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ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO

Acuerdo 7/2011-37

Se aprueba por unanimidad de votos preguntar al 
C. Procurador General de Justicia del Estado de 
México, si el C. Eduardo Jerónimo Osorno Lara 
presta sus servicios en esa Institución Procuradora 
de Justicia, y en caso afirmativo indique su cargo, 
funciones y área de adscripción

Acuerdo 7/2011-38

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

Acuerdo 7/2011-39

Se aprueban por unanimidad de votos los Manuales 
de Procedimientos de la Secretaría General y Prime-
ra Visitaduría General, así como de las unidades ad-
ministrativas dependientes estructuralmente de ellas.

*      Acuerdos tomados en la Séptima  Sesión Ordinaria del Consejo el 14 de julio de 2011.

QUEJAS

En el presente mes se proporcionaron 1,295 asesorías  jurídicas a personas de diferentes sectores so-
ciales, cuyas inconformidades no fueron del ámbito de competencia de este Organismo, y se les orientó 
para que acudieran con la autoridad correspondiente.

VG  sede
Toluca

VG  sede
Tlalnepantla

VG  sede
Chalco

VG  sede
Nezahualcóyotl

VG  sede
Ecatepec

Programas
Especiales

TOTAL

ASESORÍAS 547 123 150 145 97 233 1,295

Acuerdo 7/2011-40

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar la 
baja en la póliza global de seguro; enviar la docu-
mentación original de cada vehículo a la Dirección 
Jurídica y Consultiva, para que realice la baja vehi-
cular ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México; solicitar el avalúo correspon-
diente de los vehículos, e iniciar el procedimiento 
para la enajenación de automóviles, a través de 
Subasta Pública entre los servidores públicos de 
este Organismo de los vehículos Volkswagen Se-
dán 2001 placas LRH-8331, Volkswagen Sedán 
2002 placas LSM-3544, Volkswagen Sedán 2003 
placas LZL-7188, Ford Escort 1997 placas LRH-
8309 y Dodge Neón 2001 placas LRH-8263.

Acuerdo 7/2011-41

Se aprueba por unanimidad de votos el pago de 
los gastos en materia de inserciones e impresio-
nes, correspondientes a junio que ascienden a la 
cantidad de $19,038.00 (diecinueve mil treinta y 
ocho pesos 00/100 M.N.).
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*     Los datos de los expedientes en trámite corresponden al último día de julio del año en curso.

RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS

VISITADURÍAS
TOTALVG  sede

Toluca
VG  sede

Tlalnepantla
VG  sede
Chalco

VG  sede
Nezahualcóyotl

VG  sede
Ecatepec

Quejas radicadas 74 98 29 124 93 418

Solicitudes de informe 70 103 32 142 89 436

Solicitudes de medidas 
precautorias 09 09 03 14 12 47

Recursos de queja 00 00 00 00 00 00

Recursos de impugnación 00 00 00 00 00 00

Recomendaciones emitidas 00 01 00 00 00 01

Quejas acumuladas 02 03 00 02 02 09

Quejas remitidas al archivo 72 162 52 81 112 479

Expedientes concluidos 74 165 52 83 114 488

Expedientes en trámite* 363 623 250 246 303 1,785

JULIO

RECOMENDACIÓN

La Recomendación 6/2011 se 
emitió al Director General de Pre-
vención y Readaptación Social del 
Estado de México, el 14 de julio de 
2011, por deficiencia en los trámites 
médicos e inadecuada ubicación de 
internos en establecimientos de re-
clusión o prisión. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra en 
el expediente respectivo y consta 
de 28 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 6/2011 

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

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

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

El derecho a la protección de la salud, está am-
parado para toda persona por nuestro orden ju-
rídico, particularmente en el artículo 4° párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en instrumentos internacio-
nales de derechos humanos suscritos y ratificados 
por nuestro país. 

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

Durante la investigación se acreditó que derivado 
del elevado número de internos en relación con el 
espacio físico en el que fue ubicado en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán, 
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el agraviado pernoctó de pie varios días, situación que derivó 
en inflamación de sus extremidades inferiores, por lo que fue 
atendido el 16 de marzo de 2010 por la doctora Lorena Mon-
tiel Barrales, quien diagnosticó celulitis de miembro pélvico 
y le prescribió tratamiento; la mencionada servidora pública 
consideró que el padecimiento del interno no era grave y no 
ameritaba atención médica de segundo nivel; así, el recluso 
permaneció en observación sin vigilancia del padecimiento ni 
seguimiento adecuado, que derivó en la progresión de una in-
fección respecto de la que fue atendido hasta el uno de abril 
de 2010, cuando se le indicó, además de medicamentos: … 
dormir acostado, elevar extremidad derecha 45°, masaje trein-
ta minutos diarios cada 8 hrs… pero sin solicitar apoyo médico 
multidisciplinario oportuno y eficaz.

Posteriormente, el cinco de abril de 2010, la doctora Lorena 
Montiel Barrales atendió al interno, quien ya presentaba ulcera 
necrótica y edema del pie derecho, celulitis de la extremidad 
inferior derecha, descamación, dolor intenso, pulsos disminui-
dos y abundante secreción purulenta, ante tal cuadro clínico, 
la facultativa se limitó a retirar el tejido necrosado, proseguir 
tratamiento médico sin adoptar acciones correctivas para la hi-
perglucemia que presentaba el interno, quien es diabético, y 
ordenó ubicarlo en una celda de visita íntima. 

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

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

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

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO 

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

En el presente asunto se documentó que en el Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social Cuautitlán, el número de internos 
que alberga es mayor a su capacidad instalada, lo que a juicio de 
este Organismo genera entre otros problemas, el que las áreas 
técnicas, incluida la médica, no desarrollen con eficiencia la tarea 
que tienen encomendada.

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

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

Por todo lo expuesto, el Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, formuló al Director Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social del Estado de Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordene por escrito a quien corresponda, que a tra-
vés del mecanismo administrativo correspondiente, se evalúe 
periódicamente el desempeño del personal médico adscrito a 
los centros de reclusión de la entidad, a fin de evitar omisión, 
impericia y retardo en el desempeño de la práctica médica.
 
SEGUNDA. Mediante el instrumento administrativo que pro-
ceda, ordene que el personal médico y de enfermería adscrito a 
las áreas médicas de los Centros Preventivos y de Readaptación 
Social de la entidad, observen irrestrictamente la Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

TERCERA. Ordene a quien corresponda, para que a la bre-
vedad se asigne personal médico y de enfermería suficiente al 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán, a efecto 
de garantizar atención médica en todo momento a los internos.
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CUARTA. Se sirva ejecutar los programas y acciones 
necesarios para que a la brevedad se adecue en el Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán, un 
espacio físico destinado al cuidado y tratamiento de los 
reclusos enfermos.

QUINTA. Ordene por escrito a quien corresponda se 
impartan cursos de capacitación y actualización al per-

sonal adscrito al Centro Preventivo y de Readaptación 
Social Cuautitlán, a fin de que durante el desempeño 
de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los de-
rechos fundamentales de los internos y con apego a las 
normas legales que regulan su función pública, para lo 
cual esta Defensoría de Habitantes le ofrece la más am-
plia colaboración.

Para julio de 2011 y de acuerdo con el SIABUC, el acervo se incrementó en 50 títulos con 55 ejemplares que incluyen 
impresos y discos compactos, lo que hace un total de 571 publicaciones ingresadas durante 2011. Se atendió a 49 
usuarios, lo que derivó en 49 consultas.     Títulos: 4,365. Ejemplares: 5,495.

CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN

LIBROS
1. Arredondo López, Adelina (coordinadora) (2008), 

Entre la primaria y la universidad, la educación de la 
juventud en la historia de México, México: Univer-
sidad Pedagógica Nacional, 492 pp. (2 ejemplares)

2. Cano Valle, Fernando et al (1992), Actuación del 
médico ante la violación de los derechos humanos, 
México: Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 44 pp.

3. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral (CDHDF) (2002), “Infancia mexicana compromi-
so por cumplir”, México: 111 pp.

4. Delgadillo Guzmán, Leonor Guadalupe (2005), 
Prueba de violencia de pareja en mujeres hetero-
sexuales, México: Universidad Autónoma del Esta-
do de México, 73 pp.

5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
(2011), “Historias de quienes nos contaron”, Méxi-
co: 237 pp.

6. Guerra González, María del Rosario (coordinadora) 
(2008), Ética ante la violencia y paz cotidianas, México: 
Universidad Autónoma del Estado de México, 345 pp.

7. Lara López, Ana Laura (coordinadora) (2006), Gé-
nero en educación. Temas, avances, retos y pers-
pectiva, México: Universidad Pedagógica Nacional, 
261 pp. (2 ejemplares)

8. Meixueiro Hernández, Armando et al (coordinadores) 
(2009), Educación ambiental en la formación docente 
en México: Resistencia y esperanza, México: Univer-
sidad Pedagógica Nacional, 264 pp. (2 ejemplares)

9. Parent Jacquemin, Juan María, (2001), La defensa 
del río Temascaltepec (Una aplicación de la no-

violencia activa). México: Universidad Autóno-
ma del Estado de México, 94 pp.

10. ____________ (2008), Antología de la no-violencia 
II. México: Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, 79 pp.

11. Procuraduría de los Derechos Humanos del Es-
tado de Guanajuato (2010), “Contabilidad guber-
namental en Guanajuato para organismos autóno-
mos”, México: 164 pp.

12. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
(2010), “Recomendación 01/2010, cortesía judi-
cial”, México: 68 pp.

13. __________ (2011), “Interpretación jurispruden-
cial, memorias del II simposio internacional de ju-
risprudencia”, México: 281 pp.

14. Secretaría de Educación Pública del Gobierno Fe-
deral (México) (2010), “Nuestros derechos en 
nuestra palabra, La declaración universal de dere-
chos humanos en lengua indígena”, México: 72 pp.

15. Trujillo Sotelo, José Luis (2010), El régimen peniten-
ciario en el Estado de Guerrero, México: Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado 
de Guerrero, 289 pp.

16. Uribe Arzate, Enrique (2004), Mecanismos 
para la defensa de la Constitución en México, 
México: Universidad Autónoma del Estado de 
México, 245 pp.

17. Velázquez Reyes, Luz María, (2009), El cuerpo 
como campo de batalla, México: Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario (Gobierno del Estado de 
México), 166 pp.
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18. Vélez Bautista, Graciela, (2002), Género, subjetividad 

y poder, participación política de las mujeres. El caso 
del gobierno del Estado de México, México: Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 126 pp.

INFORMES
19. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-

ral (CDHDF) (2011), “Informe anual 2010, balance 
de los derechos humanos en el Distrito Federal”, 
México: 51 pp. 

20. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) (2009), “Informe sobre seguridad ciudadana 
y derechos humanos”, México: 116 pp.

21. __________ (2009), “Informe sobre seguridad ciuda-
dana y derechos humanos” (resumen), México: 17 pp.

22. Commission Against Corruption, Macao Special Ad-
ministrative Region (2009), “2009 Annual Report of 
the Commission Against Corruption of Macao”, Chi-
na: 132 pp.

23. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato (2010), “XVII Informe de actividades 
enero-diciembre 2011”, México: 294 pp.  

DISCOS COMPACTOS
24. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) (2007), “Nuestros derechos”, editado por 
el H. Ayuntamiento de Metepec, México.

25. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato (2010), “XVII Informe de actividades 
enero-diciembre 2011”, México.

26. Secretaría de Educación Pública del Gobierno Fede-
ral (México) (2010), “Nuestros derechos en nuestra 
palabra, La declaración universal de derechos huma-
nos en lengua indígena”, México.

OTRAS PUBLICACIONES
27. Buzzati, Dino (2009), La boutique del misterio, México: 

Gobierno del Estado de México, Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario, 377 pp.

28. Cantú Escalante, Jesús y José, Ruiz Valerio (coordina-
dores) (2011), ¿para qué reformar?, los impactos de 
la reforma electoral del 2007 en los procesos estata-
les en México, México: Instituto Electoral del Estado 
de México, 231 pp.

29. De María y Campos, Armando (2008), Un ciudada-
no cómo es y cómo piensa Adolfo López Mateos, 
México: Gobierno del Estado de México, Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario, 401 pp.

30. Favela Herrera, Adriana M. y Saúl, Mandujano Rubio 
(2010), Fortalecimiento de las salas regionales del tribu-
nal electoral del poder judicial de la federación, México: 
Instituto Electoral del Estado de México, 105 pp.

31. García Medrano, Renward (2010), Adolfo López 
Mateos, perfil biográfico 1910-2010 centenario de 

su natalicio, México: Gobierno del Estado de Méxi-
co, Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 126 pp. 
(2 ejemplares)

32. Gobierno del Estado de México (2010), “Arquitec-
tura vernácula en el Estado de México”, México, Bi-
blioteca Mexiquense del Bicentenario, 271 pp.

33. ___________ (2010), “Inspiración y compromiso: 
Los jóvenes del Estado de México”, México, Biblio-
teca Mexiquense del Bicentenario, 303 pp.

34. ___________ (2009), “Algarabía de las sombras, 
más allá de lo visible”, México, Biblioteca Mexiquen-
se del Bicentenario, 333 pp.

35. ___________ (2007), “Más de 100 años de capacitación 
en el Estado de México”, México, Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario, 105 pp.

36. __________ (2008), “Inicios de la medicina científi-
ca (vida+salud)”, México, Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario, 157 pp.

37. __________ (2009), “Cultura del agua (hacia un uso 
eficiente del recurso vital)”, México, Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario, 510 pp.

38. __________ (2009), “Laura Méndez de Cuenca, mu-
jer indómita y moderna (1853-1928) vida cotidiana y 
entorno”, México, Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario, 498 pp.

39. Guicciardini, Francesco (2009), Aforismos políticos 
y civiles, México: Gobierno del Estado de México, 
Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 254 pp.

40. Jarquín Ortega, María Teresa (2007), Una batalla epis-
tolar del siglo XVIII (El peregrinar de San Juan Bautista 
en Metepec), México: Gobierno del Estado de Méxi-
co, Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 165 pp.

41. Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) (2011), 
“Plataformas electorales 2011 (Estado de México, 
elección de Gobernador)”, México: 280 pp.

42. __________ (2010), “Compendio de Crónicas 
históricas en el Marco del bicentenario de la inde-
pendencia y centenario de la revolución mexicana”, 
México: 244 pp.

43. López Aguilar, Heriberto Benito (2011), El control 
jurídico del poder político en México, México: Insti-
tuto Electoral del Estado de México, 233 pp.

44. López Suárez, Adolfo et al (2005), La estructura del 
sistema educativo mexicano, México: Universidad 
Autónoma del Estado de México, 126 pp.

45. Leefmans, María Eugenia (2007), Tú, que intentas volar, 
cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz, México: Go-
bierno del Estado de México, Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario, 39 pp.

46. Martínez Pichardo, José (2008), Leona Vicario, gran-
deza de una mujer de su tiempo en la lucha por la 
independencia, México: Gobierno del Estado de 
México, Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 
245 pp.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

7
47. Serrano Barquín, Héctor P. (2008), Miradas fo-

tográficas en el México decimonónico (las sim-
bolizaciones de género), México: Gobierno del 
Estado de México, Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario, 268 pp.

48. Santín Quiroz, Osvaldo y Benjamín, Alemán 
Castilla (2009), Seguridad social sustentable 
(evaluación de pensiones en México y Amé-
rica Latina), México: Gobierno del Estado de 

México, Biblioteca Mexiquense del Bicentena-
rio, 224 pp.

49. Svevo, Italo (2008), Todos los cuentos, México: 
Gobierno del Estado de México, Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario, 327 pp.

50. Valadez Arredondo, Áurea Esthela, (2006), Historia 
e identidad nacional, su enseñanza en alumnos de 
cuarto grado de primaria, México: Universidad Pe-
dagógica Nacional, 160 pp. (2 ejemplares)

El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 46 fracción III de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, emite el siguiente:

Acuerdo 7/2011-39
APROBACIÓN DEL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL Y DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Se aprueba el Manual de Procedimientos 
de la Secretaría General y el Manual de Procedimien-
tos de la Primera Visitaduría General, instrumentos que 
contienen lo relativo a las unidades administrativas que 
dependen estructuralmente de ellas, en términos de 
las carpetas que se adjuntan al presente.

SEGUNDO. Instrúyase a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, para que haga del conoci-
miento de los servidores públicos adscritos a las uni-
dades administrativas respectivas, los instrumentos en 
mención, para su aplicación y observancia. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Pe-
riódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en la Gaceta 
de Derechos Humanos, órgano oficial de difusión del 
Organismo.

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor a par-
tir de la fecha de suscripción del mismo.

ACUERDO 7/2011-39

Así lo acordaron y firmaron los CC. Integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, según consta en el acta de su Séptima Sesión 
Ordinaria, de fecha catorce de julio del año dos mil once.

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
Presidente de la Comisión de Derechos  

Humanos del Estado de México y  
del Consejo Consultivo

(Rúbrica) 

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Consejero Ciudadano

(Rúbrica)

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Consejera Ciudadana

(Rúbrica)

C. Diana Mancilla Álvarez
Consejera Ciudadana

(Rúbrica)

Dr. Juan María Parent Jacquemin
Consejero Ciudadano

(Rúbrica)

C. Juliana Felipa Arias Calderón
Consejera Ciudadana

(Rúbrica)

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Secretaria General de la Comisión de Derechos

 Humanos del Estado de México y Secretaria 
Técnica del Consejo Consultivo

(Rúbrica)
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