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Acuerdos relevantes del
Consejo Consultivo*

Acuerdo 02/2014-10 

Se aprueba por unanimidad de votos el pago de los gastos en materia de inserciones e impresiones 
correspondiente al mes de enero, que ascienden a la cantidad de $3 200.00 (tres mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo 02/2014-11 

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar transferencias presupuestales por la cantidad de 
$9 068 628.00 (nueve millones sesenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), sin 
que este importe afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas comprometidas 
en el programa anual.

Acuerdo 02/2014-12 

Se aprueba por unanimidad de votos la reforma a los artículos 2°, 7°, 38, 48 y 77 de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en términos del 
documento correspondiente.

Asesorías y quejas

*<?>Tomados en la segunda sesión ordinaria, febrero de 2014. 
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Asesorías y quejas*

Febrero 

En el mes, la codhem proporcionó 1 744 asesorías jurídicas en diversas materias a personas de diferentes sec-
tores sociales

Asesorías
VG sede 
Toluca

VG sede 
Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

VG sede 
Naucalpan

VG sede 
Atlacomulco

Programas 
Especiales

Secretaría 
General Total

350 220 146 258 337 180 117 122 14 1 744

Recepción, tramitación y seguimiento de quejas

VG sede 
Toluca

VG sede 
Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

VG sede 
Naucalpan

VG sede 
Atlacomulco

Total

Quejas radicadas 182 140 106 94 135 68 58 783

Solicitudes de informe 222 181 106 146 195 64 53 967

Solicitud de medidas 
precautorias

27 15 23 30 12 5 3 115

Recursos de queja 0 0 0 0 1 0 0 1

Recursos de impugnación 2 1 0 1 0 0 0 4

Recursos de reconsideración 0 0 0 0 0 0 0 0

Recomendaciones emitidas 0 0 0 0 0 1 0 1

Expedientes concluidos 116 95 134 103 112 66 57 683

- Quejas remitidas al 
archivo

9 4 18 8 1 17 7 64

- Quejas acumuladas 107 91 116 95 111 49 50 619

Expedientes en trámite* 564 564 297 322 629 172 172 2 720

*<?>Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 28 de febrero de 2014.
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Causas de Conclusión Número

I.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente. 1

II.-Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad. 0

III.- Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación. 23

a)       Mediación. 11

b)       Conciliación. 12

IV.- Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo. 284

a)       Orientación. 251

b)       Canalización. 33

V.- Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes. 64

VI.- Por no tratarse de violaciones a derechos humanos. 222

VII.-Por incompetencia. 56

1.-Asuntos electorales. 0

2.-Asuntos laborales. 2

3.-Asuntos jurisdiccionales. 5

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

0

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

0

6.-Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 42

7.-Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro Estado. 7

VIII.-Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los artículos 61 y 69 de la ley. 27

a).-Quejas extemporáneas. 1

b).- Quejas notoriamente improcedentes. 26

IX.-Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el Organismo. 6

Total 683
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Síntesis de recomendación

Recomendación 1/2014*

Concluida la investigación de los hechos refe-
ridos en el expediente CODHEM/NJ/159/2012, 
esta comisión procedió al análisis de la queja, a 
la valoración de los informes allegados, de las 
pruebas aportadas y demás evidencias reuni-
das con motivo de la sustanciación del procedi-
miento y resolvió que existieron elementos que 
comprobaron la violación a derechos humanos 
de Q1 y su menor hijo1 atento a las considera-
ciones siguientes:

Descripción de la queja 

El 29 de julio de 2012, Enrique Herrera Barrera, 
Antonio Zepeda Ramírez y Raúl González Solís, 
policías municipales de Teoloyucan, México, a 
bordo de las unidades 053, 057 y 061, se aper-
sonaron en el domicilio de Q1, a solicitud de 
las señoras MM y T1, bajo el argumento de que 
el quejoso no permitía que MV fuera visto por 
su madre. 

Sin actualizarse alguna infracción al bando y 
ordenamientos municipales, se ejerciera agre-
sión o hechos de violencia, existiera consenti-
miento de las personas inmiscuidas y la inexis-
tencia de presentación o puesta a disposición, 
previo apoderamiento del infante por parte de 
MM al ejercerse coacción indebida e injerencia 
arbitraria contra Q1 al imponerse en su domi-
cilio, los elementos optaron por presentar a las 
partes ante la Oficialía Mediadora Conciliado-
ra y Calificadora de Teoloyucan, lugar donde 
Ana Gabriela Juárez Laguna, entonces titular, 
omitió efectuar acciones ante las irregularida-
des cometidas por los elementos policiales, así 
como tampoco asesoró ni atendió a las partes.

Ante los actos y omisiones descritas, MM man-
tuvo al niño MV bajo su responsabilidad hasta 
el deceso del mismo, el 22 de septiembre de 
2012, fecha en la que aún no se había dirimido 
el conflicto familiar ante la autoridad compe-
tente. 

Procedimiento de la investigación

Iniciadas las investigaciones en la integración 
del expediente de queja, se requirió al presi-
dente municipal constitucional de Teoloyucan, 
México, un informe respecto a los hechos moti-
vo de inconformidad, así como en colaboración 
con el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia y al procurador general de Justicia, ambas 
autoridades del Estado de México; se recaba-
ron las comparecencias de servidores públicos 
relacionados con los hechos y se practicó visita 
al Centro Preventivo y de Readaptación Social 
de Otumba Tepachico. Además, se recibieron, 
admitieron, desahogaron y valoraron las prue-
bas ofrecidas.

Ponderaciones

Violación del derecho humano al debido 
proceso y a los principios de legalidad 
y seguridad jurídica en menoscabo del 

interés superior del niño

El derecho a un debido proceso entraña defen-
sa y protección mínimas a favor de la persona 
humana frente a la potestad de cualquier auto-
ridad; por tanto, es un derecho humano que se 
universaliza en los ordenamientos jurídicos, al 
ser el imperativo pragmático ineludible al que 
todo servidor público debe sujetar su actuación 
en cada una de sus etapas legítimas para evitar 

* Emitida al presidente munici-
pal constitucional de Teoloyu-
can, Estado de México, el 13 de 
febrero de 2014, por violación 
del derecho humano al debido 
proceso y a los principios de le-
galidad y seguridad jurídica en 
menoscabo al interés superior 
del niño. El texto íntegro de la 
recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 
consta de 43 fojas. 

1 Tomando en cuenta el principio del interés superior del niño, este organismo resolvió mantener en reserva el nombre 
del niño y personas involucradas.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

5
conductas ilegales o arbitrarias que extralimi-
ten su competencia.

Sin duda, la compatibilidad del debido proce-
so con el respeto a los derechos humanos es 
absoluta, al posibilitar que la persona cuente 
en todo momento con el respaldo profesional 
y garante del Estado cuando se dirime un con-
flicto, suponiéndose como requisito básico in-
sustituible en la interacción ciudadana la consi-
deración de derechos, deberes y obligaciones.

Como puede verse, el principio del debido 
proceso rige la protección y defensa de los de-
rechos humanos al ser el presupuesto deon-
tológico que colma los demás derechos de la 
persona. Así lo esclarece la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos al fijar, en 
su artículo 1°, que todos los mexicanos gozarán 
de los derechos humanos que se reconocen en 
el contenido del texto fundamental.

Sin duda, la dimensión del debido proceso se 
acentúa al establecerse en la carta política fe-
deral que toda norma concerniente a los dere-
chos básicos elementales buscará en su inter-
pretación el mayor beneficio para la persona, 
favoreciéndose su protección más amplia, de 
conformidad con la ley suprema y los tratados 
internacionales en la materia.2

Asimismo, la carta magna sincroniza el debido 
proceso al articular que las autoridades admi-
nistrativas están obligadas en el ámbito de sus 
competencias, a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformi-
dad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad; y 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos huma-
nos en los términos que establezca la ley.3

Precisamente uno de los mecanismos consti-
tucionales que busca consolidar los principios 
en derechos humanos es el relacionado con la 
actuación del ombudsman, quien conoce de 
actos y omisiones de naturaleza administrati-
va provenientes de servidores públicos;4 luego 

entonces, las decisiones de las autoridades que 
determinan derechos y obligaciones en sede 
administrativa no están exentas del debido pro-
ceso, sino que es una de las principales caracte-
rísticas de su potestad, al ser respaldo de lega-
lidad y seguridad jurídica para los ciudadanos.

Ahora bien, los designios constitucionales 
norman por medio del artículo 115, que el 
municipio es la base organizacional, política y 
administrativa del Estado, orden de gobierno 
cuyo cuerpo regente –ayuntamiento– tiene la 
facultad de expedir normas como el bando mu-
nicipal, el cual se ajusta a regular la vida de la 
comunidad en materias que se le relacionan y 
que no han sido contempladas por la legislatu-
ra local. Para que dicho instrumento tenga vita-
lidad y congruencia, se crearon las figuras del 
oficial calificador y el oficial mediador-concilia-
dor, quedando a responsabilidad del primero la 
impartición de justicia municipal y del segundo, 
sustanciar procedimientos alternos de solución 
a conflictos vecinales.

Como es de comprenderse, el debido proceso 
en sede administrativa es el distintivo tutelado 
de las funciones designadas a los oficiales tanto 
calificadores como mediadores-conciliadores, 
e impulsa su oportuno ejercicio a favor del ciu-
dadano, luego entonces, los procedimientos 
que dichas autoridades emplean otorgan a la 
persona la posibilidad de desarrollar los pos-
tulados que integran el principio en mención, 
como el derecho a ser escuchado, la valoración 
de sus argumentos y la obtención de una ade-
cuada defensa, para que la figura municipal 
pueda resolver con imparcialidad tanto la lega-
lidad del aseguramiento como la certeza de la 
falta, elementos que fundarán la pertinencia de 
emplear alguna sanción prevista por la ley o de 
orientar al ciudadano a emplear un método de 
resolución a su conflicto. 

Es incuestionable que la noción del debido pro-
ceso en sede administrativa debe ser respetada 
durante la intervención de funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley, que en el caso de 
los municipios se realiza por agentes que ejer-

2 Cfr. “Principio ‘pro personae’. El contenido y alcance de los derechos humanos deben analizarse a partir de aquél”, en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis aislada, 1ª, XXVI/2012, 10ª época, tomo I, febrero de 2012, Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, pp. 659-660.
3 Párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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cen funciones de policía, cuya misión es man-
tener la tranquilidad y orden público, proteger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades de 
las personas, garantizar seguridad ciudadana y 
poner a disposición de la autoridad competen-
te al ciudadano que se presuma haya cometido 
alguna conducta impropia o incorrecta.

De ahí que la gravedad derivada de la inexacta 
aplicación de la ley, al no emplearse el debido 
proceso y prescindir de las opciones legítimas 
que amparan los derechos y libertades huma-
nas, trasgreda preceptos nucleares que prote-
gen la dignidad, como lo es el interés superior 
del niño.   

Con la emisión del documento de recomen-
dación, la defensoría de habitantes no inten-
tó cuestionar las facultades municipales ni las 
determinaciones que por ley son competencia 
de las autoridades edilicias; por el contrario, 
ofreció su más amplio apoyo en los vacíos rela-
cionados con la interpretación de los derechos 
humanos, a fin de que su aplicación resultara 
concordante con el respeto y protección de la 
dignidad humana.

Por tanto, es imprescindible que el gobierno 
municipal, bajo el principio de identidad o con-
tinuidad del Estado,5 considere el espacio de 
oportunidad que implica el respeto a los de-
rechos humanos y discurra en la necesidad de 
desterrar todo abuso o arbitrariedad que vaya 
en contra de la dignidad humana, así debe dar 
seguimiento a toda responsabilidad que vul-
nere los derechos básicos elementales de los 
ciudadanos, aunque se haya materializado un 
cambio de autoridades municipales, toda vez 
que la afectación generada y los riesgos de in-
gobernabilidad subsisten, lastres que el actual 
ayuntamiento debe combatir para dar cabal 
vigencia a los derechos humanos ante la viola-
ción documentada.

En primera instancia, el enlace natural del de-
bido proceso con los principios de legalidad y 
seguridad jurídica se amalgaman en los extre-
mos recogidos por los artículos 14 y 16 del tex-
to fundamental, que fijan el respeto a los de-
rechos y libertades de las personas mediante 

la correcta actuación de las instancias legitima-
das, las cuales, al realizar un acto que afecta al 
ciudadano, deben cumplir con las formalidades 
esenciales del respectivo procedimiento, con-
forme a la ley. 

En congruencia con lo anterior, el municipio, 
regulado por jerarquía de normas, otorga a 
los principios de mérito fiel observancia al ser 
sincrónicos en la Constitución federal, la Cons-
titución política de la entidad, así como la Ley 
Orgánica Municipal expedida por la legislatura 
estatal, y que de manera contundente enun-
cian que las autoridades no tienen más facul-
tades que las que expresamente les conceden 
las leyes, sin que se entiendan permitidas otras 
por falta de expresa restricción, y de que cual-
quier resolución que impongan que afecte la 
esfera de libertades y derechos ciudadanos, 
deberá motivarse en la ley.

Si bien se ha advertido que el municipio puede 
regirse por leyes propias, acorde a lo dispuesto 
por la fracción II, inciso a) del artículo 115 cons-
titucional, la administración pública municipal 
y sus procedimientos, incluyendo los medios 
de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los 
particulares, deben considerar los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, 
favoreciendo en todo momento a la persona.

Es por eso que el bando municipal es el ins-
trumento de observancia general en la de-
marcación que regula políticas vecinales de 
convivencia en materias que se relacionen con 
la comunidad; estableciendo para tal efecto, 
previa sustanciación del debido procedimiento, 
infracciones y sanciones que no pueden exce-
der los máximos fijados en el artículo 21 de la 
Constitución federal (multa, arresto), tampoco 
pueden prever delitos o penas, y sólo pueden 
ser aplicadas por el respectivo oficial facultado 
por la municipalidad. 

En suma, el debido proceso en sede administra-
tiva ha adquirido una importancia superlativa, 
entendiéndose la exacta y rigurosa aplicación 
interpretativa de la siguiente nómina jurídica 
mínima en la materia: 

5 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia del 29 de 
julio de 1988 (Fondo), serie C, núm. 4, párrafo 184.
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Declaración Universal de Derechos Hu-
manos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida 
[…] y a la seguridad de su persona.

Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su li-
bertad sino en los casos y según las formas esta-
blecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento 
de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que haya sido privado de su li-
bertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado 
sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser 
puesto en libertad  

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autorida-
des administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño […] 

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no 
sea separado de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión ju-
dicial, las autoridades competentes determinen 
[…] que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño […]

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medi-
das legislativas, administrativas, sociales y edu-
cativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico […] des-
cuido o trato negligente […] mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo.

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independien-
te e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determi-

nación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos

Artículo 6.1 […] El derecho a la vida es inherente 
a la persona humana. Este derecho estará prote-
gido por la Ley […] 

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedi-
miento establecido en ésta […] 

Artículo 9.3. Toda persona detenida […] será lle-
vada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer sus funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o ser puesta en libertad 
[…]

Artículo 14.1 […] Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garan-
tías por un tribunal competente

Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley: 

Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su co-
munidad y protegiendo a todas las personas con-
tra actos ilegales, en consonancia con el alto gra-
do de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Có-
digo. También harán cuanto esté a su alcance por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación.

Ley General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública

Artículo 2. La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las per-
sonas, así como preservar las libertades, el or-
den y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación 
para hacerla efectiva, la sanción de las infraccio-
nes administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos […]

Artículo 6. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional, 
su actuación se regirá además, por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y 
respeto a los derechos humanos
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Ley de Seguridad del Estado de México

Artículo 2. La seguridad pública es una función 
a cargo del Estado y los Municipios, que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las liberta-
des, el orden y la paz públicos y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacerla efectiva, así como la 
investigación y la persecución de los delitos, la 
reinserción social del individuo y la sanción de las 
infracciones administrativas […]

Artículo 3. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesio-
nal y se regirán por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los 
derechos

Ley Orgánica Municipal del Estado de Mé-
xico

Artículo 150. Son facultades y obligaciones de:

I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:

a) Evaluar las solicitudes de los interesados con 
el fin de determinar el medio alternativo idóneo 
para el tratamiento del asunto de que se trate;

[…]

j) Atender a los vecinos de su adscripción en los 
conflictos que no sean constitutivos de delito, ni 
de la competencia de los órganos judiciales

Código Civil del Estado de México

Aspectos que comprende la patria potestad

Artículo 4.203. La patria potestad comprende la 
representación legal y la protección integral del 
menor en sus aspectos físico, psicológico, moral 
y social, su guarda y custodia, la administración 
de sus bienes y el derecho de corrección.

La patria potestad en caso de separación de la 
pareja que la ejerce

Artículo 4.205. En caso de separación de quienes 
ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo so-
bre la custodia, el Juez resolverá, teniendo siem-
pre en cuenta los intereses del hijo.

Quien no tenga la custodia le asiste el derecho 
de visita.

Bando Municipal de Teoloyucan 2012

Artículo 75. La policía Municipal, en el marco 
ordenado por la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se constituye por una 
corporación destinada a mantener la tranquili-
dad y el orden público dentro del territorio Mu-
nicipal, protegiendo los intereses de la sociedad, 
siendo en consecuencia sus funciones: I. La vigi-

lancia; II. La defensa social; III. La prevención de 
los delitos; IV. Salvaguardar la integridad, los de-
rechos y los bienes de la sociedad V. Preservar las 
libertades, el orden y la paz pública, con estricto 
apego a la protección de los derechos humanos 
y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones adminis-
trativas; VI. Implementar y ejecutar programas 
tendientes a la investigación y prevención, del 
delito y el combate a la delincuencia; VII. La apli-
cación de infracciones a la Ley de Seguridad Pú-
blica Preventiva del Estado de México y Munici-
pios; y VIII. La aplicación de infracciones al Bando 
Municipal, así como el Reglamento de Seguridad 
Pública Municipal;

Artículo 78. La función de Seguridad Pública se 
ejercerá a través del Cuerpo Preventivo de Segu-
ridad Pública Municipal y su actuación se regirá 
por los principios de legalidad, imparcialidad, 
eficiencia, probidad, profesionalismo, honradez 
y con respeto absoluto a los derechos humanos.

Artículo 193. Los Oficiales Mediadores, Concilia-
dores, no podrán:

I. Girar órdenes de aprehensión;

III. Juzgar asuntos de carácter civil, laboral, mer-
cantil y agrario;

IV. Ordenar la detención de personas que sea 
competencia de otras autoridades;

Artículo 194. Los oficiales calificadores no po-
drán:

I. Girar órdenes de aprehensión;

II. Aplicar sanciones que no se encuentren en el 
Bando Municipal y Reglamentos expedidos por el 
Ayuntamiento;

III. Conocer de controversias de carácter civil, 
penal, laboral, fiscal, agrario, mercantil, Adminis-
trativo, familiar y otros que establezcan las legis-
laciones vigentes;

[…]

VI. Ordenar la detención que sea competencia de 
otras autoridades.

Siendo que como lo establecen los citados 
ordenamientos normativos de observancia 
obligatoria e ineludible, las autoridades muni-
cipales en sede administrativa deben procurar 
la aplicación del debido proceso y bajo este 
parámetro, garantizar el cumplimiento de la 
norma y la protección a los más vulnerables. 
Por ende, se exhortó al ayuntamiento de Teo-
loyucan se abocara a la atención de las ponde-
raciones siguientes:
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a) Es incuestionable que los elementos de la 
policía municipal Enrique Herrera Barrera, An-
tonio Zepeda Ramírez y Raúl González Solís, 
adscritos a la Dirección General de Seguridad 
Pública, Protección Civil y Bomberos de Teolo-
yucan, se extralimitaron en sus funciones bajo 
la inexacta aplicación de la ley, al intervenir en 
un asunto civil que no era de su incumbencia 
legal el 29 de julio de 2012. 

Al respecto, como elemento plenamente objeti-
vo, destacó el informe remitido por la autoridad 
municipal, en cuya documentación se recono-
ció, en primera instancia, que existió una solici-
tud ciudadana en un domicilio del municipio a 
causa de un conflicto familiar, y derivado de ello, 
el elemento policial Antonio Zepeda Ramírez 
intervino e incluso trasladó a una de las partes 
involucradas a las oficinas que ocupa la Oficialía 
Mediadora-Conciliadora y Calificadora.

También soporta lo expuesto las manifesta-
ciones de los propios servidores públicos con 
funciones policiacas: Enrique Herrera Barrera, 
Antonio Zepeda Ramírez y Raúl González So-
lís, quienes simultáneamente coincidieron al 
describir el motivo de su intervención en los 
hechos y el pleno conocimiento del conflicto, 
inminentemente familiar, y la posterior refe-
rencia de las partes ante la autoridad con fun-
ciones de impartición de justicia municipal en 
sede administrativa.

Lo anterior también se corroboró con los depo-
sados de Q1 y testigos presenciales (MM, T1, 
T2, y T3), quienes concuerdan en identidad que 
la finalidad de la presencia policiaca supuso la 
posterior remisión ante la Oficial Mediadora 
Conciliadora de Teoloyucan de dos personas 
–que argumentaron haber procreado a un me-
nor de edad– y sus familiares, quienes durante 
todo el tiempo que permaneció la presencia de 
elementos de seguridad pública, mantuvieron 
la intención de dilucidar sobre la guarda y cus-
todia del niño MV.

Así, se puede establecer una actuación extra-
limitada y arbitraria de los elementos de mé-
rito, pues también se advirtió que en ningún 
momento el conflicto –de índole familiar– so-
brepasó los parámetros rectores del convivio 
vecinal, al ocurrir una discusión sin violencia, e 
inclusive, los acontecimientos descritos tampo-

co supusieron la comisión de actos que atenta-
ran contra el orden y la paz pública vecinal, y 
que son motivo de regulación en el bando mu-
nicipal, o que establecieran la comisión de al-
guna conducta evidente constitutiva de delito. 

Sirvieron de apoyo las comparecencias de las 
personas y servidores públicos inmiscuidos; en 
primer término, Q1 refirió que los policías, que 
se trasladaron en los automotores marcados con 
números 053 y 057, ‘platicaron’ con él sobre la 
situación de su hijo MV, e incluso permitieron 
el apoderamiento del mismo por parte de MM 
y T1 persuadiéndole a trasladarse a la Oficialía 
Mediadora-Conciliadora y Calificadora. 

Asimismo, MM arguyó que T1 solicitó apoyo 
a personal de seguridad pública a efecto de 
intervenir en el conflicto y con su intercesión 
se esclareciera a su favor la convivencia con su 
hijo MV, al permitir que ésta se encargara del 
infante y concurrieran a bordo de la patrulla 
053 a las instalaciones que ocupa la oficialía 
impartidora de justicia en sede administrativa.

Los anteriores argumentos se confirmaron con 
los atestes de los policías: Antonio Zepeda Ra-
mírez, Raúl González Solís y Enrique Herrera 
Barrera, quienes manifestaron su intromisión 
directa en el asunto, a grado tal que durante su 
presencia en el domicilio de Q1 favorecieron la 
extracción del niño MV por parte de MM y T1, 
aún a sabiendas de que los asuntos familiares 
escapan del ámbito de su competencia, como 
lo manifestaron a pregunta expresa ante este 
organismo, e inclusive desplegaron los recursos 
que prevé el Estado para garantizar seguridad 
pública; además, no existió razón legítima para 
secundar dicha acción, al ser contraria a lo pre-
visto expresamente al cuerpo de seguridad pú-
blica municipal en el bando y ordenamientos 
municipales ya precisados en el proemio del 
apartado de “Ponderaciones” de este docu-
mento, así como tampoco se actualizaron he-
chos constitutivos de delito, flagrancia o algún 
conato de violencia o agresión.

Aun, las manifestaciones de testigos presen-
ciales de los hechos (T2, T3) confirmaron que 
además de suscitarse un acto de molestia injus-
tificado en las inmediaciones del domicilio de 
Q1, la intervención policiaca se dio en el marco 
de una injerencia arbitraria con ánimo de coer-
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ción, con la cual los elementos concedieron un 
beneficio indebido a una de las partes, confir-
mándose la extralimitación de sus funciones 
así como la trasgresión al debido proceso y sus 
principios rectores, contraviniéndose el espíritu 
del artículo 17.1 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, que dispone: “Nadie 
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio”.

Por ende, la intromisión policiaca sí configuró 
un exceso al alejarse de la exacta aplicación 
de la ley y permitirse, sin fundamento legal, 
un acto de molestia indebido al presentar a 
particulares ante la autoridad calificadora, los 
cuales contendían por arrogarse de manera ex-
clusiva la convivencia permanente con el niño 
MV, y pese a conocer la ilegalidad que entraña-
ría su conducta, los elementos no desistieron 
en desplegarla.

Ilustró lo anterior el testimonio vertido por 
Ana Gabriela Juárez Laguna, entonces oficial 
conciliadora, mediadora y calificadora de Teo-
loyucan, quien afirmó que el elemento Enrique 
Herrera Barrera presentó a las dos personas 
(Q1 y MM) mediante la utilización de vehículo 
oficial, sin tener calidad de presentados o ha-
ber sido puestos a su disposición al no existir 
la comisión de falta administrativa al máximo 
ordenamiento gubernativo municipal, por lo 
que la presentación se suscitó al exclusivo ar-
bitrio de los elementos de seguridad pública 
involucrados, sin que dicha autoridad intentara 
la adopción de medida alguna. 

En suma, la intervención excesiva de los ele-
mentos de seguridad pública resultó contra-
dictoria a la exacta aplicación de la ley, e im-
pactó directamente en la decisión posterior 
de MM, madre del menor MV, quien ante la 
coerción derivada del acto de molestia de los 
policías, permaneció con el niño sin la aproba-
ción de Q1, ni la mediación de la controversia 
ante la autoridad competente, factores ajenos 
al interés superior de la infancia, el cual resul-
taría menoscabado a tal magnitud que en días 
posteriores MV perdería la vida estando bajo 

la responsabilidad de MM, sin que existiera el 
necesario arbitrio en materia familiar. 

b) Ahora bien, no pasa desapercibida la displi-
cente y deficiente actuación de Ana Gabriela 
Juárez Laguna, en funciones de oficial concilia-
dora, mediadora y calificadora de Teoloyucan, 
pues aun cuando conoció la naturaleza de la 
controversia, omitió atender el asunto de ma-
nera legal y profesional, con lo cual persistió la 
indefinición jurídica que a la postre afectaría de 
manera crasa el interés superior del niño.

En primera instancia, independiente a la noto-
ria contradicción entre las autoridades involu-
cradas atinente a la presentación de las partes 
en conflicto en la sede de justicia administrativa 
municipal,6 resultó palmario que la servidora pú-
blica de mérito conoció el ilegal proceder de los 
elementos policiales y sus posibles consecuen-
cias, al ir en contra de los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, no obstante, desestimó el 
asunto sin intentar conocer la verdad histórica. 

Lo anterior es particularmente grave, pues ante 
la ausencia de fundamentación y motivación del 
acto de molestia atribuible directamente a los 
elementos de policía, la servidora pública, técni-
camente calificada en dirimir asuntos jurídicos, 
omitió dar vista a las autoridades competentes 
tratándose de conductas posiblemente constitu-
tivas de delito y que también podían derivar en 
responsabilidades administrativas o laborales. 

No obstante lo anterior y pasando por alto el 
menoscabo al debido proceso que imperaba 
derivado de la arbitraria injerencia policiaca, la 
actuación de la servidora pública en mención se 
circunscribió a escuchar parcialmente a las par-
tes, consintiéndola tan sólo por la petición de 
Enrique Herrera Barrera, elemento de seguri-
dad pública municipal, quien le indicó: “Pásalos 
nada más para que platiquen”. Y si bien la au-
toridad encargada de impartir justicia adminis-
trativa no tiene competencia en conflictos que 
incumben a autoridades judiciales,7 lo cierto es 
que prolongó la indefinición jurídica en que se 
encontraban, deslindándose de cualquier res-

6 Los datos de prueba indican por una parte que los policías fueron enterados del conflicto familiar directamente por 
MM y T1, y por otra parte, que fue disposición expresa de la oficial conciliadora, mediadora y calificadora de Teoloyucan, 
además que esta última autoridad indicó desconocer el asunto. 
7 Artículo 151, fracción I, inciso J) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
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ponsabilidad sin darle importancia al asunto ni 
privilegiar el interés superior de la infancia, al 
proporcionar la atención ‘en dos minutos’.

A mayor abundamiento, como conocedora 
proba de alternativas de solución de controver-
sias, y estar certificada como autoridad media-
dora conciliadora municipal por el Centro de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurati-
va del Poder Judicial del Estado de México, la 
servidora pública de mérito estaba en aptitud 
de asesorar profesionalmente a las partes e 
incluso propiciar su acercamiento a las autori-
dades competentes, con lo cual hubiera dado 
puntual vigencia al principio del interés supe-
rior del niño, pues la contienda hecha de su 
conocimiento implicaba adoptar los acuerdos 
que privilegiaran lo que más convenía al niño 
MV, escenario que en la especie, además de no 
suscitarse, originó que las cosas se mantuvie-
ran en el estado que se encontraban por la in-
tromisión policiaca, y el niño falleciera cuando 
estaba bajo la responsabilidad de MM. 

No pasa desapercibido que Q1 previamente 
había enterado a la Oficialía Mediadora Conci-
liadora y Calificadora de Teoloyucan de un pre-
cedente de interés en torno al conflicto familiar 
y la complejidad de su indefinición jurídica, an-
tecedente que simplemente fue subestimado 
por la servidora pública Ana Gabriela Juárez 
Laguna ante su sumaria intercesión. 

Con todo, es indiscutible que dicha autoridad, 
como garante del debido proceso, restó impor-
tancia a las circunstancias, al no adoptar con 
diligencia la puntual exigencia estatuida en el 
artículo 150 fracción I, inciso a de la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de México, al no con-
siderar la evaluación de “las solicitudes con el 
fin de determinar el medio alternativo idóneo 
para el tratamiento del asunto”. 

Quedó precisada la incompetencia de las au-
toridades municipales en asuntos de carácter 
civil; sin embargo, la autoridad administradora 
de justicia municipal en sede administrativa es-
taba capacitada para proponer a las partes una 
solución alternativa a su conflicto, acción que 
sin duda hubiera permitido la atención inme-

diata del conflicto por parte de Q1 y MM para 
no postergar su indefinición jurídica y adoptar 
las medidas que más convenían a MV.

c) No escapó a este organismo la responsabilidad 
penal en que pudieron incurrir los servidores pú-
blicos: Enrique Herrera Barrera, Antonio Zepeda 
Ramírez, Raúl González Solís y Ana Gabriela Juá-
rez Laguna, elementos de seguridad pública y 
oficial mediador conciliador y calificador del mu-
nicipio de Teoloyucan, al abusar de la investidura 
otorgada por el ayuntamiento y cometer actos 
indebidos en perjuicio de la ciudadanía.

Lo anterior en razón de que la intervención 
de los elementos de seguridad pública resultó 
ajena a la normatividad que regula su actuar y 
propició la inexacta aplicación de la ley, en la 
inteligencia de que la ilícita injerencia arbitraria 
propició que persistiera la indefinición jurídica 
que afectaría la esfera de derechos elementa-
les de Q1 y MV, al imposibilitar que la vigencia 
del interés superior del niño surtiera a favor de 
este último.

En tanto que la licenciada Ana Gabriela Juárez 
Laguna, oficial mediadora conciliadora y califica-
dora, en su calidad de autoridad en sede admi-
nistrativa facultada para despachar justicia mu-
nicipal, excediendo el poder público otorgado 
para el desempeño de su función, consintió la 
injerencia arbitraria de la fuerza pública y, ade-
más de excluir el debido proceso, de manera 
negligente omitió dar certeza jurídica al asunto 
ventilado ante su potestad al no propiciar la de-
finición jurídica de un conflicto en el que estaba 
en riesgo el interés superior de la infancia.

Sin duda, el respeto inmarcesible a los dere-
chos humanos deriva de la aplicación del pro-
cedimiento oportuno para determinar una 
responsabilidad, esencia del “deber de preven-
ción”, entendido como: 

todas aquellas medidas de carácter jurídico, polí-
tico, administrativo y cultural que promuevan la 
salvaguarda de los derechos humanos y que ase-
guren que las eventuales violaciones a los mismos 
sean efectivamente consideradas y tratadas como 
un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de 
acarrear sanciones para quien las cometa.8

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de 
noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones, y Costas), serie C, núm. 205, párrafo 252.
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Por ende, acorde a lo expuesto en los incisos 
que preceden, la conducta adoptada por los 
servidores públicos mencionados puede en-
cuadrar en el tipo penal de abuso de autoridad, 
previsto en el artículo 136 del Código Penal 
vigente en esta entidad federativa, el cual a la 
letra señala:

Comete el delito de abuso de autoridad, el servi-
dor público que incurra en alguna de las siguien-
tes conductas:

I. El que en razón de su empleo, cargo o comisión 
realice un hecho arbitrario o indebido...

Los razonamientos plasmados en el documento 
de recomendación coligen que los servidores 
públicos involucrados se pueden ubicar en la 
hipótesis prevista en el citado artículo. En con-
secuencia, este organismo procedió a solicitar 
a la institución del Ministerio Público el inicio 
de la investigación correspondiente, a fin de 
que en ejercicio de sus atribuciones legales, se 
determinara lo que en estricto apego a dere-
cho corresponda, procedimiento al cual se dará 
puntual seguimiento.

d) Los datos de prueba que contiene la pública 
de mérito permitieron inferir que los elemen-
tos: Enrique Herrera Barrera, Antonio Zepeda 
Ramírez y Raúl González Solís no pusieron en 
práctica la protección y defensa de los dere-
chos humanos, al no considerar la dignidad hu-
mana como eje central en su actuación siendo 
elementos de la policía municipal de Teoloyu-
can, México.

Tocante a ello, si bien los elementos distinguie-
ron nociones básicas de seguridad pública, lo 
cierto es que sus testimonios reflejaron inde-
cisión y escaso manejo de conflictos, factores 
que incidieron con alto riesgo en el consenti-
miento y despliegue de abusos o excesos ante 
circunstancias específicas de vulnerabilidad.

La magnitud de las conductas se pudo distinguir 
con las manifestaciones expresas; al referirse 
por parte de los policías tanto desconocimien-
to de las funciones de la autoridad de justicia 
municipal en sede administrativa como la incer-

tidumbre de actuación en casos de flagrancia, 
desempeño que hasta la propia oficial mediado-
ra conciliadora y calificadora desacreditó. 

Por lo anterior, resulta prioritario para el muni-
cipio de Teoloyucan que, en acato a lo dispues-
to por el artículo 1° de la Constitución política 
federal, en vínculo con las facultades expresas 
en el numeral 115 del mismo ordenamiento y 
en aras de la precisa promoción, respeto y pro-
tección de los derechos humanos que exige su 
ámbito de competencia, proceda a capacitar y 
evaluar periódicamente la actuación de los ele-
mentos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, Protección Civil y Bomberos del ayun-
tamiento de Teoloyucan. 

Para tal efecto, la entidad edilicia debe con-
siderar como referencia obligatoria tanto el 
Código de Conducta para Funcionarios Encar-
gados de Hacer Cumplir la Ley, documento 
fuente que debe regir la permanente actuali-
zación y distribuirse a cada policía del munici-
pio, al considerarse que su facilidad de lectura 
y su temática especializada contribuirán a su 
debida concientización.9

La iniciativa parte de la certeza en la fórmula: a 
mayor respeto a los derechos humanos, mayor 
aumento de la confianza ciudadana. A la vez de 
profesionalizar a los servidores públicos encar-
gados de hacer cumplir la ley con la seguridad 
de que los métodos que emplearán manten-
drán el orden y reconocerán en cada instante la 
dignidad humana, cuyo objetivo práctico origi-
na un paradigma en el respeto y aplicación de 
la ley.

e) Las ponderaciones, actuaciones y elemen-
tos reunidos por esta defensoría de habitantes 
en la investigación de los hechos, permitieron 
afirmar que los servidores públicos Enrique He-
rrera Barrera, Antonio Zepeda Ramírez y Raúl 
González Solís, en ejercicio de sus obligaciones, 
transgredieron lo dispuesto en los artículos 42, 
fracciones I, VI, y XXII por lo antes señalado, así 
como 43 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, al 

9 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley puede consultarse vía Internet en http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/384/98/IMG/NR038498.pdf?OpenElement; y los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en http://
www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm.
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omitir cumplir con la máxima diligencia el servi-
cio público que tenían encomendado en franca 
violación a derechos humanos de Q1 y MV.

Indudablemente, el cumplimiento de la ley es 
condición sine qua non para el fortalecimien-
to del Estado de derecho; luego entonces, los 
actos y omisiones evidenciados en el caso con-
creto, no pueden ser consentidos ni tolerados, 
toda vez que al distanciarse de la norma jurídi-
ca, también se apartaron de su objetivo, que es 
la exacta aplicación de los preceptos de justi-
cia bajo parámetros de ineludible observancia, 
como lo son: proporcionalidad, necesidad, res-
ponsabilidad y legalidad. 

Es importante reiterar que el respectivo órga-
no sancionatorio disciplinario, durante el pro-
cedimiento conducente, deberá perfeccionar 
en términos de ley, las evidencias y medios de 
convicción de los que dio cuenta la recomenda-
ción para que, adminiculados y concatenados 
con los medios de prueba que se allegue, cuen-
te con los elementos objetivos que sustenten 
fehacientemente la resolución y, en su caso, 
la sanción que se imponga conforme al marco 
jurídico estipulado en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado y Mu-
nicipios, atribución que sin duda contribuye a 
la debida defensa y protección de los derechos 
humanos fundamentales.

Por todo lo expuesto, este organismo formuló al 
presidente municipal constitucional de Teoloyu-
can, México las recomendaciones siguientes:

Primera. Con miras a coadyuvar a la defensa 
y protección de los derechos humanos fun-
damentales, solicitara por escrito al titular de 
la Contraloría Interna Municipal de Teoloyu-
can, que una copia certificada de la recomen-
dación se agregara al expediente CM/TEO/
DQD0080/2013, iniciado con motivo de la con-
ducta ejercida de los policías municipales Enri-
que Herrera Barrera, Antonio Zepeda Ramírez, 
y Raúl González Solís, considerando las eviden-
cias, precisiones y ponderaciones del presente 
documento, que adminiculados con los medios 
de prueba que se allegue, sustentaran feha-
cientemente la resolución y, en su caso, las san-
ciones que se impongan.

Segunda. Con el propósito nuclear de impul-
sar el respeto al debido procedimiento en sede 
administrativa, en atención a los principios de 
seguridad jurídica y legalidad, emitiera una cir-
cular en la que se instruyera tanto al personal 
de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Cali-
ficadora, como a los elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil 
y Bomberos del ayuntamiento de Teoloyucan, 
se abstengan de intervenir en asuntos no con-
templados en el ámbito de su competencia por 
los ordenamientos legales conducentes y, en 
específico, observar íntegramente la obligación 
contenida en el artículo 151 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, reiterándose 
que la inobservancia al marco jurídico dará lu-
gar a responsabilidades administrativas, pena-
les, laborales y las que resulten aplicables, a fin 
de evitar que en lo futuro se repitan conductas 
como las que dieron origen a la pública de mé-
rito.

Tercera. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escrito 
a quien corresponda, instrumentar cursos de 
capacitación y actualización a los elementos 
Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificado-
ra, como a los elementos adscritos a la Direc-
ción de Seguridad Pública, Protección Civil y 
Bomberos del ayuntamiento de Teoloyucan, en 
particular sobre el respeto a la norma con base 
en el debido proceso y sus principios rectores, 
así como la exacta aplicación de la ley, a efec-
to de que durante el desempeño de su cargo 
actúen con puntual respeto a los derechos hu-
manos, para lo cual la codhem ofreció su más 
amplia colaboración.

Cuarta. Como instrumento que dé certeza ju-
rídica, y estrechamente relacionado con los 
incisos que preceden, se distribuyera a los 
servidores públicos de la Dirección de Seguri-
dad Pública, Protección Civil y Bomberos del 
ayuntamiento de Teoloyucan el Código de Con-
ducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, lo cual deberá acreditarse con la 
copia debidamente validada de los respectivos 
acuses de recibido.
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En febrero de 2014, fueron atendidos 128 usuarios y, según registros del siabuc, el acervo se incre-
mentó en 52 títulos con 66 ejemplares, que incluyen impresos y discos compactos, proporcionan-
do un total de 5 839 títulos y 7 454  ejemplares al mes correspondiente.

Libros

Adquisiciones

1. Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, El concepto 
jurídico y la génesis de los derechos huma-
nos, Puebla, Universidad Iberoamericana 
Puebla, 2001, 143 pp. (4 ejemplares)

2. Becchi, Paolo, El principio de la dignidad hu-
mana, Distrito Federal, Distribuciones Fon-
tamara, S.A., 2012, 81 pp.

3. Beloff, Mary (compiladora), Derecho, infan-
cia y familia, Barcelona, Editorial Gedisa, 
S.A., 2000, 236 pp. (2 ejemplares)

4. Boqué Torremorell, Maria Carme, Cultura 
de mediación y cambio social, Barcelona, 
Editorial Gedisa, S.A., 2003, 137 pp.

5. Entelman, Remo F., Teoría de conflictos, ha-
cia un nuevo paradigma, Barcelona, Edito-
rial Gedisa, S.A., 2009, 223 pp.

6. Fanlo, Isabel (compiladora), Derecho de 
los niños. Una contribución teórica, Distri-
to Federal, Distribuciones Fontamara, S.A., 
2008, 214 pp.

7. Fiss, Owen, Libertad de expresión y estruc-
tura social, Distrito Federal, Distribuciones 
Fontamara, S.A., 2004, 201 pp.

8. García Fernández, Dora y Lorena Malpica 
Hernández (coordinadoras), Estudios de 
derecho y bioética. Colección de Derecho y 

Bioética, tomo I, Distrito Federal, Editorial 
Porrúa, Universidad Anáhuac, 2006, 196 pp.

9. García Méndez, Emilio, Infancia y ado-
lescencia. De los derechos y de la justicia, 
Distrito Federal, Distribuciones Fontamara, 
S.A., 2007, 321 pp.

10. Grijalva Eternod, José Rafael (compilador), 
Derecho a la integridad: trazos sobre tortu-
ra en México (propuesta de ley). Cuadernos 
de Derechos Humanos, 5, Distrito Federal, 
Universidad Iberoamericana, 2013, 149 pp.

11. Hernández Romano, Ana Paula, Aproxima-
ciones al derecho a la salud: el sida en Mé-
xico. Cuadernos de Derechos Humanos, 1, 
Distrito Federal, Universidad Iberoamerica-
na, 2013, 83 pp.

12. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Pro-
curaduría General de la Republica, La vícti-
ma y su relación con los Tribunales Federa-
les. Informe de la Comisión del Ministerio 
Público, Distrito Federal, Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, Procuraduría General 
de la República, 2001, 361 pp.

13. Lefranc Weegan, Federico César, Holocaus-
to y dignidad. Significado y fin de la invoca-
ción a la dignidad humana en el preámbulo 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Distrito Federal, ubijus Editorial, 
2009, 256 pp.
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14. Leiner, Marie, Niñez en riesgo: el impacto de 

la violencia en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 
El Colegio de Chihuahua, 2010, 137 pp.

15. Leiner, Marie, Niñez en riesgo II: el impacto 
de la violencia en Ciudad Juárez, Ciudad Juá-
rez, El Colegio de Chihuahua, 2013, 137 pp.

16. Madrazo, Alejandro et al. (coordinadores), 
Discusiones sobre género, sexualidad y de-
recho. Taller 2010, Distrito Federal, Distri-
buciones Fontamara, S.A., 2013, 187 pp.

17. Montiel Romero, Lucía, La salud en Méxi-
co: una perspectiva de derechos humanos. 
Cuadernos de Derechos Humanos, 4, Dis-
trito Federal, Universidad Iberoamericana, 
2013, 71 pp.

18. Padilla Nieto, Ernesto, La educación en de-
rechos humanos en México en los niveles 
preescolar, primaria y secundaria. Cuader-
nos de Derechos Humanos, 3, Distrito Fe-
deral, Universidad Iberoamericana, 2013, 
81 pp.

19. Padilla Nieto, Ernesto, Vejez, envejecimien-
to y derechos económicos, sociales y cultu-
rales de las personas adultas mayores en 
México. Cuadernos de Derechos Humanos, 
2, Distrito Federal, Universidad Iberoameri-
cana, 2013, 82 pp.

20. Placencia González, Luis y Julieta Morales 
Sánchez (coordinadores), Derechos huma-
nos. Actualidad y desafíos, Distrito Fede-
ral, Distribuciones Fontamara, S.A., 2013, 
333 pp.

21. Rebeil, María Antonieta y Delia Guadalupe 
Gómez, Ética, violencia y televisión. Conte-
nidos de violencia de la televisión comercial. 
La familia ante la televisión. Campaña del 
Día de la Familia, Distrito Federal, Universi-
dad Anáhuac, Editorial Trillas, 2008, 224 pp.

22. Rebeil, María Antonieta y Delia Guadalupe 
Gómez, Ética, violencia y televisión. Ética 
para los mensajes colectivos. Perspectivas 
sobre los efectos y producción de la violen-
cia social. Violencia en internet. Eduentre-
tenimiento televisivo, Distrito Federal, Uni-

versidad Anáhuac, Editorial Trillas, 2009, 
248 pp.

23. Rosillo Martínez, Alejandro, Fundamenta-
ción de derechos humanos desde América 
Latina, San Luis Potosí, Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, 2013, 159 pp. (7 
ejemplares) 

24. Tribe, Laurence H., El aborto: guerra de ab-
solutos, Distrito Federal, Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2012, 603 pp.

25. Wieviorka, Michel, El racismo: una intro-
ducción, Barcelona,  Editorial Gedisa, S.A., 
2009, 207 pp.

Donaciones

26. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Ahimsa festeja sus 100 núme-
ros. Antología de la No-Violencia III, Toluca, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, 2013, 197 pp. (3 ejemplares) 

27. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Foro derechos humanos y mino-
rías religiosas. Memoria, Toluca, Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, 2013, 58 pp. (3 ejemplares)

28. Comisión de los Derechos Humanos del Es-
tado de Coahuila de Zaragoza, Informe de 
labores 2013, Coahuila de Zaragoza, Comi-
sión de los Derechos Humanos del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, 2013, 109 pp.

29. Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos y Organización de los Estados Ame-
ricanos, Documentos básicos en materia de 
derechos humanos en el sistema interame-
ricano, México, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y Organización de 
los Estados Americanos, 2012, 300 pp.

30. Fondo de la Naciones Unidas para la Infan-
cia, Panorama de la adolescencia indígena 
en México desde una perspectiva de dere-
chos, Distrito Federal, Fondo de la Naciones 
Unidas, 2012, 43 pp.
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31. Sánchez Gutiérrez, Carlos (coord. editorial), 

Fundamentos de la armonización legislati-
va con enfoque antidiscriminatorio, tomo i, 
Colección Legislar sin Discriminación, Dis-
trito Federal, Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación, 2013, 265 pp.

32. Sánchez Gutiérrez, Carlos (coord. editorial), 
Matrimonio y familias, tomo ii, Colección 
Legislar sin Discriminación, Distrito Federal, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, 2013, 164 pp.

33. Sánchez Gutiérrez, Carlos (coord. editorial), 
Educación inclusiva, tomo iii, Colección Le-
gislar sin Discriminación, Distrito Federal, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, 2013, 163 pp.

34. Sánchez Gutiérrez, Carlos (coord. editorial), 
Capacidad Jurídica, tomo iv, Colección Le-
gislar sin Discriminación, Distrito Federal, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, 2013, 185 pp.

35. Sánchez Gutiérrez, Carlos (coord. editorial), 
Libertad de expresión, tomo v, Colección 
Legislar sin Discriminación, Distrito Federal, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, 2013, 148 pp.

36. Secretaría de Educación Publica del Gobier-
no Federal, Lengua adicional al español IV, 
Cuadernillo de actividades de aprendizaje, 
Distrito Federal, Secretaría de Educación 
Publica del Gobierno Federal, 2011, 29 pp.

37. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, ¡Aprendamos a cuidar el me-
dio ambiente!, Distrito Federal, Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2010, 23 pp.

38. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La 
jurisprudencia en México, Estado del Arte, 
serie cuadernos de Jurisprudencia, número 
9, Distrito Federal, Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, 2013, 299 pp.

39. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La 
libertad de expresión y el derecho a mani-
festarse, serie cuadernos de Jurispruden-

cia, número 10, Distrito Federal, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2013, 89 pp.

Video

Donaciones

40. Comisión de los Derechos Humanos del Es-
tado de Coahuila de Zaragoza, Informe de 
labores 2013, Coahuila de Zaragoza, Comi-
sión de los Derechos Humanos del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, 2013.

41. Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Morelos, 3er. Informe de actividades 
2012, Cuernavaca, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, 2013.

42. Comisión de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí, Cuarto Informe de Actividades 
2012, San Luis Potosí, Comisión de Dere-
chos Humanos de San Luis Potosí, 2012.

43. Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas, 2012-2013 Tercer infor-
me de actividades, Zacatecas, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacate-
cas, 2013.

44. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Organización de los Estados 
Americanos, El derecho a la libertad de 
expresión en el Sistema Interamericano de 
derechos humanos (The right to freedom 
of expression in the Inter-American System 
on Human Rights), México, Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos y Orga-
nización de los Estados Americanos, 2010.

45. Instituto Nacional de las Mujeres, Aprenda-
mos sobre género: herramientas didácticas 
para la igualdad, Distrito Federal, Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2007.

46. Instituto Nacional de las Mujeres, Rutas de 
atención y prevención del hostigamiento 
sexual en las instituciones públicas y en las 
empresas, Distrito Federal, Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, 2006.

47. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Compila Legislación Federal 2011, Distrito 
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Federal, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2011.

48. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ius 
2013 Jurisprudencia y tesis aisladas, junio 
1917-junio2013, Distrito Federal, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2013.

49. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La 
Constitución y su interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación, Distrito Federal, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 2013.

50. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Le-
gislación Civil y su interpretación por el Po-
der Judicial de la Federación, Distrito Fede-
ral, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2013.

51. Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Ley 
de amparo y su interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación, Distrito Federal, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2013.

52. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Le-
gislación Laboral y de Seguridad Social y su 
interpretación por el Poder Judicial de la Fe-
deración, Distrito Federal, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2013.
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