Público formuló las siguientes:

rECoMEnDACIonEs

PrIMErA. En aras de reparar la afectación 
que sufrieron las niñas v1 y v2, en su calidad 
de víctimas de violaciones a derechos huma-
nos como consecuencia de la comisión de un 
delito; instruyera a quien corresponda gestio-
ne y coadyuve con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de México, 
para otorgar la medida de rehabilitación 
estipulada en el punto III apartado A de la 
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sección de ponderaciones de la Recomen-
dación, consistente en atención psicológica 
especializada hasta en tanto se determine 
su alta médica. De la medida recomenda-
da, deberán remitirse a este Organismo las 
constancias que acrediten su debido cumpli-
miento.

sEGunDA. Como medidas de satisfac-
ción, estipuladas en el punto III apartado B, 
puntos B1, B2 y B3 de la sección de ponde-
raciones de esta Recomendación, referentes 
a la aplicación de sanciones administrativas 
y penales; así como el reconocimiento insti-
tucional; se instruyera a quien corresponda, 
se realicen las acciones siguientes: 

A) Bajo el criterio de protección y de-
fensa de los derechos humanos, con la 
copia certificada de la Recomendación, 
que se anexó, se solicitara por escrito 
al titular de la Contraloría Interna de 
los Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México, se agregue al expe-
diente número CI/sEIEM/oF/31/2016, 
a efecto de que previas las formalida-
des procesales que la ley señala, se 
consideren las evidencias, precisiones 
y ponderaciones de la misma, que ad-
miniculadas con los medios de prueba 
de que se allegue, sustenten fehacien-
temente la resolución, y en su caso, las 
sanciones que se impongan a Ar.

B) En aras de la correcta aplicación 
de sanciones penales, remitiera por 
escrito a la agencia del ministerio pú-
blico especializada en violencia fami-
liar, sexual y de género de Ixtapaluca 
y agente del ministerio público adscrito 
al grupo de litigación de Chalco, Méxi-
co, de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, sendas copias 
certificadas de la Recomendación, que 
se anexaron, para que se agreguen a 
las actuaciones que integran las carpe-
tas administrativas número 404/2016 y 
730/2016 radicadas en el Juzgado de 
Control del Distrito Judicial de Chalco, 
México; con el objetivo de que sus ele-
mentos puedan ser considerados en la 
determinación de probables responsa-
bilidades penales.

C) En relación con la dignificación de 
los hechos que afectaron a v1 y v2, 
se otorgara a los señores Q1 y Q2 una 
disculpa institucional por escrito, la 
cual deberá ser ofrecida por conduc-
to del supervisor escolar, que incluya 
el reconocimiento de los hechos y la 
aceptación de las responsabilidades 
por los actos documentados. Escritos 
que deberán notificarse en reunión con 
los padres de familia.

De las medidas recomendadas, de-
berán remitirse a esta Comisión las 
constancias que acrediten su debido 
cumplimiento.

tErCErA. Como medida de no repetición 
estipulada en el punto III, apartado C de la 
sección de ponderaciones de la Recomen-
dación, instruyera a quien corresponda, el 
diseño de una estrategia de difusión, que 
a través de procesos simplificados y dinámi-
cos den a conocer el contenido del Protoco-
lo: Actuación de Autoridades Educativas y 
Escolares, para Salvaguardar la Integridad 
Física, Psicológica y Sexual de Alumnos Ins-
critos en los Planteles de Educación Básica, 
Dependientes de SEIEM. Remitiendo a este 
Organismo, las documentales que refieran 
los responsables de elaborar el programa 
de difusión, los momentos para llevar a cabo 
cada paso, las fases que comprenderá y los 
responsables de su ejecución.

CuArtA. Con un enfoque preventivo y pro-
tector de los derechos humanos, y como me-
dida de no repetición de hechos violatorios 
a derechos humanos, estipulada en el punto 
III, apartado C de la sección de ponderacio-
nes de la Recomendación, ordenara por es-
crito a quien corresponda, se instrumenten 
cursos de capacitación y actualización al per-
sonal adscrito de la escuela primaria “Miguel 
Hidalgo”, en Ixtapaluca, México; en particu-
lar sobre el interés superior de la niñez, la 
perspectiva de género y la erradicación 
de la violencia física, sexual, psicológica 
y docente. Remitiéndose a esta Defensoría 
de Habitantes la información que compruebe 
su cumplimiento.
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Donaciones

Libros

1. Angulo, J., La comisión nacional de 
los derechos humanos y la acción 
de inconstitucionalidad de la ley, 
Colección de textos sobre derechos 
humanos, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2015. 
(tres ejemplares) 

2. Aguilar. A., Presunción de inocencia, 
Colección de textos sobre derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (tres 
ejemplares) 

3. Arias, M., Aproximaciones teóricas al 
debate contemporáneo de los dere-
chos humanos, Colección de textos 
sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 

4. Bailón, M., Derechos humanos de los 
pueblos indígenas: el debate colonial 
y las leyes de indias de 1681, Colec-

Reporte del 1 al 31 de enero

Según el registro del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), 
el acervo se incrementó con 26 títulos y 65 ejemplares, que incluyen impresos y discos compactos; un 
total de 7541 títulos y 9762 ejemplares al mes correspondiente.

Fueron atendidos 16 usuarios en el Centro de Información y Documentación “Miguel Ángel Contreras 
Nieto”, con las siguientes estadísticas de procedencia.

ción de textos sobre derechos huma-
nos, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015. (tres 
ejemplares) 

5. Bailón, M. y C. Brokmann, Los pueblos 
indígenas de México y sus derechos: 
una breve mirada, Colección de tex-
tos sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

6. Benavides, L., La desaparición forza-
da de personas, Colección de textos 
sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 

7. Benavides, L., Derecho internacional 
humanitario, Colección de textos 
sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 
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8. Brito, R., La acción de inconstituciona-

lidad como mecanismo de protección 
de los derechos humanos, fascícu-
lo 15, Colección sobre la protección 
constitucional de los derechos huma-
nos, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

9. Castañeda, M., La protección no ju-
risdiccional de los derechos humanos 
en México, Colección de textos sobre 
derechos humanos, México, Comi-
sión Nacional de los Derechos Huma-
nos, 2015. (dos ejemplares) 

10. Castilla, K., Los derechos humanos de 
las personas migrantes extranjeras en 
México, fascículo 14, Colección sobre 
la protección constitucional de los 
derechos humanos, México, Comi-
sión Nacional de los Derechos Huma-
nos, 2015. (dos ejemplares) 

11. De la Parra, E., Libertad de expresión y 
acceso a la información, Colección de 
textos sobre derechos humanos, Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 

12. Del Toro, M. y R. Santiago, La pers-
pectiva intercultural en la protección 
y garantía de los derechos humanos 
(Una aproximación desde el análisis 
de las controversias electorales en 
comunidades indígenas), fascículo 
12, Colección sobre la protección 
constitucional de los derechos hu-
manos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. 
(dos ejemplares) 

13. García. D., Estado de derecho y princi-
pio de legalidad, Colección de textos 
sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 

14. González, M. y M. Castañeda, La evo-
lución histórica de los derechos hu-
manos en México, Colección de textos 
sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

15. Lara, A., Libertad religiosa en México, 
fascículo 13, Colección sobre la pro-
tección constitucional de los derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

16. Lara. D., Grupos en situación de vul-
nerabilidad, Colección de textos so-
bre derechos humanos, México, Co-
misión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 2015. (dos ejemplares) 

17. Lara. D., El reconocimiento  constitu-
cional del derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres en Latinoamérica, 
fascículo 9, Colección sobre la protec-
ción constitucional de los derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

18. Lara, R., Algunas resoluciones relevan-
tes del poder judicial en materia de 
derechos humanos, Colección de tex-
tos sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares)

19. Lugo. M., La prevención y la sanción 
de la tortura, Colección de textos so-
bre derechos humanos, México, Co-
misión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 2015. (tres ejemplares) 

20. Martín, M., El derecho a ser diferen-
te: dignidad y libertad, fascículo 11, 
Colección sobre la protección cons-
titucional de los derechos humanos, 
México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2015. (dos ejem-
plares) 

21. Pérez, K., ¿Sólo palabras? El discurso 
de odio y las expresiones discrimina-
torias en México, fascículo 10, Colec-
ción sobre la protección constitucio-
nal de los derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

22. Pérez, K., Aspectos culturales de la 
discriminación a la luz de algunos ins-
trumentos internacionales de derechos 
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humanos, Colección de textos sobre 
derechos humanos, México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
2015. (tres ejemplares) 

23. Rodríguez, A., Origen, evolución y po-
sitivización de los derechos humanos,  
Colección de textos sobre derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (tres 
ejemplares) 

24. Serrano, S., Los estándares interna-
cionales de los derechos humanos: 
un sistema de derechos en acción, 
Colección de textos sobre derechos 

humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

25. Tello, L., Panorama general de los DES-
CA en el derecho internacional de los 
derechos humanos, Colección de tex-
tos sobre derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (tres ejemplares) 

26. Zamora, J., Los derechos humanos de 
las víctimas de los delitos, Colección de 
textos sobre derechos humanos, Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 
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