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ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO

Acuerdo 5/2010-21*

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria de Consejo del año 
dos mil diez de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, incluyendo en el apartado de 
Asuntos Generales la presentación de las reformas al marco jurídico de este Organismo.

Acuerdo 5/2010-22*

Se aprueba por unanimidad de votos el acta 04/2010 de la Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo, cele-
brada el ocho de abril del año dos mil diez.
 

Acuerdo 5/2010-23*

Se aprueba por unanimidad de votos el pago de los gastos en materia de inserciones e impresiones, 
correspondientes al mes de abril que ascienden a la cantidad de $152,128.02 (Ciento cincuenta y dos 
mil ciento veintiocho pesos 02/100 MN).

Acuerdo 5/2010-24*

Se aprueba por unanimidad de votos la Ampliación Presupuestal No Líquida, por la cantidad de 
$ 1´520,717.00 (Un millón quinientos veinte mil setecientos diecisiete pesos 00/100 MN), misma que será 
aplicada a partir de mayo del 2010.

Acuerdo 5/2010-25*

Se aprueba por unanimidad de votos las reformas al Reglamento Interno, Manual General de Organi-
zación, Lineamientos del Comité Editorial y a los Lineamientos del Comité de Auxilio Emergente de las 
Víctimas del Delito y Abuso del Poder de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

*      Acuerdos tomados en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo el día seis de mayo de 2010.
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En abril se remitieron al archivo 373 expedientes concluidos. Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos

QUEJAS

CAUSA MAYO TOTAL ANUAL

I. Por haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando en este 
caso abierto el expediente para efectos del seguimiento del cumplimiento de 
la misma

03 06

II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad 00 00

III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación 
y  conciliación 23 92

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 150 913

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 15 136

VI.  Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 128 713

VII. Por incompetencia en:

1. Asuntos electorales 00 01

2. Asuntos laborales 01 34

3. Asuntos jurisdiccionales 02 53

4. Consultas formuladas por las autoridades, los particulares u otras 
entidades sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales 00 03

5. Casos en que se puede comprometer o vulnerar la autonomía o 
autoridad moral del Organismo 00 01

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 21 112

7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos 
de otro estado 00 11

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

 A). Quejas extemporáneas 00 00

 B). Quejas notoriamente improcedentes 21 83

 IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el Organismo 09 51

TOTAL 373 2,209
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RECOMENDACIÓN 05/2010* 

El 20 de octubre de 2009 esta Defensoría de Ha-
bitantes recibió un escrito signado por la quejosa 
en el que refirió que el día 16 del mismo mes y 
año, observó que su menor hija mostraba una ac-
titud extraña, indicándole la niña que un señor que 
se encontraba en el Jardín de Niños le había con-
tado algo respecto de unos animales, lo que lla-
mó su atención y procedió a revisarla, advirtiendo 
que tenía dilatado su ano. La madre de la menor 

agraviada se presentó en la agencia del Ministerio 
Público de Neza-Palacio y denunció los hechos, 
iniciándose la averiguación previa número NEZA/
III/7463/09 por el delito de violación.

Además, la infante comentó a su madre que su 
maestra de grupo conocía al señor malo, y se dio 
cuenta de los hechos y discutió con él, pidiéndole 
su maestra que no fuera a decir nada. Posterior-

* La Recomendación 5/2010 
se emitió al Director General 

de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México 

(SEIEM), el 31 de mayo de 
2010, por violación del derecho 
de los menores a que se proteja 
su integridad. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra 

en le expediente respectivo y 
consta de 27 fojas.

RECOMENDACIONES

VISITADURÍAS

1 II III IV Total

Quejas radicadas 131 146 89 106 472

Solicitudes de informe 190 197 121 117 625

Solicitudes de medidas precautorias 24 18 20 14 76

Recursos de queja 00 00 00 00 00

Recursos de impugnación 01 00 00 02 03

Recomendaciones emitidas 01 00 00 02 03

Quejas acumuladas 00 00 02 13 15

Quejas remitidas al archivo 80 124 82 72 358

Expedientes concluidos 80 124 84 85 373

Expedientes en trámite 491 448 270 395 1,604

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

En el presente mes se proporcionaron 3,247 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  1 VG  II VG  III VG  IV PROGRAMAS 
ESPECIALES

TOTAL

ASESORÍAS 768 66 146 227 2,040 1,220
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mente, al acudir a la escuela y entrevistarse con las 
autoridades educativas, la quejosa refirió que tanto 
la directora como la profesora de grupo, incurrie-
ron en contradicciones y que fueron renuentes en 
proporcionar mayor información.

Por tales hechos, esta Comisión inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/732/2009.

A fin de acreditar las violaciones a derechos huma-
nos, el personal de esta Visitaduría General prac-
ticó una visita en el referido plantel educativo; se 
obtuvo de la Procuraduría General de Justicia de 
la entidad, el certificado médico de estado psicofí-
sico, ginecológico, edad clínica, lesiones y procto-
lógico practicado a la infante agraviada en el que 
se desprendió que: sí presenta datos clínicos de 
manipulación por vía anal, sí presenta datos clíni-
cos de penetración por vía anal, sí presenta datos 
clínicos de manipulación por vía vaginal; se obtuvo 
de la Visitaduría General de Programas Especiales 
de esta Defensoría de Habitantes, un psicodiag-
nóstico del cual se concluyó que la menor afectada 
sí presenta características de abuso sexual, el cual 
se manifestó por la introducción de un objeto en 
el recto de la menor, además de que presenta sín-
tomas como no querer asistir a la escuela.

De igual forma, se recabó la declaración de la me-
nor afectada manifestando: …era un señor malo 
que estaba arreglando los juegos, se metió al baño 
me agarró por atrás, tenía una araña que tenía 
muchos palitos y tenía como algo verde y me la 
puso en mi colita y me dolió, fue en los baños de 
las niñas, el señor malo me dijo que no le dijera a 
nadie pero después se lo dije a mi mamita. Des-
pués la maestra le puso una silla al señor malo y se 
pusieron a platicar…

En ese orden, este Organismo requirió la compa-
recencia de las profesoras María del Carmen Ba-
rrios Pedroza e Imelda Sánchez Provisor, siendo 
las involucradas en los hechos materia de queja, 
mismas que al rendir su declaración negaron los 
hechos atribuidos; sin embargo, del cúmulo de 
evidencias, pruebas y medios de convicción reca-
bados por esta Comisión, permitieron acreditar 
que las citadas mentoras violentaron en perjuicio 
de la menor agraviada, el derecho fundamental a 
que se proteja su integridad emocional y sexual.

De las constancias que obran en el expediente de 
queja, se comprobó que la profesora Imelda Sán-

chez Provisor, profesora del Segundo Grado Gru-
po B del referido Jardín de Niños, conoció de los 
hechos perpetrados en agravio de la citada menor; 
sin embargo, encubrió el suceso y omitió realizar 
acción alguna tendente a denunciar al sujeto activo 
del ilícito ante las autoridades competentes.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos 
Humanos de la entidad, formuló al Director Ge-
neral de los Servicios Educativos Integrados al Es-
tado de México, los siguientes puntos Recomen-
datorios:

PRIMERO. Ordene a quien corresponda se ge-
neren los mecanismos administrativos necesarios, 
a fin de que el personal directivo y docente de 
los jardines de niños del sistema educativo a su 
digno cargo, supervisen permanentemente a las 
personas que, durante las actividades escolares, 
efectúen servicios de mantenimiento.

SEGUNDO. Con la copia certificada de la pre-
sente Recomendación, que se anexó, se sirva 
solicitar al titular del Órgano de Control Interno 
de la Institución Educativa a su digno cargo, inicie 
el correspondiente procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y de-
terminar la responsabilidad en que hayan incurrido 
las profesoras María del Carmen Barrios Pedroza 
e Imelda Sánchez Provisor por las omisiones de las 
que da cuenta la presente Recomendación.

TERCERO. A efecto de que la Institución Procu-
radora de Justicia de la entidad esté en aptitud de 
determinar conforme a derecho, la averiguación 
previa NEZA/MR/II/748/2009, radicada en la 
Mesa Segunda de Responsabilidades de Neza-
hualcóyotl, México, por el o los delitos en los que 
pudo haber incurrido la docente Imelda Sánchez 
Provisor, se sirva ordenar a quien competa, pro-
porcione al agente del Ministerio Público investi-
gador la información, documentación y evidencias 
que éste le requiera.

CUARTO. Con el objeto de prevenir en lo fu-
turo violaciones a los derechos humanos de los 
menores, se instrumenten cursos de capacita-
ción en materia de derechos humanos al profe-
sorado del Jardín de Niños Marie Curie, a efecto 
de que desarrollen sus actividades con apego a 
las prerrogativas inherentes a los infantes, para 
lo cual esta Comisión le ofrece su más amplia 
colaboración.
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RECOMENDACIÓN 06/2010* 

El 22 de junio de 2009, personal de esta Defenso-
ría de Habitantes, hizo constar en acta circunstan-
ciada el contenido de la nota periodística publicada 
en la misma fecha en el periódico Portal, titulada 
[...] Maestros violadores en Almoloya, denuncian 
padres de la cual se desprendió: Padres de familia 
de la comunidad de San Miguel Almoloyán muni-
cipio de Almoloya de Juárez, se manifestaron en 
la escuela primaria urbana federalizada Emiliano 
Zapata, para denunciar al Director del Plantel, 
Domingo González Reyes, al subdirector Modes-
to Rojas y al maestro de primer grado Galdámez 
Saturno, y al de segundo año Damián Garduño 
Reyes, por maltrato, acoso sexual y violación en 
contra de los menores estudiantes... ya que en 
dicha escuela se han dado dos casos de violación 
y abuso sexual. Dos niñas de primero y segundo 
grado comentaron a sus papás que fueron vícti-
mas de los bajos instintos de los maestros que las 
tocaban y les levantaban la falda del uniforme, y 
les metían las manos por debajo de la blusa... La 
supervisora escolar, Josefina Ortega Rodríguez, in-
formó que... esta situación apenas la conocieron 
hace dos días y de inmediato se tomaron cartas en 
el asunto [...].

Es oportuno mencionar que durante la secuela 
de integración del expediente de queja y deri-
vado de la información proporcionada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, de donde se desprende que se inició 
la indagatoria TOL/DR/I/796/2009 en contra de 
la profesora Anita Castillo Galván por su proba-
ble responsabilidad en la comisión del delito de 
lesiones cometido en contra de [agraviada 5], 
esta Comisión acordó ampliar la investigación 
de estos hechos dado que se trataba del mismo 
centro educativo.

Ddurante la investigación efectuada por este Or-
ganismo, se evidenció que los actos cometidos 
por los precitados docentes no fueron aislados 
sino que ocurrían de manera constante, in-
volucrando no sólo a un educando sino a la 
totalidad de los alumnos que tuvieron la des-
fortuna de ser adscritos a los grupos a cargo de 
los servidores públicos involucrados, quienes 

ejercían tal conducta como patrón de compor-
tamiento.

En efecto, algunos niños y niñas alumnos de los 
mencionados servidores públicos expusieron a sus 
padres que fueron objeto de maltrato físico, toca-
mientos y que les levantaban la falda del uniforme 
y les metían las manos por debajo de la blusa.

Conductas que se comprobaron durante la visita 
de trabajo que el personal de la Visitaduría General 
de Programas Especiales realizó al centro educati-
vo, ocasión en la que entrevistó a los alumnos del 
primer grado grupo ‘A’ y del segundo grado grupo 
‘C’. Resultando que tanto los niños como las ni-
ñas afirmaron que su respectivo maestro [Damián 
Garduño Reyes y Mardoqueo Galdámez Saturno] 
tocaban a las niñas en las piernas y pompas, y que 
a los niños les pegaban con una vara o el borrador 
o bien les jalaban el cabello y daban pellizcos.

De la misma forma, se entrevistaron a los alumnos 
del segundo grado grupo ‘B’ a cargo de la docente 
Anita Castillo Galván y verificar la información pre-
cedente de la Institución Procuradora de Justicia; 
resultando que los alumnos del grupo indicaron 
en general que su maestra les jalaba los cabellos, 
los pellizcaba en las pompas, además los castigaba 
mandándolos a recoger la basura del patio de la 
escuela durante las horas en que el calor era más 
intenso. Testimonios de los cuales obra registro en 
este Organismo detallándolos como agraviados 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, a guisa de ejemplo, pre-
cisando que durante la entrevista la totalidad de 
niños coincidían al unísono con sus compañeros 
en afirmar que esas eran las formas de castigo que 
utilizaba su maestra.

No pasó inadvertido para esta Comisión la con-
ducta omisa de los servidores públicos Josefina 
Ortega Rodríguez y Domingo González Reyes, 
Supervisora y Director escolar quienes de acuer-
do a las evidencias que integran el expediente que 
se resuelve, omitieron efectuar una investigación 
encaminada a la detección, atención y seguimien-
to de niños en situación de riesgo, sino que por 
el contrario, toleraron las reprochables conductas 

*  La Recomendación 06/2010 
se emitió al Director General 

de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, 

el 31 de mayo del año 2010, 
por violación al derecho de los 
niños y niñas a que se proteja 

su integridad y violación al 
derecho de los niños y niñas 

a que se proteja su integridad 
sexual. El texto íntegro de la 

Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 

consta de 25 fojas.
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de los profesores Mardoqueo Galdámez Saturno 
y Damián Garduño Reyes, pese a que tuvieron 
conocimiento de sus comportamientos.

Así, de las evidencias reunidas por este Orga-
nismo en la investigación de los hechos, quedó 
plenamente acreditado que los profesores Mar-
doqueo Galdámez Saturno, Damián Garduño 
Reyes y Anita Castillo Galván, incumplieron las 
normas descritas, pues en su condición de do-
centes atentaron contra la integridad sexual, psi-
cológica y física de los menores [agraviados 1-12], 
a quienes por encomienda del Estado tenían bajo 
su cuidado y formación. 

Por todo lo expuesto, el Comisionado de los De-
rechos Humanos del Estado de México, formuló 
al Director General de los Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de México, los siguientes pun-
tos recomendatorios:

PRIMERO. Se sirva instruir al titular del Órgano de 
Control Interno de la dependencia a su digno car-
go, a fin de que con la copia certificada del presen-
te documento de Recomendación, que se anexó; 
inicie, integre y determine el correspondiente pro-
cedimiento administrativo disciplinario, tendente a 
investigar, identificar y resolver la responsabilidad 
en que incurrieron los servidores públicos: Josefi-
na Ortega Rodríguez, Domingo González Reyes, 

Damián Garduño Reyes, Mardoqueo Galdámez 
Saturno y Anita Castillo Galván, por los actos que 
han quedado evidenciados, a efecto de que en su 
caso, se impongan las sanciones que conforme a 
derecho sean procedentes.

SEGUNDO. A fin de evitar actos como los que 
dieron origen a la presente Recomendación, sin 
menoscabo de sus derechos laborales, se orde-
ne la separación del servicio frente a grupo de los 
profesores Damián Garduño Reyes y Anita Casti-
llo Galván, quienes actualmente se desempeñan 
como profesores de grupo en la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc y Benito Juárez, respectivamente, 
ubicadas en el municipio de Almoloya de Juárez, 
optando como medida provisional el desempeño 
de su encargo en alguna actividad de carácter ad-
ministrativo; como en el caso ocurrió con el pro-
fesor Mardoqueo Galdámez Saturno, mientras se 
define su situación administrativa y penal.

TERCERO. Con el objeto de prevenir en lo fu-
turo violaciones a los derechos humanos de los 
menores, se instrumenten cursos de capacita-
ción en materia de derechos humanos al profe-
sorado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, 
a efecto de que desarrollen sus actividades con 
apego a las prerrogativas inherentes a los infan-
tes, para lo cual este Organismo le ofrece su 
más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN 07/2010* 
 
 

El 11 de octubre de 2009, esta Comisión recibió la 
queja de una señora quien refirió que el día nueve 
del mismo mes y año, su hermano fue presentado 
ante la agencia del Ministerio Público en Neza-
hualcóyotl Palacio, acusado del delito de violación, 
lugar donde falleció por ahorcamiento. Mencionó 
que por tales hechos se iniciaron las indagatorias 
NEZA/II/7259/2009 y NEZA/MR/I/693/2009.

Por tales hechos, esta Comisión inició el expe-
diente CODHEM/NEZA/717/2009.

A fin de acreditar las violaciones a derechos huma-
nos, se solicitaron diversos informes a la Procura-

duría General de Justicia del Estado de México; se 
citó a servidores públicos involucrados; se prac-
ticaron visitas al Centro de Justicia Neza Palacio, 
así como a la Mesa Primera de la Dirección Ge-
neral de Responsabilidades en Nezahualcóyotl y 
la Contraloría Interna de dicha dependencia; se 
recibieron, admitieron y desahogaron las pruebas 
ofrecidas.

De las constancias que obran en el expediente 
de queja, se comprobó que se inició la averigua-
ción previa NEZA/II/7259/2009, por el delito de 
HOMICIDIO y en contra de quien resulte res-
ponsable. Se recabó la declaración de Gerardo 

* La Recomendación 07/2010 
se emitió al Procurador General 
de Justicia del Estado de México, 
el 31 de mayo de 2010, por 
violación al derecho humano a 
la protección de la vida e inte-
gridad física. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 
consta de 21 fojas.
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Hernández Luna, elemento de la Policía Ministerial 
encargado de la guardia... al encontrarse en servi-
cio el día nueve de octubre del presente año. Sien-
do la una horas del diez de octubre se presentó 
personal de la visitaduría de la P.G.J., preguntándo 
si había detenidos indicándoles que sí y les mos-
tró la boleta de ingreso. Siendo las 02:40 recibe 
una boleta de ingreso mediante el cual el turno 
remitía a los detenidos procediendo a ingresarlos 
se percata que el detenido de la galera dos esta-
ba colgado, ingresando a los detenidos a la galera 
tres y da aviso. Se recibió dictamen de necropsia el 
cual en su conclusión refiere que el detenido de 51 
años de edad, falleció a consecuencia de asfixia por 
ahorcamiento. Se radicó bajo el número NEZA/
MR/I/693/2009. Elementos de la policía ministerial 
pusieron a disposición a GERARDO HERNÁN-
DEZ LUNA, por el delito de HOMICIDIO. 

En ese orden de ideas, esta Defensoría de Habitan-
tes requirió la comparecencia del servidor público 
Gerardo Hernández Luna, siendo éste el involucra-
do en los hechos materia de queja, mismo que al 
rendir su declaración manifestó: …recibo la boleta 
de ingreso del señor percatándome que portaba 
una venda elástica, derivado de una sonda que te-
nía... la venda... no se podía quitar porque le afec-
taría en su salud... lo ingresé a la galera, estando al 
pendiente cada cinco, diez, quince minutos aproxi-
madamente... no contábamos en ese momento 
con cámaras... como a la una de la mañana bajó 
el secretario de la agencia modelo y estuvo verifi-
cando conmigo… el ahora occiso… estaba bien... 
aproximadamente a la una horas con diez minutos, 
del día diez de octubre se presentó el personal de 
Visitaduría de la Procuraduría... preguntaron... si te-
nía detenidos... manifesté que… uno.

Así las cosas y una vez reunidas las evidencias, 
pruebas y medios de convicción recabados por 

esta Comisión, permitieron acreditar que el cita-
do servidor público violentó en perjuicio del ahora 
occiso, el derecho fundamental a la protección de 
la vida e integridad física, pues omitió vigilar, prote-
ger y dar seguridad al señor, quien indudablemen-
te se encontraba bajo su custodia.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos 
Humanos de la entidad, formuló al Procurador 
General de Justicia del Estado de México los si-
guientes puntos recomendatorios:

PRIMERO. Se sirva ordenar a quien corresponda, 
optimice el sistema de video en circuito cerrado 
con que cuenta el área de seguridad del Centro 
de Justicia de Neza-Palacio, a fin de que su función 
sea eficaz y los policías ministeriales tengan plena 
visibilidad del interior de las celdas.

SEGUNDO. Con la copia certificada de la presen-
te Recomendación que se anexó, se sirva solicitar 
al Órgano de Control Interno de esa Institución, 
tome en consideración las evidencias y razona-
mientos con los que se da cuenta, a efecto de 
que dé inicio al correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario que investigue, iden-
tifique y determine la responsabilidad en la que 
incurrió el servidor público Gerardo Hernández 
Luna, por su conducta detallada en el capítulo 
de Ponderaciones de este documento, a efecto 
de que se impongan las sanciones que procedan 
conforme a derecho.

TERCERO. Se instruya a quien corresponda a 
efecto de que se impartan cursos de capacitación 
y actualización en materia de derechos humanos 
a los elementos de la policía ministerial adscritos 
al Centro de Justicia de Neza-Palacio, para lo cual 
esta Defensoría de Habitantes ofrece su más am-
plia colaboración.
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BIBLIOTECA

En mayo, de acuerdo con el Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas con que cuenta este Organis-
mo, el acervo se incrementó en 85 títulos con 85 ejemplares que incluyen impresos y discos compactos.  
Títulos: 3595, Ejemplares: 4424  

LIBROS

OTRAS PUBLICACIONES

1. Ecología y poesía: Apuntes en torno al poema 
El Niágara de José María Heredia, Gobierno 
del Estado de México, México, 2007, 77 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario).

2. El extraño mundo de los caníbales, Tomo I, 
Joaquín Gómez, Gobierno del Estado de 
México, México, 2007, 247 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario).

3. La sociedad y su participación en la asistencia 
privada (por convicción, no por su caridad), 

RECURSOS

El Lic. Daniel Romero Mejía, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, dio a conocer al M. en D. Marco Antonio Molares Gómez, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por el señor Bernardo Sánchez 
Quezada (Exp. CODHEM/NEZA/EM/132/2010), fue desechado al resultar infundado.

11 de mayo de 2010

El Dr. Luis García López Guerrero, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, dio a conocer al Sr. Omar Montoya Andrade, que su recurso de queja presentado (Exp. 
CODHEM/02/1801/2008), fue desechado al resultar infundado.

12 de mayo de 2010
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Gobierno del Estado de México, México, 
2007, 209 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario).

4. Sur poemas 1967-1980, Luis Antonio Gar-
cía Reyes, Gobierno del Estado de México, 
México, 2007, 93 pp. (Biblioteca Mexiquen-
se del Bicentenario) 

5. Margarita, Rodolfo García G., Gobierno del 
Estado de México, México, 2007, 123 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario) 

6. Competitividad: base para el diseño, ejecu-
ción y evaluación de políticas publicas, Go-
bierno del Estado de México, México, 2007, 
277 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario) 

7. Carlos Hank González prototipo del culto a 
la amistad, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 389 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario) 

8. Inicio de la medicina científica, vida + salud, 
Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 157 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario) 

9. Machincuepa (traducción al otomí), Flor Ce-
cilia Reyes, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 31 pp. (Biblioteca Mexiquen-
se del Bicentenario) 

10. Machincuepa (traducción al matlatzinca), 
Flor Cecilia Reyes, Gobierno del Estado de 
México, México, 2008, 34 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario) 

11. Machincuepa (traducción al mazahua), Flor 
Cecilia Reyes, Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008, 33 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario) 

12. Del amor de los amantes, Francisco Javier 
Estrada, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 147 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario) 

13. El tiempo no abortó (Tonali amo tlanki), Cris-
pín Amador Ramírez, Gobierno del Estado 
de México, México, 2008, 407 pp. (Bibliote-
ca Mexiquense del Bicentenario) 

14. Cosmovitral, El hombre y su relación con el 
universo, Leopoldo Flores Valdés, Gobierno 
del Estado de México, México, 2008, 255 
pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

15. Evolución y desarrollo de la enfermería, vida 
+ salud, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 159 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario) 

16. Y tú ¿Qué le vas a regalar a México?, Go-
bierno del Estado de México, México, 2008, 

259 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario) 

17. Batalla del Monte de las Cruces,  José Luis 
Alanís Boyso, Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008, 110 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

18. Tormenta en el páramo, Héctor Sommaru-
ga, Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 142 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)

19. Sonetos desde San Juan Bautista, Ciprián 
Cabrera Jasso,  Gobierno del Estado de 
México, México, 2008, 145 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)

20. Los rostros del compromiso el valor de ser-
vir, Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 238 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)

21. Nuevas destrucciones, Saúl Ibargoyen, Go-
bierno del Estado de México, México, 2008, 
106 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario)

22. Por si vuelven a preguntar, Sahid Jiménez 
Lechuga, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 106 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

23. Heriberto Juárez, escultura y pintura,  Gobier-
no del Estado de México, México, 2008, 190 
pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

24. Los cincos últimos escritos de Sor Juana 
(Hallazgo de protesta de la fe y renovación 
de los votos religiosos), Guillermo Schmid-
huber de la Mora,  Gobierno del Estado de 
México, México, 2008, 170 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)

25. Mariposa monarca maravilla de la naturale-
za, Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 97 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)

26. De la erótica y la naturaleza (diálogos pla-
tónicos), Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 175 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

27. Dos autores latinos, Gobierno del Estado de 
México, México, 2008, 206 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)

28. Moradas de musiérnagas, Becky Rubinstein 
F., Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 61 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)

29. Vértigo y fruto, Yunuén Esmeralda, Gobier-
no del Estado de México, México, 2008, 74 
pp.(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)
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30. Fuera de cauce, Bertha Balestra, Gobierno 

del Estado de México, México, 2008, 102 
pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

31. Un ciudadano como es y como piensa: 
Adolfo López Mateos, Armando de María y 
Campos, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 401 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

32. Diálogos de amor, León Hebreo, Gobierno 
del Estado de México, México, 2008, 165 
pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

33. La metamorfosis de Inés, María Eugenia 
Leefmans, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 165 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

34. La pesadilla, Melquiades Leeworio Gallardo, 
Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 173 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)

35. Volver al polvo, Juan Carlos Barreto, Go-
bierno del Estado de México, México, 2008, 
85 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario)

36. Pecados de omisión, Alexander Naime, Go-
bierno del Estado de México, México, 2008, 
85 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicente-
nario)

37. Escenarios de gestión del espacio urbano 
y regional en México, Vol. I, María Este-
la Orozco Hernández, Graciela Margarita 
Suárez Díaz (coordinadores), Gobierno del 
Estado de México, México, 2008, 261 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

38. Escenarios de gestión del espacio urbano 
y regional en México, Vol. II, María Este-
la Orozco Hernández, Graciela Margarita 
Suárez  Díaz (coordinadores), Gobierno del 
Estado de México, México, 2008, 209 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

39. Vidas paralelas, Plutarco, Gobierno del Esta-
do de México, México, 2008, 189 pp. (Bi-
blioteca Mexiquense del Bicentenario)

40. El conde de Lucanor, Juan Manuel Infante, 
Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 189 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)

41. El evidente velado, Tomaso Bugossi, Gobier-
no del Estado de México, México, 2008, 121 
pp. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

42. Odiseo regresa, Blanca Álvarez Caballero, 
Gobierno del Estado de México, México, 
2008, 79 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)

43. El enigma Carmen (diálogos para su ré-
quiem), Eduardo Osorio, Gobierno del 
Estado de México, México, 2008, 148 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)

44. Tragedia Griega (antología), Gobierno 
del Estado de México, México, 2008, 
142 pp. (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)

45. Haciendas mexiquenses, cuatro siglos de 
historia, Gobierno del Estado de México, 
México, 2008, 401 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)

46. Isidro Fabela, obra hemerográfica, Dionisio 
Victoria Moreno, Gobierno del Estado de 
México, México, 2008, 260 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)

47. Carlos Hank González fuerza expresiva y 
vigencia de un gobierno innovador, José 
Martínez Pichardo (coordinador), México, 
Gobierno del Estado de México, México, 
2009, 678 pp. (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

48. Arquitectura vernácula en el Estado de Méxi-
co, México, Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2009, 271 pp. (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

49. José María Heredia: del verso nació la acción, 
Rafael Carralero, Waldo Leyva, Gobierno 
del Estado de México, México, 2009, 86 pp. 
(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario)  

50. Manos y prodigios (Estado de México: pri-
meros lugares de producción agropecuaria y 
forestal en el país), Gobierno del Estado de 
México, México, 2009, 283 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  

51. Algarabía de las sombras, más allá de lo visi-
ble, Jorge Ortega, Gobierno del Estado de 
México, México, 2009, 333 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  

52. El fortalecimiento  nacional y la identidad 
mexicana a través de las vicisitudes de Miguel 
Hidalgo y Costilla, José Martínez Pichardo 
(compilación y notas), Gobierno del Estado 
de México, México, 2009, 466 pp.(Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  

53. El infausto eclipse de las hadas, Delfina Care-
aga, Gobierno del Estado de México, Méxi-
co, 2009, 134 pp. (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

54. El cuerpo como campo de batalla , Luz Ma-
ría Velásquez Reyes, Gobierno del Estado de 
México, México, 2009, 167 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  
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55. Cultura del agua, hacia un uso eficiente del 

recurso vital, David Korenfeld Federman 
(coordinador), Gobierno del Estado de 
México, México, 2009, 511 pp. (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  

OTRAS PUBLICACIONES EN CD 
(SERIE TELEVISIVA)

56. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Melchor Ocampo) Gobierno del Estado 
de México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

57. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Tejupilco) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

58. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Texcoco) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

59. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Tultepec) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

60. Regiones y pueblos del Estado de Méxi-
co (Otzolotepec) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

61. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Nicolás Romero) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

62. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Cuautitlán) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

63. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Tepotzotlán) Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008(Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

64. Regiones y pueblos del Estado de Méxi-
co (Mexicaltzingo) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

65. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Teoloyucan) Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008 (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

66. Regiones y pueblos del Estado de México (El 
Oro) Gobierno del Estado de México, Méxi-

co, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bicen-
tenario)  

67. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Tlatlaya) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

68. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Ixtapaluca) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

69. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Naucalpan de Juárez)  Gobierno del Estado 
de México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

70. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Xonacatlán) Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008 (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

71. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Xalatlaco) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

72. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Toluca) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

73. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Jiquipilco) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

74. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Atlacomulco) Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008 (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

75. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Atizapán de Zaragoza) Gobierno del Estado 
de México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

76. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Amecameca) Gobierno del Estado de Méxi-
co, México, 2008 (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

77. Regiones y pueblos del Estado de Méxi-
co (Huixquilucan) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

78. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Metepec) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

79. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Chicoloapan) Gobierno del Estado de Méxi-
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El Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México M. en D. Marco Antonio Mora-
les Gómez, en uso de las facultades que me con-
fieren las fracciones I y XXIII del artículo 28 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México; y 

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

I. Que el artículo 12 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discrimina-
ción en el Estado de México, establece que 
la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México integrará un órgano ciuda-
dano de opinión y asesoría de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos 
que se desarrollen en materia de prevención 
y eliminación de la discriminación;

II. Que conforme lo establece el artículo 13 de 
la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Ac-
tos de Discriminación en el Estado de Méxi-
co, el Consejo, cuyo funcionamiento y tra-

Acuerdo 1/2010
“RATIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN 
EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

CIUDADANO PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN”

co, México, 2008 (Biblioteca Mexiquense 
del Bicentenario)  

80. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Almoloya de Alquisiras) Gobierno del Es-
tado de México, México, 2008 (Biblioteca 
Mexiquense del Bicentenario)  

81. Regiones y pueblos del Estado de México 
(San Bartolo Morelos) Gobierno del Estado 
de México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

82. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Temascalcingo) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

83. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Tecámac)  Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del Bi-
centenario)  

84. Regiones y pueblos del Estado de México 
(Apaxco) Gobierno del Estado de México, 
México, 2008 (Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario)  

85. Regiones y pueblos del Estado de Méxi-
co (Chapultepec) Gobierno del Estado de 
México, México, 2008 (Biblioteca Mexi-
quense del Bicentenario)  

bajos serán supervisados por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 
estará integrado por un número no menor 
de 10, ni mayor de 15 ciudadanos, repre-
sentantes de los sectores privado, social y de 
la comunidad académica, uno de ellos por lo 
menos, debiendo ser de extracción indígena 
y que por su experiencia en la prevención 
y eliminación de la discriminación puedan 
contribuir al logro de los objetivos de la Co-
misión, así como por un integrante designa-
do por la Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos;

III. Que el Consejo Consultivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co en su Quinta Sesión Ordinaria celebrada 
el día treinta y uno de mayo del año dos mil 
siete aprobó el Acuerdo número 5/2007-
22, denominado “Lineamientos del Consejo 
Ciudadano  para  la Prevención y Eliminación 
de la Discriminación”, mismo que fue publi-
cado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado de México “Gaceta del Gobierno” el 
día veintinueve de junio de dos mil siete;

IV. Que los Lineamientos del Consejo Ciuda-
dano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación, establecen en su artículo 5:

 Artículo 5. Para su funcionamiento, el Con-
sejo se organizará en la forma siguiente:

I. Un Presidente, designado por el Conse-
jo de entre sus miembros;

II. Un Secretario Técnico, designado por 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México; y

III. De diez a quince Consejeros Propieta-
rios, en términos del artículo 13 de la 
Ley para Prevenir, Combatir  y Eliminar 
Actos de Discriminación en el Estado de 
México.

 Para el mejor desempeño de sus actividades, 
cada Consejero Propietario deberá contar 
con un Suplente.

V. Que en “Gaceta del Gobierno” número 44, 
de fecha seis de marzo de dos mil siete, se 
publicó el Acuerdo Número 01 de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México, denominado “Designación de los 
Integrantes del Consejo Ciudadano para la 
Prevención y Eliminación de la Discrimina-
ción”, mediante el cual se designó a las Con-
sejeras y los Consejeros Propietarios y Su-
plentes que integraron el órgano ciudadano 
de referencia;

VI. Que las Consejeras y los Consejeros a que 
se refiere  el numeral anterior, así como los 
que en su momento los sustituyeron,  cum-
plieron el periodo de tres años para el que 

No. Sector representado Propietario Suplente

1 Indígenas Mazahuas Ignacio Mateo Cruz

2 Discapacidad motora José Antonio Medina Avilés Ricardo Galindo García

3
Orientaciones sexuales
 diversas

Martín Aguilar Herrera

4 Educativo Susana Ibarra García María de la Luz Velázquez Reyes
5 Indígenas Otomíes Alejandro González Ramos Gabriel Gil Hernández

fueron designados, en fecha seis de marzo 
del año en curso, de conformidad con lo es-
tipulado por los artículos 6 y 10 de los Linea-
mientos del Consejo Ciudadano para la Pre-
vención y Eliminación de la Discriminación; 

VII. Que analizadas las propuestas que los sec-
tores: educativo, orientaciones sexuales di-
versas, discapacidad motora, indígenas ma-
zahuas e indígenas otomíes remitieron, a la 
Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de la Discri-
minación, para la integración del órgano de 
mérito; y

VIII. Que la Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos de la Honorable LVII Legislatura 
del Estado de México realizó la designación 
del Diputado Marco Antonio Gutiérrez Ro-
mero como Consejero Propietario del Con-
sejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación, en términos de 
lo señalado por el artículo 13 de la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Dis-
criminación en el Estado de México.  

Por lo  expuesto y fundado, emito el siguiente: 

Acuerdo 1/2010

“Ratificación y modificación en la 
integración del Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de 

la Discriminación”

PRIMERO. Se designan como Consejeras y 
Consejeros Propietarios y Suplentes del Conse-
jo Ciudadano para la Prevención y Eliminación 
de la Discriminación, en los sectores que se pre-
cisan a continuación, a las ciudadanas y los ciuda-
danos siguientes:
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SEGUNDO. Se tiene por acreditada la desig-
nación del Diputado Marco Antonio Gutiérrez 
Romero, como Consejero Propietario del Con-
sejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación 
de la Discriminación, en términos de lo seña-
lado por el artículo 13 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 
en el Estado de México; así como del C. Pe-
dro López Gregorio, en calidad de Consejero 
Suplente, de conformidad con lo estipulado en 

No. Sector representado Propietario Suplente

1 Discapacidad visual Mitzi Rebeca Colón Corona Guillermina Cortés Gómez

2
Discapacidad 
intelectual

Lourdes Rosales Martínez María Rosalba Jiménez Lara

3 Indígenas Mazahuas Vicenta Sánchez Valdez 
4 Adultos mayores Lauro Rendón Castrejón Benjamín Alba Olivares

5 Mujeres Lorena Cruz Sánchez
Alma Luz Calderón 
Delgado

6
Orientaciones sexuales 
diversas

Israfil Antonio Filós Real 

7 Periodístico Israel Martínez Macedo
Mónica Valentina 
Ramírez Hernández

8 Empresarial Álvaro Antonio Cárdenas Navarro Juvenal Meléndez Arriaga

el artículo 5 de los Lineamientos del Consejo 
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación.  

TERCERO. Se ratifica como Consejeras y Con-
sejeros Propietarios y Suplentes, del Consejo 
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación, en los sectores que se precisan a 
continuación, a las ciudadanas y los ciudadanos si-
guientes:  

CUARTO. Las Consejeras y los Consejeros de-
signados ejercerán su cargo por tres años, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de 
Discriminación en el Estado de México, a partir de 
la suscripción del presente Acuerdo. 

QUINTO. Las Consejeras y los Consejeros que 
han sido ratificados ejercerán su cargo por tres años 
más, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 
de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos 
de Discriminación en el Estado de México, a partir 
de la suscripción del presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Se instruye a la Unidad Jurídica y Con-
sultiva de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para que realice los trámites 
necesarios a efecto de que se publique el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Go-
bierno” y en la Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano oficial de difusión del Organismo.

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

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado de México 
“Gaceta del Gobierno” y en la Gaceta de Derechos 
Humanos, órgano informativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor 
y surtirá sus efectos a partir de la suscripción del 
mismo.

Así lo acordó y firmó el M. en D. Marco Antonio 
Morales Gómez, Comisionado de los Derechos 
Humanos del Estado de México, a los ocho días 
del mes de marzo del año dos mil diez.

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
Comisionado 

MACM/ikgm
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ACUERDO NO. 05/2010-25
“REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO, AL 
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, A 

LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ EDITORIAL 
Y A LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DEL 
FONDO DE AUXILIO EMERGENTE A LAS 

VÍCTIMAS DEL DELITO Y ABUSO DEL PODER, 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO”

El Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción 
III de la Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, emite el siguiente: 

Acuerdo No. 05/2010- 25

“Reformas al Reglamento Interno, 
al Manual General de Organización, 

a los Lineamientos del Comité 
Editorial y a los Lineamientos 

del Comité del Fondo de Auxilio 
Emergente a las Víctimas del Delito 
y Abuso del Poder, de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 

de México”

PRIMERO. Se modifica la denominación de la Bi-
blioteca de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, por “Centro de Informa-
ción y Documentación de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México”. 

SEGUNDO.  Se aprueban las reformas al artí-
culo 21 del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y a 
diversos puntos referentes al Centro de Estudios 

contenidos en el Manual General de Organización 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en los términos del documento que se 
adjunta al presente.

TERCERO. Se aprueban las reformas a los artícu-
los SEGUNDO, TERCERO fracción VII  y DUO-
DÉCIMO de los Lineamientos del Comité Editorial 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en los términos del documento que se 
adjunta al presente.

CUARTO. Se aprueban las reformas a los artí-
culos TERCERO punto 4., CUARTO fracción 
III, QUINTO fracción VII, SÉPTIMO fracción VI, 
VIGÉSIMO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO 
SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OC-
TAVO, VIGÉSIMO NOVENO y TRIGÉSIMO PRI-
MERO de los Lineamientos del Comité del Fondo 
de Auxilio Emergente a las Víctimas del Delito y 
Abuso del Poder, en los términos del documento 
que se adjunta al presente.

QUINTO. Previa revisión por parte de la Unidad 
Jurídica y Consultiva y con el visto bueno del Pre-
sidente del Consejo Consultivo, se instruye a la 
primera para que publique en el órgano oficial de 
difusión del Organismo y en el Periódico Oficial 
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“Gaceta del Gobierno”, las reformas a que se re-
fieren los puntos anteriores.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
órgano oficial de difusión de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Jurídica y 
Consultiva, haga del conocimiento de la Unidad 
de Información y Planeación Estratégica la emisión 
de este Acuerdo, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 
y surtirá sus efectos al día siguiente de la suscrip-
ción del mismo.

Así lo acordaron y firmaron los CC. Integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, según 
consta en el acta de su Quinta Sesión Ordinaria 
de fecha seis de mayo del año dos mil diez.

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
COMISIONADO Y PRESIDENTE DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO
 

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
CONSEJERO CIUDADANO

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
CONSEJERA CIUDADANA

C. Diana Mancilla Álvarez
CONSEJERA CIUDADANA 

 
Dr. Juan María Parent Jacquemin

CONSEJERO CIUDADANO 

C. Juliana Felipa Arias Calderón
CONSEJERA CIUDADANA

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA 

TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS  HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO

MACM/Ikgm
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“REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO, AL 
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, A 

LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ EDITORIAL 
Y A LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DEL 
FONDO DE AUXILIO EMERGENTE A LAS 

VÍCTIMAS DEL DELITO Y ABUSO DEL PODER, 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO”

El Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 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 13 fracción XXIII de la ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México establece que el Organismo tiene como 
atribución promover la creación, abrogación, de-
rogación, reforma o adición de ordenamientos le-
gales; así como el mejoramiento permanente de 
prácticas administrativas para una mejor protec-
ción y defensa de los derechos humanos;
                                                                           
                           
Que el artículo 46 fracción III de la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, dispone que el Consejo Consultivo tiene la 
facultad y obligación de aprobar las disposiciones 
tendentes a regular la organización y funciona-
miento del Organismo;

Que en fecha 14 de abril de 2009 se publicó en la 
“Gaceta del Gobierno” el Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México expedido por el Consejo Consultivo de 
esta Defensoría de Habitantes; 

Que en fecha 18 de mayo de 2009 se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado de México “Gaceta 
de Gobierno” el Manual General de Organización 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, aprobado por el Consejo Consultivo y 
validado por los titulares de las unidades adminis-
trativas de este Organismo;

Que en tiempos actuales, las bibliotecas han deja-
do atrás las exclusivas labores de custodia y con-
servación del patrimonio bibliográfico para conver-
tirse en servicios de información y documentación 
que manejan materias especializadas y todo tipo 
de soportes tecnológicos, bagaje que tiene origen 
en las necesidades de toda sociedad que requiere 
de parámetros específicos proporcionados por un 
sistema con capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera;

Que la información deriva de documentos y sus 
soportes analógicos-digitales. La biblioteca, como 
centro de documentación, se convierte en un 
espacio propicio para adquirir conocimientos, al 
contener información recopilada, ordenada y cata-
logada, cuya mejor virtud es encontrarse a disposi-
ción de la persona de manera accesible y diligente; 
así, una biblioteca es un centro de información;

Que la biblioteca como centro de documentación 
e información debe ofrecer una de las mejores al-
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ternativas para propiciar el aprendizaje.  No debe 
verse sólo como un lugar donde se almacena 
información y se suministra una documentación 
sino que es punto de encuentro favorecido por 
un centro bien organizado que se encarga de la 
selección, proceso y difusión de la información, la 
cual se extiende a la información disponible en la 
Red mediante la oferta de documentación digital 
que puede consultarse de manera gratuita; 

Que la especialización en materia de derechos 
humanos debe orientarse a un lugar de participa-
ción que logra el libre intercambio de actividades 
culturales, formativas y recreativas en apoyo a la 
educación e investigación; 

Que el primero de noviembre del año dos mil siete, el 
Consejo Consultivo emitió el Acuerdo No.11/2007-
55 “Creación y regulación del Comité Editorial, así 
como del Consejo Editorial de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México”; 

Que con el propósito de fortalecer la integración, 
atribuciones y funcionamiento del Comité Edito-
rial, se considera necesario que las autorizaciones 
de publicaciones, que implican inversión de recur-
sos públicos, sean vigiladas desde el inicio del pro-
ceso por el Órgano de Control Interno del Orga-
nismo; por lo que se debe incorporar al titular de 
la Contraloría Interna como integrante del Comité 
de mérito;

Que mediante acuerdo número 12/2007-60 pu-
blicado en la “Gaceta del Gobierno” en fecha 8 de 
febrero de 2008, se creó el Fondo y el Comité de 
Atención a Víctimas del Delito de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México; y

Que derivado de la Reestructuración Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México y de la necesidad de eficientar la operación 
del Programa de Atención a Víctimas del Delito; 
resulta procedente reformar disposiciones diver-
sas de los Lineamientos del Comité del Fondo de 
Auxilio Emergente a las Víctimas del Delito y Abu-
so del Poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Con-
sejo Consultivo de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, acuerda:

PRIMERO.- Se reforma el artículo 21 del Regla-
mento Interno de la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de México, para quedar como 
sigue:

Artículo 21.- Corresponde al Centro de Estudios:

I. a V. (…)

VI. Sistematizar la información y documentación 
especializada del Organismo;
VII. Editar y reproducir el contenido de la infor-
mación y documentación de la Comisión;

VIII. Crear y desarrollar programas que permitan 
tener acceso a la información y documentación 
especializada y almacenada;

IX. Asistir y participar en las sesiones de Comités 
y Subcomités de la Comisión, en los que tenga 
intervención, conforme a las disposiciones apli-
cables; y

X. Las demás que le confieren otras disposicio-
nes y aquellas que le encomiende el Comisio-
nado.

SEGUNDO.- Se reforma el Manual General de 
Organización de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, para quedar como 
sigue:

400C105000 CENTRO DE ESTUDIOS

OBJETIVO:

Coordinar y dirigir trabajos de investigación y progra-
mas de estudios en derechos humanos, tendentes a 
consolidar la misión del Organismo, así como con-
trolar la producción de material impreso y digital y la 
prestación de servicios del Centro de Información 
y Documentación.

FUNCIONES:

- (…)
- (…)
- (…)
- (…)
- (…)
- (…)
- Recibir, elaborar y distribuir la informa-
ción y documentación especializada, contenida en 
distintos medios, para la prestación de servicios a 
los usuarios;
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- (…)
- (…)
- (…)

TERCERO.- Se reforman los artículos SEGUN-
DO, TERCERO fracción VII y DUODÉCIMO de 
los Lineamientos del Comité Editorial de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, para quedar como sigue:

SEGUNDO. El Comité Editorial estará conformado 
por:

• El Director del Centro de Estudios, quien lo 
preside a nombre del Comisionado de los De-
rechos Humanos del Estado de México;

• El Director General de Administración y Finan-
zas;

• El Primer Visitador General;
• El Contralor Interno;
• El titular del área de Comunicación Social;
• El titular del departamento de Publicaciones; y
• Un miembro externo, que será nombrado por 

el Presidente del Comité, tomando en cuenta 
su trayectoria y experiencia editorial.

TERCERO. El Comité Editorial de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. a VI. (…)

VII. Aprobar, en colaboración con la Unidad Ju-
rídica y Consultiva de la Comisión, los formatos 
de convenios y contratos en materia editorial, 
de coedición y colaboración con editoriales ex-
ternas, y para la adquisición de derechos patri-
moniales en materia editorial, a los que deberá 
sujetarse el Organismo;

DUODÉCIMO. Son obligaciones de los integran-
tes del Comité Editorial:

I. Asistir a las reuniones del Comité Editorial; y

II. Participar en la toma de decisiones.

Todos los integrantes tendrán voz y voto en las 
sesiones del Comité, con excepción del Contralor 
Interno que sólo tendrá voz.

CUARTO.-  Se reforman los artículos TERCERO 
punto 4., CUARTO fracción III, QUINTO fracción 

VII, SÉPTIMO fracción VI, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO 
QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉP-
TIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVE-
NO Y  TRIGÉSIMO PRIMERO de los Lineamien-
tos del Comité del Fondo de Auxilio Emergente 
a las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, para 
quedar como sigue:

TERCERO. Para efectos de los presentes Linea-
mientos se entiende por:

1. a 3. (…)

4. Visitaduría de Programas Especiales: la Visitaduría 
General de Programas Especiales de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México;

5. a 13. (…)

CUARTO. El Comité está integrado por:

I. y II. (…)

III. Un Secretario Técnico, que es el titular de la 
Visitaduría de Programas Especiales;

IV. a VIII. (…)

QUINTO. El Comité tiene las funciones siguien-
tes:

I. a VI. (…)

VII. Conocer las decisiones de extrema urgencia 
que hayan tomado, en forma conjunta, el Presi-
dente con el titular de la Visitaduría de Programas 
Especiales;

VIII. a XII. (…)

SÉPTIMO. El Presidente del Comité tiene las fa-
cultades y obligaciones siguientes:

I. a V. (…)

VI. Autorizar de manera conjunta con el titular de 
la Visitaduría de Programas Especiales, el otorga-
miento de recursos en Casos de Extrema Ur-
gencia, atenta la inmediatez del asunto, debiendo 
dar cuenta al Comité.

VIGÉSIMO. El manejo del Fondo, es responsabi-
lidad conjunta de los titulares de la Visitaduría de 
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Programas Especiales y de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, quienes deben informar 
en las sesiones del Consejo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México sobre los 
trabajos del Comité, así como del otorgamiento y 
manejo de los recursos, respectivamente.

VIGÉSIMO QUINTO. Toda solicitud de apoyo 
debe hacerse ante la Visitaduría de Programas 
Especiales, debiendo soportarse con copia de la 
denuncia o de la documentación correspondien-
te, la que se agregará al Expediente Técnico en su 
oportunidad.

En caso de requerir apoyo para la presentación de 
la denuncia, el mismo se proporcionará a través 
de la Visitaduría de Programas Especiales.

VIGÉSIMO SEXTO. Una vez efectuada la solici-
tud en términos del artículo anterior, la Visitaduría 
de Programas Especiales, debe realizar la inves-
tigación correspondiente, a efecto de determi-
nar la condición socioeconómica del Solicitante, 
así como la efectiva necesidad de apoyo para la 
Víctima, auxiliándose de los medios necesarios; 
debiendo observar los principios de inmediatez, 
transparencia, oportunidad y buena fe, en bene-
ficio del Solicitante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Realizada la investigación, 
la Visitaduría de Programas Especiales, en su carác-
ter de Secretaría Técnica del Comité, integrará el 
Expediente Técnico respectivo, el cual, será pre-
sentado en la sesión del Comité que corresponda, 
para su dictaminación.

VIGÉSIMO OCTAVO. El Comité, analizará el 
Expediente Técnico con los elementos aportados 
por la Visitaduría de Programas Especiales y dic-
taminará sobre la viabilidad de otorgar o negar el 
apoyo de Auxilio Emergente, debiendo emitir el 
acuerdo correspondiente.

(…)

VIGÉSIMO NOVENO. Los acuerdos que tome 
el Comité deben ser informados, a la brevedad, 
al Solicitante por la Visitaduría de Programas Es-
peciales.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Para los Casos de Ex-
trema Urgencia, el Presidente del Comité, de 
manera conjunta, con el Titular de la Visitaduría 

de Programas Especiales, podrá autorizar el otor-
gamiento de recursos del Fondo; de conformidad 
con lo establecido en los presentes lineamientos.

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

Artículo Primero. Publíquense las presentes re-
formas en la Gaceta de Derechos Humanos ór-
gano oficial de difusión de la Comisión y en el Pe-
riódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México.

Artículo Segundo. Las presentes reformas entra-
rán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Esta-
do de México.

Así lo acordaron y firmaron los C.C. integrantes 
del Consejo Consultivo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, en la 
Quinta Sesión Ordinaria de fecha seis de mayo 
del año dos mil diez.

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
COMISIONADO Y PRESIDENTE DEL CON-
SEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN  DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO
 

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
CONSEJERO CIUDADANO

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
CONSEJERA CIUDADANA

C. Diana Mancilla Álvarez
CONSEJERA CIUDADANA 

 

Dr. Juan María Parent Jacquemin
CONSEJERO CIUDADANO 

C. Juliana Felipa Arias Calderón
CONSEJERA CIUDADANA

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA TÉC-
NICA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO
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ACTA DE INTEGRACIÓN E INSTAURACIÓN DEL 
CÓMITE DE DEFENSORES MUNICIPALES DE 

DERECHOS HUMANOS REGIÓN IV ORIENTE DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO
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