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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

Exposición de motivos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México está comprometida con la protección,
promoción, observancia, estudio y divulgación de
los derechos fundamentales emanados del orden
jurídico mexicano, dentro del territorio de nuestra
entidad federativa, como un órgano autónomo,
de naturaleza no jurisdiccional, cuyas resoluciones
carecen de coercitividad y fundan su trascendental
importancia, en el valor filosófico-moral de sus
determinaciones.

En congruencia con lo anterior, se reconoce la
necesidad de contar con un marco ético de
actuación para sus servidores públicos, con plena
conciencia de que no se puede concebir una
instancia protectora de derechos humanos con
actitudes y comportamientos de su personal,
contrarios a la propia naturaleza de aquella; razón
por la que esta Defensoría de Habitantes tiene a
bien expedir la presente Declaración de Principios
Éticos.

Para construir este instrumento fue necesario
analizar diferentes teorías éticas, buscando la de
mejor aplicación en ese tenor; la historia nos señala
que las principales son la kantiana y la milliana, la
primera de Emmanuel Kant que tiene como
fundamento el deber ser, como un imperativo
categórico de universal observancia, y la segunda
de John Stuart Mill, hipótesis utilitarista, fundada
en la realización de la felicidad; sin embargo,
para a lgunos pensadores modernos los
planteamientos de estos autores ofrecen una
teor ía ét ica acabada, porque cont ienen
imperativos absolutos y únicos para organizar la
vida moral, lo que en términos conceptuales se
denomina monismo, en tanto existe un solo
principio moral básico para evaluar la corrección
de las acciones.

A pesar de que las teorías éticas clásicas han sido
fructíferas para la reflexión y su aplicación a
situaciones concretas, ha resultado en algunos

asuntos difícil o incluso imposible llevarlas a cabo,
sobre todo en los casos de dilema moral.

La Teoría de los Principios, desarrollada por
Beauchamp y Childress, tomando como
referencia la propuesta de su precursor y filósofo
W. David Ross, surge de algún modo como
respuesta a las teorías éticas tradicionales, en un
intento de dar un marco teórico más específico
para la reflexión ética en diferentes campos del
saber humano, en tanto proporciona herramientas
y elementos para dilucidar los problemas prácticos
que se generan en dicho ámbito; Teoría de los
Principios que si bien se plantearon inicialmente
en relación a la Ética Biomédica, desde su primera
edición en 1979 hasta la cuarta, también
consideramos que por su valor universal
congruentes con el campo de los derechos
humanos.

Si bien el monismo se contrapone al pluralismo,
éste último participa de varios principios para regir
la vida moral. El inconveniente principal de una
propuesta monista es la dificultad para resolver
conflictos entre diversas obligaciones morales; por
el contrario, el pluralismo nos permitirá poder
identificar, analizar y resolver los problemas morales
que surjan en el ámbito interno de la Comisión
de Derechos Humanos, mediante criterios
generales y básicos que sirvan como puntos de
apoyo para just i f icar preceptos ét icos y
valoraciones de las acciones de nuestros
servidores públicos.

En tal virtud, la Comisión de Derechos Humanos
adopta esta teoría pluralista con base en los cuatro
principios siguientes: el de respeto de la autonomía,
el de no causar daño a nadie, el de beneficencia y
el de justicia.

Asimismo, se contempló la existencia de un
Comité de Ética ex profeso y sus atribuciones, a
fin de emitir opiniones y calificar la actuación de los
servidores de la Comisión que pudieren transgredir
la siguiente:
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3DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
ÉTICOS DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

1.11.11.11.11.1. Los servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México asumen
el compromiso moral de  proteger, promover,
observar, estudiar y divulgar los derechos
fundamentales emanados del orden jurídico
mexicano, a favor de las personas que se
encuentren dentro del territorio de nuestra
entidad federativa.

1.21.21.21.21.2. La presente Declaración tiene por objeto
expresar los principios morales que deben regir
las decisiones y la conducta de los servidores
públicos de este Organismo.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Los principios señalados en esta Declaración
son de observancia general para los servidores
públicos de esta Defensoría de Habitantes.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL PRINCIPIO DE RESPETO
A LA AUTONOMÍA

2.12.12.12.12.1. Los servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
respetarán:

I.I.I.I.I. La dignidad de las personas, como el valor
supremo y más importante de ellas mismas, evitando
toda forma de discriminación, distanciamiento o
rechazo, así como cualquier acto u omisión que la
denigre, especialmente tratándose de grupos
vulnerables;

IIIIIIIIII. La vida de los seres humanos, con base en el
reconocimiento del valor intrínseco de la persona;

III.III.III.III.III. La libertad de las personas en todas sus
manifestaciones, entre otras, de expresión, de religión,
de opción de vida, de tránsito y de asociación;

IVIVIVIVIV..... La propiedad privada como legítimo derecho
de la persona humana;

VVVVV. . . . . La privacidad de las personas, particularmente
la     confidencialidad de los datos de las mismas,
obligándose a no difundir o utilizar para fines propios

o en favor de terceros la información clasificada
como tal, derivada de los asuntos que conozca
con motivo de su encargo;

VI. VI. VI. VI. VI. Los derechos económicos, sociales y culturales
de las personas, entre otros,      a la educación, a la
protección de la salud, al trabajo y a una vivienda
digna;

VII. VII. VII. VII. VII. Los derechos  de solidaridad de las personas,
como lo son, al desarrollo, a un medio ambiente
sano, al patrimonio común de la humanidad y a la
paz, declarados de manera enunciativa y no
limitativa;

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Los servidores públicos deberán actuar con
fidelidad a la institución, defendiendo su prestigio y
misión social; y

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. Los servidores públicos tolerarán el derecho
de todo ser humano a ser diferente en sus ideas,
creencias o prácticas, aun cuando sean contrarias
a las propias.

CAPÍTULO TERCERO

EL PRINCIPIO DE NO CAUSAR
DAÑO A NADIE

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. Los funcionarios de la Comisión de Derechos
Humanos bajo ninguna circunstancia podrán
causar daño o mal de cualquier naturaleza, en
agravio de persona alguna.

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Los servidores públicos de este Organismo,
para no causar daño a las personas se conducirán:

I.I.I.I.I. Con profesionalismo, debiendo     cumplir las tareas
de su competencia con vocación, disciplina,
eficiencia y excelencia, de acuerdo con los
conocimientos de la ciencia de su especialidad;

II. II. II. II. II. Con responsabilidad, al realizar invariablemente
sus funciones con atención, calidad, eficiencia y
diligencia, empeñando el máximo esfuerzo para la
consecución de los fines inherentes a la Comisión;

IIIIIIIIIIIIIII. Con honradez, al conducirse en el quehacer
diario con rectitud e integridad, rechazando
aceptar o intentar conseguir algún provecho o
beneficio ilegítimo para sí o a favor de terceros,
que cause daño o comprometa sus
responsabilidades y obligaciones;

IVIVIVIVIV. . . . . Con la prudencia necesaria, poniendo en juego
el más alto grado de conocimientos y sentido de
oportunidad, para tomar las mejores decisiones;
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4 VVVVV. . . . . Con calidad humana, entendida como el
conjunto de cualidades de excelencia no sólo en
todas las tareas laborales que se realizan, sino en
el actuar cotidiano de los servidores públicos de la
Comisión;

VI.VI.VI.VI.VI. Con     calidez humana, dando a las personas
un trato que va más allá de la responsabilidad
institucional;

VIIVIIVIIVIIVII. Con sencillez, actuando con simpleza y
humildad, anteponiendo la verdad en todos sus
actos, sin restar o agregar méritos y sin ostentaciones
de ninguna naturaleza;

VIIIVIIIVIIIVIIIVIII. Con el compromiso de remediar los perjuicios
causados, como consecuencia de sus decisiones,
acciones u omisiones.

3.33.33.33.33.3. El servidor público de la Comisión, guardará
secreto profesional y confidencialidad de los asuntos
que conozca con motivo de su encargo, a efecto
de no causar daño a la Institución.

CAPÍTULO CUARTO

EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA

4.14.14.14.14.1. Los servidores públicos de la Comisión,
estarán empeñados en promover el bienestar de
las personas derivado del ejercicio de sus derechos
humanos; para prevenir su pérdida o menoscabo
actuarán:

IIIII. Con solidaridad, haciendo propia la causa de
protección y defensa de los derechos humanos
de las personas que acuden a esta Institución,
proporcionándoles la ayuda necesaria para la
consecución de tales fines; igual actitud deberán
adoptar como un valor permanente en relación
con sus compañeros de trabajo, para afianzar los
lazos de unidad, lealtad y compromiso;

IIIIIIIIII. Con actitud de colaboración para con sus jefes
inmediatos o compañeros de trabajo, asistiendo
al compromiso de atención a las personas que
acuden en demanda de protección y defensa de
sus derechos fundamentales;

IIIIIIIIIIIIIII. Con seguridad y confianza en sí mismos, para
robustecer la credibilidad de las personas en
esta Institución Defensora de los Derechos
Humanos;

IVIVIVIVIV. Con diligencia, tomando de manera inmediata
y urgente todas y cada una de las medidas
cautelares y precautorias que se requieran, sobre

todo cuando implique peligro de la vida, la libertad
o gravedad manifiesta, para evitar la continuación
o consumación de tales violaciones.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. Los servidores públicos de esta Institución,
asumen el compromiso moral de capacitarse
de manera cont inua, manteniéndose
actualizados en las materias de su competencia,
principalmente en derechos humanos, para
elevar la calidad de las actividades que les
corresponda desempeñar en beneficio de la
sociedad.

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 Los integrantes de este Organismo     aceptan
el compromiso irrenunciable con la justicia social,
entendiendo que el servicio público es una
vocación que se ejerce y materializa en beneficio
de los demás.

CAPÍTULO QUINTO

EL PRINCIPIO DE JUSTICIA

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Los servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos estarán comprometidos en
dar a cada quien lo que le corresponde, en
reconocimiento de los derechos públicos de las
personas y de las obligaciones impuestas a las
autoridades, derivados de la Constitución Federal
y de las leyes que emanen de ella, preservando y
promoviendo la cultura de la legalidad; para ello
deberán actuar bajo el principio de justicia en la
forma siguiente:

I. I. I. I. I. Con     legalidad, apegándose estrictamente a lo
dispuesto en el orden jurídico establecido a partir
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de los Tratados
Internacionales suscritos por el Ejecutivo y
ratificados por el Senado, además de las leyes
emanadas de éstos;

II.II.II.II.II. Con imparcialidad, de manera objetiva en el
ejercicio de sus funciones, sin otorgar preferencias
indebidas por prejuicios personales o por influencia
de agentes externos, a favor de organización o
persona alguna;

III.III.III.III.III. Con equidad, tratando a todos las personas
que acudan a este Organismo, sin diferenciarlas
por razones de sexo, edad, raza, religión, o
preferencias de cualquier índole;

IVIVIVIVIV..... Con orden, ciñendo su comportamiento a las
normas organizacionales de la institución, en la
distribución de su tiempo y en la realización de sus
actividades, por voluntad propia y no por coacción;
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5VVVVV. . . . . Con igualdad, procurando que todos sus actos
y decisiones, sean sin distinción alguna a la personas
a quien se dirige su actuación. En lo interno, todos
los servidores públicos de la Comisión, tendrán
iguales derechos y obligaciones, sin diferencia pero
con la consideración debida tratándose de
género;

VI. VI. VI. VI. VI. Con objetividad, en la evaluación de los asuntos
sometidos a su atención, sin tomar en
consideración ninguna razón subjetiva que pudiera
afectar sus decisiones;

VII.VII.VII.VII.VII. Con actitud y disposición conciliatoria, para
resolver de manera pacífica los conflictos que se
presenten entre los servidores públicos de la
Comisión mediante el diálogo, la negociación y la
mediación.

CAPÍTULO SEXTO

DEL COMITÉ DE ÉTICA

6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. Para garantizar que la conducta de los
servidores públicos sea coherente con lo dispuesto
en la presente Declaración, se crea un Comité
de Ética ex profeso.

6.2.6.2.6.2.6.2.6.2. El Comité estará integrado por el
Comisionado, el Consejero Decano en funciones,
el Primer Visitador General, el Contralor Interno
y el Secretario Ejecutivo del Consejo.

6.3.6.3.6.3.6.3.6.3. El Comité tendrá las atribuciones
siguientes:

I.I.I.I.I. Recibir las inconformidades que se presenten
respecto de las conductas atribuidas a los servidores
públicos del Organismo, que contravengan lo
preceptuado en esta Declaración;

II.II.II.II.II. Evaluar cuando se considere necesario, los
hechos en donde se presuma la inobservancia de
la presente Declaración, canalizando a la
Contraloría Interna de la Comisión los casos en
que se adviertan infracciones administrativas;

III.III.III.III.III. Emitir su opinión sobre el cumplimiento de
esta Declaración de Principios Éticos de los

Servidores Públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México;

IVIVIVIVIV. . . . . Proponer estímulos al personal en los casos
que amerite.

6.4.6.4.6.4.6.4.6.4. Por su naturaleza moral, las opiniones del
Comité de Ética no son coercitivas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Así lo aprobó el Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México en
su sesión de fecha 27 de julio del año dos mil seis.

SEGUNDO.     Publíquese la presente Declaración
de Principios en el Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

TERCERO. . . . . La presente Declaración entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

El Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Lic. Jaime Almazán Delgado
Presidente
(Rúbrica)

Dr. Mario Téllez González
Consejero Ciudadano

(Rúbrica)

C. José Armando Gordillo Mandujano
Consejero Ciudadano

(Rúbrica)

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Secretaria
(Rúbrica)
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etimártnesetneidepxE 39 491 971 691 771 35 82 029

QUEJAS

En el mes de julio se recibieron 397 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,196 asesorías a personas de diferentes sectores sociales,
cuyas inconformidades no correspondían al ámbito de competencia de este Organismo; no obstante,
se les asesoró jurídicamente y orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente.
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RECOMENDACIONES

En el transcurso del mes de julio fueron emitidas 09 recomendaciones, cuya síntesis se presenta a
continuación.

RECOMENDACIÓN No. 27/2006*

El 31 de enero del año en curso, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México inició
el expediente CODHEM/NJ/701/2006-3, con
motivo de la queja presentada por una persona,
quien comunicó a este Organismo su
inconformidad por la actuación de la C. Atala Dulce
María Uribe Martínez, en ese entonces Oficial
Calificador del municipio de Tepotzotlán, México.
De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que el 13 de septiembre
del año 2005, el quejoso, vecino del municipio
de Tepotzotlán, México, solicitó la intervención
de la entonces Oficial Calificador adscrita al
segundo turno de ese H. Ayuntamiento, C.

*  La Recomendación 27/2006
se dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Tepotzotlán, el
tres de julio del año 2006, por
ejercicio ilegal del cargo y
falsificación de documentos. Se ha
determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 24 fojas.

Expedientes concluidos.

En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo
461 expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Atala Dulce María Uribe Martínez, a efecto de
que mediara a su favor en un conflicto de
arrendamiento que sostenía con otra persona,
manifestando su deseo de desocupar el mismo
en un lapso máximo de dos meses.

Previo su análisis, la C. Oficial Calificador resolvió
conocer del asunto, procediendo a recibir del
arrendatario la cantidad de $1,600.00 (un mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de
consignación de un mes de renta y posteriormente
atendió a las partes, con quienes celebró un
convenio, ante dos testigos de asistencia, en el
que aquéllas se comprometían, por parte del
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8 arrendatario, a desocupar el inmueble para el 15
de octubre de 2005 y por el arrendador, a
proporcionar hasta esta fecha los servicios de
agua potable y luz. De igual forma, recibió del
quejoso la suma de $800.00 (ochocientos pesos
00/100 M.N.) a fin de que se entregara al
arrendatario una vez que éste desocupara el
inmueble, sin embargo, con el argumento de
que el arrendador había incumplido el convenio
suscrito ante la Oficialía, la titular de esta
dependencia municipal entregó la cantidad
depositada al arrendatario y recibió de su parte
las llaves del inmueble, las cuales quedaron bajo el
resguardo de la Oficial.

Durante todo este tiempo, la C. Oficial Calificador
se ostentó como licenciada en Derecho.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permiten
afirmar fundadamente que la C. Atala Dulce María
Uribe Martínez, quien se desempeñó como Oficial
Calificador en el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán,
se arrogó atribuciones ajenas a su cargo, al atender
un conflicto de la competencia del Poder Judicial
del Estado de México, vulnerando lo establecido
en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, precepto que previene
una de las garantías individuales torales en el buen
y correcto funcionamiento de todo Estado de
Derecho: la legalidad, la cual se traduce en la
obligación del Estado de sujetar los actos que emite
por conducto de sus servidores públicos, de
manera inexcusable, a lo que prescribe la Ley.
Como parte de esta garantía constitucional, el
numeral antes citado ampara también otra de
capital importancia: la competencia, al disponer
que todo acto de molestia dictado en contra de la
persona, o de su familia, domicilio, papeles o
posesiones, debe emitirse por autoridad
competente, es decir, por una autoridad que
cuente con aptitud legítima para conocer, tramitar
y resolver el asunto que le es sometido a su
consideración.

En el asunto a estudio, la entonces Oficial
Calificador resolvió conocer de un conflicto de
naturaleza civil entre dos personas
específicamente, sobre la consignación de rentas
que uno realizó a favor del otro, y como parte de
su intervención en este asunto, la entonces
servidora pública recibió la suma consignada (un
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), la entregó al
arrendador, aceptó de éste una parte del depósito
por concepto de renta (la cual entregó al
arrendatario), convino la desocupación del
inmueble y resguardó las llaves de su acceso, entre
otras diligencias, las cuales finalmente fueron

insuficientes, a juicio del aquí quejoso, para
resolver el problema.

Adicionalmente, el quejoso cuestionó la legitimidad
de la C. Atala Dulce María Uribe Martínez para
ocupar el cargo de Oficial Calificador, solicitando
se investigara si dicha persona reunía el requisito
previsto por el artículo 149, fracción II, inciso e,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.

Como resultado de la investigación efectuada por
este Organismo, se documentó que la C. Atala
Dulce María Uribe Martínez, hasta la fecha de la
visita del personal de este Organismo a la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, no había satisfecho
los requisitos que establece la normatividad
universitaria para ostentar el grado académico de
licenciado en Derecho, trasgrediendo, entre otras
disposiciones, lo previsto por el artículo 149,
fracción II, inciso e, de la Ley Orgánica Municipal
de la entidad, que establece como requisito para
ocupar el cargo de Oficial Calificador ser licenciado
en Derecho.

Con relación a los párrafos que anteceden, la
conducta de la ex servidor público puede concretar
las hipótesis penales de: ejercicio indebido de
función pública, uso de objeto o documento falso
o alterado y usurpación de funciones públicas o
de profesiones, previstas en los artículos 133, 173
y 176 del Código Penal vigente en esta entidad
federativa, conductas que transgredieron el
régimen de legalidad en el que se desarrolla nuestra
sociedad mexicana, en perjuicio de la comunidad
del municipio de Tepotzotlán, México.

No pasó inadvertido para esta Comisión estatal
que el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán no contara
con alguna Oficialía Mediadora- Conciliadora, y que
esta función se encomendaba, en la práctica, a
los tres oficiales Calificadores con los que dicho
ente municipal contaba.

Esta práctica administrativa contradice lo que al
efecto dispone la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México en su título V, capítulo primero
(artículos 148 al 153) que previene, por una parte,
la función mediadora-concil iadora de los
ayuntamientos y por otra, su atribución calificadora,
funciones asumieron un grado de especialidad
desde el año 2003, con la reforma al citado
ordenamiento legal, publicada el cuatro de
septiembre de ese año en la “Gaceta del Gobierno”.

En consonancia con esta reforma, debe destacarse
que el ocho de noviembre de 2004 se publicó en
el periódico oficial del gobierno municipal el
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y Calificadora del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán,
Estado de México”, precisando a detalle, cada una
de las antes citadas funciones municipales, sin
embargo, era indispensable materializar las
disposiciones del Reglamento, al menos, con la
puesta en marcha de una Oficialía Mediadora-
Conciliadora que coadyuvara, entre otros, a la
resolución de conflictos vecinales, comunitarios,
familiares, escolares, sociales o políticos entre los
habitantes del municipio; hecho que lo colocaría
en consonancia con lo que al efecto dispone la
Ley Orgánica Municipal de la entidad.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Tepotzotlán, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva ordenar
al titular del órgano de control interno de ese H.
Ayuntamiento que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la probable responsabilidad
en la que haya incurrido la C. Atala Dulce María
Uribe Martínez, en su momento Oficial Calificador
de dicho municipio, con motivo de los actos y
omisiones detallados en los puntos a y b, y acorde

al razonamiento vertido en el correlativo c del
Capítulo de Observaciones de la Recomendación,
a efecto de que se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien competa,
proporcione al agente del Ministerio Público se
información, documentación y evidencias que le
requieran, a fin de que la Institución Procuradora
de Justicia de la entidad esté en aptitud de investigar
y determinar, conforme a Derecho, el acta de
averiguación previa que en su momento se inicie
por la probable responsabilidad penal en la que
pudo haber incurrido la C. Atala Dulce María Uribe
Martínez, de conformidad con las consideraciones
referidas bajo el rubro b del Capítulo de
Observaciones de la Recomendación.

TERCERA. En consonancia con el Reglamento de
la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora
del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de
México, publicado el ocho de noviembre de 2004
en el periódico oficial del gobierno municipal, se
sirva llevar a cabo las acciones necesarias que
permitan que en la circunscripción territorial del
H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, México, a su
honrosa presidencia, opere al menos una Oficialía
Mediadora-Conciliadora; lo anterior con el fin de
que los habitantes del municipio tengan acceso a
estos métodos alternativos en la resolución de sus
conflictos.

El día 8 de diciembre de 2005, se recibió el escrito
de queja de una persona en representación de
su menor hijo, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos
atribuibles a servidores públicos de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México.

La queja consistió en que el día 24 de noviembre
de 2005, en el salón de Formación Cívica y Ética
de la Escuela Secundaria Técnica No. 16
“Guillermo Chávez Pérez”, la profesora María del
Rosario Carreón Piñón cerró la puerta del aula,
atrapando el dedo anular de la mano derecha del
menor de referencia, causándole lesión y fractura
en el mismo.

Del análisis y vinculación lógico-jurídica de los
hechos y medios de convicción recabados en el
expediente CODHEM/NEZA/4994/2005-4, se
acreditó la violación a los derechos humanos del
menor, por la conducta atribuible a la profesora
María del Rosario Carreón Piñón, al acreditarse
que de manera irreflexiva cerró la puerta del salón
de clases, provocando quedara prensado el dedo

anular de la mano derecha del menor en
comento; además de que la docente pretendió
evadir su responsabilidad pidiendo a una menor,
también alumna del centro educativo mencionado,
y a su madre, le hicieran el favor de firmar un
documento en el cual la menor aceptaba haber
lesionado a su compañero de clase.

Al desplegar una conducta contraria a la norma,
es insoslayable que la docente Carreón Piñon
quebrantó el deber que tenía de preservar en
todo momento la integridad física de los alumnos
a su cargo y en particular la del alumno del caso.
Lo anterior aunado a que la docente de mérito
omitió prestar auxilio al menor lesionado, a pesar
de que vio que éste sangraba por el dedo y aún
más la profesora María del Rosario Carreón Piñón
pretendió deslindarse del hecho que se le atribuye
tratando de arrojar su responsabilidad a la alumna
mencionada, como la persona que cerró la puerta
y además de que intentó obligar a la menor que
se inculpara, a través de la firma de un documento,
nos permite considerar que en la especie,
debidamente vinculadas las conductas descritas,

*  La Recomendación 28/2006
se emitió al Director General
de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México, el 30 de junio del año
2006, por negativa e
inadecuada prestación del
servicio público en materia de
educación y violación al
derecho de los menores a que
se proteja su integridad. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y
consta de 26 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 28/2006*
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10 evidencian de manera clara y objetiva que la
servidor público Carreón Piñón, actúo de manera
negligente, arbitraria y en contra de la norma
jurídica en el desempeño de sus funciones, por
ende, incurrió en responsabilidad administrativa,
como lo señalan los artículos 42 fracciones I, IV y
XXII y 43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, formuló
al Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA..... Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se adjuntó, se sirva instruir
al titular del órgano de control interno de esa
dependencia, a fin de que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo disciplinario, tendente
a investigar, identif icar y determinar la

responsabilidad en la que haya incurrido la profesora
María del Rosario Carreón Piñón, a efecto de que,
en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda,
proporcione a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, la información,
documentación y elementos necesarios a fin de
colaborar con la debida integración y determinación
de la averiguación previa NEZA/MR/I/913/2005.

TERCERA. Se sirva instruir a quien competa que
se impartan cursos de capacitación y actualización
en materia de derechos humanos, a los docentes
adscritos a la escuela secundaria número 16
“Guillermo Chávez Pérez”, ubicada en el municipio
de La Paz, México, dependiente de esa Dirección,
con el propósito de que en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera invariable con el
respeto a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; para lo cual esta Comisión le
ofreció la más amplia colaboración.

*  La Recomendación 29/2006
se emitió al Director General
de Prevención y Readaptación

Social del Estado de México, el
cinco de julio del año 2006, por

dilación o negligencia
administrativa en el proceso

jurisdiccional. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la

Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y

consta de 23 fojas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México recibió el 24 de septiembre de 2005 el
escrito de una madre de familia quien expresó su
inconformidad por la inadecuada defensa y
representación, e irregularidades por parte de
autoridades del Consejo de Menores de la entidad,
en el expediente CM/1027/2005 que se siguió en
dicha instancia, en razón de que su menor hija
fue víctima del delito [sic] de violación, refirió
además, que le negaban el acceso a las
instalaciones del Consejo de Menores por lo que
solicitó de este Organismo protector de derechos
humanos la investigación correspondiente, ya que
únicamente le informaron: ...que el asunto ya se
acabó; inconformidad a la que correspondió el
expediente CODHEM/SP/3531/2005-2.

Cabe acotar que atendiendo a la naturaleza del
asunto planteado, así como por razones de
confidencialidad y considerando que la
Recomendación tiene el carácter de pública, esta
Defensoría de Habitantes, con fundamento en los
artículos 9 fracción IX de la Ley de Imprenta; así
como 11 y 12 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información de este Organismo,
determinó preservar los nombres de las
involucradas, a quienes en la presente síntesis nos
referiremos como quejosa y menor o agraviada.

Personal de este Organismo en investigación de
los hechos descritos conoció que el 29 de agosto

RECOMENDACIÓN No. 29/2006*

de 2005, el agente del Ministerio Público de
Ecatepec, México, dio inicio a la averiguación previa
EM/III/9910/2005, por el delito de violación,
derivado de la denuncia formulada por la quejosa
en representación  de su menor hija, en contra
de Edgar Fidel López Jiménez.  Durante la práctica
de diversas diligencias se determinó la edad clínica
del indiciado como mayor de catorce y menor de
dieciséis años, por lo que el 30 del mes y año en
cita, el Representante Social acordó remitir con
detenido la indagatoria al Consejo de Menores de
la entidad, a fin de que acorde a sus atribuciones
legales resolviera la situación jurídica del menor
infractor.

Así, el 31 de agosto del año próximo pasado, la
instancia citada radicó las constancias que le fueron
remitidas bajo el expediente CM/1027/2005;
recabó la declaración inicial del menor en la que
se le hicieron saber los derechos que consagra en
su favor el artículo 20 apartado A de la Constitución
General de la República, con relación a las
prerrogativas previstas en la Ley de Tratamiento
de Menores vigente en la entidad, y se le comunicó
que no tenía derecho a obtener su libertad, toda
vez que la conducta antisocial que se le imputó
era considerada grave por el Código Penal del
Estado de México.

Consecuentemente, el uno de septiembre de
2005 el Consejo de Menores a través de la
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sujeción a procedimiento con internamiento en la
Escuela de Rehabilitación para Menores “Quinta
del Bosque” de Edgar Fidel López Jiménez, por
su probable responsabilidad en la conducta
antisocial de violación por equiparación cometida
en agravio de la menor.  Una vez que tuvo lugar
la secuela procedimental, el día 30 del mes y año
anotados, se dictó la resolución definitiva donde
se concluyó que sí quedó acreditada la existencia
de la infracción y la plena responsabilidad del menor
Edgar Fidel López Jiménez en su comisión, y de
acuerdo a dicha determinación, la individualización
de las medidas de intervención a que el menor
de referencia quedó sujeto, consistió en recibir
Asistencia Técnica en la Preceptoría Juvenil de
Ecatepec, México, para lo cual, según el resolutivo
sexto, debió enviarse oficio al Presidente de dicha
instancia para su cumplimiento cabal.

No obstante, en contra de la determinación
aludida, el Comisionado adscrito al Consejo de
Menores interpuso Recurso de Apelación ante el
H. Colegio Dictaminador, y una vez tramitado por
ese órgano técnico-legal de alzada, el 20 de
octubre de 2005 se confirmó en todas y cada una
de sus partes la resolución pronunciada por el A
quo en el expediente instruido en contra de Edgar
Fidel López Jiménez por la infracción de violación
por equiparación, y mediante el resolutivo segundo
se le hizo saber al inferior que debía comunicar al
Colegio Dictaminador la forma en que dio
cumplimiento a dicho fallo.

Bajo este contexto, el 28 de febrero de 2006
personal de este Organismo efectuó visita de
inspección en la Preceptoría Juvenil de Ecatepec,
a fin de conocer el avance en el cumplimiento de
la medida impuesta al menor referido, tendente a
su rehabilitación social y documentó que en dicha
oficina no existía registro alguno de que hasta esa
fecha hubiese recibido la asistencia técnica
decretada en el segundo punto de la resolución
definitiva, menos aún, del oficio por el que se
hubiera canalizado al menor para dicho propósito.

A mayor abundamiento, el uno de marzo de 2006
personal de esta Comisión al efectuar la inspección
del libro de gobierno que se lleva en el Consejo
de Menores de la entidad, así como de la compulsa
del expediente CM/1027/2005, dio fe de que no
se encontró registro del libelo por el cual se hubiese
notificado a la Preceptoría Juvenil de Ecatepec, que
el menor Edgar Fidel López Jiménez, debería
recibir Asistencia Técnica, ni del oficio por el que
en su caso, hubiese comunicado al Ad quem la
forma en que dio cumplimiento al fallo;
posteriormente, en visita efectuada por servidores

públicos de este Organismo al Departamento de
Rehabilitación de Menores dependiente de la
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, se documentó que fue
hasta el día 17 del mes y año citados, en el que la
citada Preceptoría tuvo conocimiento de lo anterior.
En esta tesitura, el documento de Recomendación
se ciñe a la negligencia con la cual se condujo la
licenciada Juana Velásquez Hernández, secretaria
de acuerdos del Consejo de Menores de la
entidad, que conoció del expediente CM/1027/
2005, al omitir realizar una conducta lícita a la que
estaba legalmente obligada, la notificación por oficio
y sin demora de la resolución definitiva a la
Preceptoría Juvenil de Ecatepec, a fin de que el
menor responsable de la infracción de violación
por equiparación, recibiera Asistencia Técnica hasta
por un término de 180 días y cumplir cabalmente
con los puntos: segundo, sexto y octavo de la
resolución definitiva emitida en el expediente
aludido, lo cual, de acuerdo a lo informado por el
Director General de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, efectuó de manera
extemporánea.....  Notificación que tuvo lugar casi
cuatro meses después de que la misma causó
ejecutoria, lamentablemente, derivada y con
posterioridad a la intervención de esta Comisión.

Por lo tanto, este Organismo consideró acreditada
la responsabilidad en que incurrió la licenciada Juana
Velásquez Hernández, secretario de acuerdos del
Consejo de Menores del Estado de México, toda
vez que en el presente caso existe un hecho
conocido incontrovertible: la resolución de un
expediente a la que no se dio cumplimiento en
tiempo y forma, derivado de la omisión de la
servidor público en cuestión, que es la responsable
material del cumplimiento de los acuerdos dictados
por el Consejo de Menores; y que para el caso
concreto son aplicables las fracciones III y X del
artículo 21 de la Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores de la entidad.

Lo expuesto también denota la indiferencia de la
autoridad responsable de la prevención social y
tratamiento de menores en la entidad, para
contribuir a los fines que persigue la seguridad
pública, pues cabe recordar que la función a cargo
del Estado de garantizarla no sólo abarca la
prevención, persecución y sanción de las
infracciones, sino también la reinserción social del
menor infractor, por conducto de la autoridad
competente, como dispone el artículo 3 de la Ley
General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por los hechos motivo de Recomendación, el
Director General de Prevención y Readaptación
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RECOMENDACIÓN No. 30/2006*

*  La Recomendación 30/2006
se dirigió al Procurador

General de Justicia del Estado
de México, el 20 de julio del

año 2006, por detención
arbitraria y cohecho. Se ha

determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y

consta de 26 fojas.

social dio vista al Órgano de Control Interno de la
Secretaría General de Gobierno de la entidad, lo
que originó el inicio de un periodo de información
previa bajo el expediente CI2/SGG/QUEJA/028/
2006; por lo tanto, esta Comisión estima que en
el caso en comento, existen evidencias suficientes
para acreditar que la servidora pública que tiene a
su cargo notificar los acuerdos y resoluciones, no
actuó con la máxima diligencia en el servicio que
le fue encomendado, en su carácter de secretario
de acuerdos del Consejo de Menores del Estado
de México, motivo por el cual debe incoársele
procedimiento administrativo.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló al Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA..... Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar al
Contralor Interno de la Secretaría General de
Gobierno de la entidad, inicie los correspondientes
procedimientos administrativos disciplinarios
tendentes a investigar, documentar e identificar
las responsabilidades en que hayan incurrido las
licenciadas Juana Velásquez Hernández y Jennifer
Vega Figueroa, secretarias de acuerdos del
Consejo de Menores, por los actos y omisiones

que quedaron precisados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la finalidad de evitar la repetición
de actos como los que dieron origen a la
Recomendación, con base en la atribución que le
confiere la fracción II del artículo 11 de la Ley de
Prevención Social y Tratamiento de Menores
vigente en el Estado de México, hasta en tanto se
emita la legislación secundaria derivada de la
reforma al artículo 18 Constitucional, se sirva emitir
una circular dirigida a los servidores públicos
adscritos al Consejo de Menores, a efecto de que
durante el desempeño de sus funciones observen
invariablemente lo prescrito por la Ley y cumplan
con la máxima diligencia el servicio que tienen
encomendado.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda,
para que previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, se
proporcione, a sol ic i tud del  agente del
Minister io Públ ico invest igador, la
información, documentación y evidencias
necesarias para que esa Institución esté en
posibilidad de determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto apego a
Derecho proceda.

El 14 de febrero del año en curso, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México inició
el expediente CODHEM/NJ/746/2006-3, con
motivo de la queja presentada por una señora
madre de familia en representación de su menor
hijo, en el que refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos atribuibles a
servidores públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia de la entidad.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que el nueve de febrero
del año en curso, alrededor de las catorce horas,
el menor, en compañía de su hermano, caminaba
rumbo a su domicilio cuando fueron abordados
por tres personas que se identificaron como
elementos de la policía ministerial, entre los que
se encontraba el servidor público Francisco Javier
Reséndiz Méndez, mismos que se transportaban
en un vehículo marca Mercury, color blanco; acto
seguido estas personas preguntaron por el
adolescente y al manifestar éste su identidad, fue

ingresado a la unidad vehicular sin mayor
explicación. Ante el cuestionamiento de su
hermano, una de estas personas le proporcionó
un papel en el que obraba un número celular y el
nombre de “Erick Gómez”. Enseguida, las personas
de referencia trasladaron al menor al Centro de
Justicia de Tlalnepantla de Baz, México.

En el citado centro, el adolescente fue conducido
por sus aprehensores a uno de los cubículos, lugar
en el que permaneció por espacio de diez
minutos, para posteriormente ser colocado en un
área abierta, lugar donde fue interrogado sobre
su supuesta participación en la comisión de un delito
de robo. A este lugar arribó su progenitora, quien
se entrevistó con el policía ministerial Francisco
Javier Reséndiz Méndez; en dicha entrevista el
citado servidor público le manifestó que el menor
había confesado su participación en diversos robos
a casa habitación, que lo pondría a disposición del
agente del Ministerio Público y que para solucionar
el asunto era necesario que le entregara una suma
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argumentó la falta de dinero y finalmente, por la
mediación de una tercera persona conocida de la
quejosa, el elemento Reséndiz Méndez aceptó la
suma de cuatro mil pesos.

Alrededor de las diecinueve horas y después de
permanecer detenido por espacio de cinco, el
adolescente del caso fue puesto en libertad. Cabe
anotar que no existía orden alguna dictada por
autoridad judicial en la que se ordenara la detención
del menor o acta de averiguación previa que le
vinculara con la comisión de algún ilícito.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permiten
afirmar fundadamente que el elemento de la
policía ministerial Francisco Javier Reséndiz Méndez,
en el ejercicio de sus funciones, transgredió lo
dispuesto por los artículos 16 y 21 de nuestra Carta
Magna, y 81 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.

La conducta abusiva y contraria a Derecho del
servidor público de referencia, en perjuicio de la
ahora víctima del delito, se evidenció también con
el siguiente hecho: aun estando detenido dentro
de las instalaciones del Centro de Justicia, lugar en
el que despacha el Ministerio Público, el menor
no fue puesto a disposición de esta autoridad,
misma a la que por disposición constitucional se
encuentra subordinado, trasgrediendo con ello,
además, lo dispuesto por el artículo 28 fracciones
I y II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

Debe anotarse, de igual manera que la conducta
del servidor público Reséndiz Méndez, al privar
de su libertad al menor, sin que existiera de por
medio alguna orden dictada por autoridad judicial
o un supuesto de caso flagrante, manteniéndolo
retenido ilegalmente por espacio de cerca de cinco
horas en las instalaciones de la propia corporación,
trasgredió, además, lo dispuesto por el artículo 136
fracción I del Código Penal del Estado de México,
que previene el delito de abuso de autoridad
(conducta que es objeto de investigación en el acta
de averiguación previa TLA/MR/II/215/2006).

No resultó inadvertido para este Organismo, el
hecho de que el servidor público Reséndiz Méndez
pretendió negar los sucesos que se le atribuyeron,
arguyendo que el día en el que sucedieron, éste
se encontraba en un lugar distinto en compañía
de su “pareja” de nombre Jesús Guillermo Morales
Solís, sitio en el que entre ambos detuvieron a
seis personas por encontrarse drogando, por lo
que fueron presentados y puestos a disposición

del agente del Ministerio Público de Mesa de
Detenidos de Tlalnepantla. En este sentido, el
policía ministerial Jesús Guillermo Morales Solís, en
su comparecencia rendida ante este Organismo,
trató de apoyar la versión de su compañero
Francisco Javier Reséndiz Méndez.

A este respecto, debe tenerse presente que la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 42
fracción XXIV, previene la obligación de todo
servidor público de proporcionar la información y
los datos que le solicite este Organismo, no sólo
de manera oportuna, sino de forma veraz, esto
es, que la información que se aporte corresponda
enteramente a la verdad, de suerte tal que cuando
se falta a ésta y se dice lo contrario de lo que se es
o de lo que se sabe, se transgrede esta obligación
de carácter general.

Con relación a lo expuesto, cabe anotar que la
señora del caso, reconoció, sin temor a
equivocarse, al policía Francisco Javier Reséndiz
Méndez como el servidor público que le solicitó,
para sí, una dádiva en dinero, la cual le fue
entregada por la particular en cita en las
instalaciones de la policía ministerial del Centro de
Justicia de Tlalnepantla de Baz, México.

En este sentido, la conducta desarrollada por el
servidor público Francisco Javier Reséndiz
Méndez, puede materializar la hipótesis penal
dispuesta por los artículos 129 y 131 párrafo
segundo del Código Penal del Estado de México,
los cuales previenen el delito de cohecho. Sobre
el particular, cabe decir que dicha conducta es
objeto de investigación por el agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa segunda
de responsabilidades en Tlalnepantla de Baz,
México, bajo el acta de averiguación previa TLA/
MR/II/215/2006, autoridad que en ejercicio de
sus atribuciones legales, determinará lo que en
estr icto apego a Derecho proceda en su
oportunidad.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló al Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar
la intervención del órgano de control interno de
esa Institución, a fin de que se dé inicio al
correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario que investigue, identifique y determine
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incurrido el elemento de la policía ministerial
Francisco Javier Reséndiz Méndez, con motivo de
los actos y omisiones detallados en el capítulo
de observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que en su caso se
impongan las sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla de Baz, México,
para que se practiquen las diligencias necesarias
que permitan integrar debidamente el acta de
averiguación previa TLA/MR/II/215/2006 y en su

oportunidad se determine lo que en estricto apego
a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva solicitar la intervención de la
Contraloría Interna de esa Procuraduría General
de Justicia, a efecto de que se dé inicio al
correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario que investigue, identifique y determine
la probable responsabilidad en la que haya
incurrido el elemento de la policía ministerial Jesús
Guillermo Morales Solís, al haberse abstenido de
proporcionar en forma veraz, la información y los
datos solicitados por esta Comisión, de
conformidad con los razonamientos vertidos en la
Recomendación.

La Recomendación hace referencia a la queja
iniciada de oficio el primero de marzo de 2006,
en razón de la nota publicada en el periódico “El
Sol de Toluca”, bajo el rubro, “Infame servicio de
Salud. Dan trato denigrante a los mazahuas”, en
la que se da cuenta del rechazo, indiferencia,
malos tratos que recibe la comunidad indígena, la
falta de equipo y recursos humanos en el Hospital
General de San Felipe del Progreso, México,
evidenciándose posibles violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
a la Secretaría de Salud del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre los
acontecimientos efectuó este Organismo, se pudo
constatar que en el referido nosocomio brinda
atención de segundo nivel, en donde se atiende a
población que regularmente es indígena mazahua
y otomí, y desde luego de escasos recursos
económicos; asimismo, se evidenciaron y
documentaron las grandes carencias que presenta,
entre éstas la falta de personal en los cuatro turnos
en los que se divide el servicio, especialmente en
el vespertino, nocturno y el área de urgencias, la
falta de equipo de rayos X, ambulancias,
instrumental médico (equipo de baumanómetro,
tripiés, camas, tomas de oxígeno, ropa para los
pacientes, material de curación), así como
medicamentos del cuadro básico.

Asimismo, se evidenció que el 19 de febrero de
2006, una persona acudió en compañía de su
hermana a solicitar atención médica para ésta, en
razón de que presentaba una herida en la rodilla
izquierda, siendo atendidos en el área de urgencias
por el doctor Ramón Rodríguez Albarrán, quien
según su dicho lavó la herida y suturó; sin embargo,
la misma se infectó teniendo que regresar a dicho
nosocomio el 23 de febrero del año en curso,
siendo valorada en consulta externa y remitida al

área de urgencias, quedando hospitalizada hasta
el cuatro de marzo de 2006, por el cuadro
infeccioso que presentó, en razón de la deficiente
atención médica inicialmente brindada.

En la investigación de los hechos motivo de queja,
además de requerir el informe a la Secretaría de
Salud de la entidad, autoridad señalada como
responsable de violar derechos humanos, se
citó a los servidores públicos relacionados, así
como se practicaron visitas de inspección al
Hospital General de San Felipe del Progreso,
México.

Con base en las evidencias obtenidas y las pruebas
aportadas por la autoridad señalada como
responsable, este Organismo confirmó las violaciones
a los derechos humanos de la paciente en cita.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

En el caso que nos ocupa el doctor Ramón
Rodríguez Albarrán y la enfermera Félix Leticia
López López, no realizaron la exploración y
limpieza adecuada a la herida de la señora del caso,
al dejarle suciedad en el momento de suturar la
herida que presentaba en su rodilla izquierda, ya
que en el lavado quirúrgico posterior se
encontraron cuerpos extraños (tierra y piedras),
situación que trajo como consecuencia la presencia
de un cuadro infeccioso, al grado de requerir
hospitalización y de realizarle posteriormente una
rotación de colgajo cutáneo.

Asimismo, los usuarios de los servicios de salud
que presta el Hospital General de San Felipe del
Progreso, México, entre éstos los indígenas, se
enfrentan a problemas derivados tanto de
carencias presupuestales como de la mala
aplicación de recursos asignados, lo que conlleva

RECOMENDACIÓN No. 31/2006*

*  La Recomendación 31/2006
se dirigió a la Secretaria de

Salud del Estado de México, el
24 de julio del año 2006, por

negativa e inadecuada
prestación de servicio público
ofrecido por dependencias del

sector salud. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y

consta de 26 fojas.
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15a una falta de personal, de instrumental y de
medicamentos para brindar una atención médica
adecuada; asimismo, la desatención por parte de
algunos galenos y enfermeras que están encargados
de velar por la protección de la salud no es de
manera profesional, lo que contribuyó a que se
pusiera en riesgo la integridad física de la señora.

Esta afirmación se sustenta en las visitas de
inspección que personal de este Organismo llevó
a cabo, en las que se dio fe de que el equipo que
presta el servicio de rayos X tiene más de
veinticinco años y actualmente funciona las 24 horas
del día, faltan placas radiográficas, químicos,
material y mantenimiento lo que ocasiona se
descomponga constantemente; de las dos
ambulancias con las que cuentan, la modelo 1993
no funciona, se carece de medicamentos, lo que
sin duda pone al descubierto las carencias que
presenta dicho nosocomio, y que indudablemente
hace pensar en la necesidad de que el hospital no
se encuentra en óptimas condiciones, en cuanto
a recursos humanos y materiales.

La carencia de recursos en el precitado hospital,
ha incidido de manera grave en cuanto a la
atención que se le da a la población, principalmente
a los indígenas mazahuas de la región y a pesar de
que los ordenamientos jurídicos tanto
internacionales, nacionales y estatales, establecen
sean respetados sus derechos fundamentales, en
la práctica no son reconocidos, por lo que es
imperante la difusión de la cultura en el respeto a
los derechos humanos, especialmente los de la
vida y de la salud.

Cabe mencionar que algunos usuarios refirieron
que tienen que comprar los medicamentos para
que la atención a sus pacientes sea mejor, dado
que en dicho nosocomio no les son
proporcionados, lo cual resulta sumamente
preocupante pues se trata de un hospital de
segundo nivel; y sin lugar a dudas, debe ser dotado
de personal e instrumental y medicamentos para
una mejor atención a la población, en su mayoría
indígena y de escasos recursos.

Este Organismo Protector de Derechos
Humanos, considera que la praxis médica es una
actividad de carácter científico, sin embargo al
momento de cumplir con su encargo, todo

servidor público vinculado con el derecho a la
protección de la salud debe estar comprometido
con la sociedad, teniendo como eje rector el velar
por la vida procurando un trato digno y
considerado a todas aquellas personas que solicitan
el servicio médico, sin importar entre otros su
origen étnico; siendo primordial que tomen una
mayor conciencia sobre la delicada tarea que les
corresponde y al mismo tiempo, adopten como
regla invar iable e l  cuidado mesurado y
protección de la salud en beneficio de la
sociedad en general.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló a la Secretaria de Salud del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva girar sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, para que en
el Hospital General de San Felipe del Progreso,
México, se mejoren las medidas tendentes a
suministrar los recursos materiales y humanos
que sean necesarios para una adecuada y
oportuna atención médica, en beneficio de la
población que ahí reside, a fin de evitar que en
lo futuro se repitan conductas y omisiones
como las que dieron origen al documento de
Recomendación.

SEGUNDA. Con la copia certif icada del
documento de Recomendación, que se anexó,
se sirva solicitar al titular del órgano de control
interno de la Secretaría a su cargo, inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan incurrido los
servidores públicos Ramón Rodríguez Albarrán y
Félix Leticia López López, por los actos que han
quedado señalados en la Recomendación, a efecto
de que en su caso, se impongan las sanciones
que conforme a derecho procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien competa para
que se impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos humanos a
los servidores públicos adscritos al Hospital General
de San Felipe del Progreso, México, para lo cual
este Organismo le ofreció la más amplia colaboración.

En cumplimiento al programa de supervisión al
sistema penitenciario, áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado en el Plan

Anual de Trabajo de este Organismo, el 10 de
febrero de 2006 personal adscrito a la Segunda
Visitaduría General, realizó visita de inspección a
la Comandancia Municipal de Tonatico, con el

RECOMENDACIÓN No. 32/2006*

* La Recomendación 32/2006
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional de
Tonatico, el 26 de julio del año
2006, por ejercicio indebido de
la función pública. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y
consta de 12 fojas.
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*  La Recomendación 33/2006
se dirigió al Presidente

Municipal Constitucional de
Tonatico, el 26 de julio del año

2006, por ejercicio indebido de
la función pública. Se ha

determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y

consta de nueve fojas.

RECOMENDACIÓN No. 33/2006*

objeto de conocer las condiciones materiales en
que opera.

En esa fecha, nuestro personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones
y mejoras indispensables para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos,
tomando como base la dignificación del espacio
físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías
municipales para prevenir el delito y combatir a la
delincuencia. Además, carecían de Director de
Seguridad Pública Municipal.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos de las personas que prestan
su servicio en la comandancia municipal, este
Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Tonatico, el procedimiento de
conciliación, consistente en que en un plazo no
mayor de 45 días, la administración municipal
realizara mejoras a la comandancia; por lo que el
titular del Ejecutivo Municipal externó su
compromiso para cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Empero, transcurrido el término concedido para
tal efecto, servidores públicos de esta Defensoría
de Habitantes efectuaron visita de inspección a la
citada comandancia municipal, con la finalidad de
constatar el cumplimiento a la propuesta de
conciliación aceptada; observándose que las
condiciones materiales del inmueble eran las mismas
que se apreciaron el 10 de febrero de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer el mando del
cuerpo de policía, a fin de salvaguardar la integridad
y los derechos de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos en el territorio
del municipio; asimismo, el artículo 54 de la citada
ley establece, entre otros derechos de los
miembros de los cuerpos preventivos de seguridad
pública, el de gozar de un trato digno y decoroso,
lo que desde luego incluye el disfrute de los

servicios básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así como del equipo
necesario para prestar su servicio.

En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda
comandancia municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto a la
dignidad y salud de las personas que presten sus
servicios en ella, y las autoridades municipales,
tienen la obligación de otorgar a los policías un
trato digno y decoroso; así como equiparlos de
manera adecuada para brindar el servicio de
seguridad pública, como establece el artículo 115
de nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Tonatico,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En el marco de su obligación de
salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos
humanos, se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se dote a todos los policías
municipales de armamento, municiones, chalecos
antibalas y equipo antimotín, acorde a las
necesidades que reclama el cumplimiento de su
misión, a fin de prestar con mayor eficiencia y
seguridad la delicada tarea que tienen
encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se realicen las gestiones necesarias para obtener
recursos presupuestarios suficientes, con el objeto
de que la comandancia del municipio bajo su digna
presidencia, cuente con área sanitaria de uso
exclusivo que se integre con baños y regaderas; así
como proveer de un locker por elemento policial,
para la guarda de sus objetos personales, y se le
proporcione mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general a todas sus áreas.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
con el propósito de que la comandancia municipal
cuente con un armero ex profeso, con las medidas
de seguridad adecuadas.

El 10 de febrero de 2006, en cumplimiento del
Programa de Supervisión al Sistema Penitenciario,
contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría
General realizó visita de inspección a la cárcel
municipal de Tonatico, a efecto de verificar las
condiciones materiales en que opera.

Durante la inspección, personal de este
Organismo constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de Tonatico,
México, son inapropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal,
pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, ya que se advirtió que la única celda
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condiciones de higiene, las planchas de descanso
carecen de colchoneta y cobija en condiciones de
uso, requieren de iluminación eléctrica adecuada
y el área sanitaria carece de agua corriente;
además, se le debe proporcionar
mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en general; condiciones que a juicio de esta
Defensor ía de Habitantes son requis i to
indispensable para la permanencia propia de
seres humanos en estas instalaciones, sin
soslayar que una de las dos celdas con que cuenta,
se ocupa como área sanitaria del personal de
Seguridad Pública Municipal.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Tonatico, el
procedimiento de conciliación, con la finalidad de que
en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las adecuaciones tendentes
a prevenir posibles violaciones a derechos humanos,
por lo que el titular del Ejecutivo Municipal de Tonatico
externó su compromiso para cumplir con la
propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel
de dicha municipalidad, con el propósito de constatar
su cumplimiento y verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las condiciones materiales observadas el
10 de febrero de 2006.

Al respecto, las disposiciones jurídicas contenidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la
Constitución particular del Estado de México,
establecen la obligación de las autoridades de
dar un trato digno a las personas que en
términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin
embargo, las condiciones físicas de la cárcel
municipal de Tonatico, México, imposibilitan a
las autoridades municipales el cumplimiento de lo
prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Tonatico,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se realicen los trabajos necesarios a efecto
de que el área sanitaria de la cárcel del municipio
bajo su digna presidencia, cuente con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que para que las celdas que conforman la
cárcel municipal cuenten con iluminación adecuada,
se les proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general y se dote de colchoneta
y cobija a las planchas de descanso.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se efectúe lo necesario para que la celda de la
cárcel municipal que a la fecha es utilizada como
área sanitaria del personal de seguridad pública,
se habilite a fin de que cumpla con el objeto de su
creación.

*  La Recomendación 34/2006
se dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Villa Victoria,
el 26 de julio del año 2006, por
ejercicio indebido de la función
pública. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y consta
de 12 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 34/2006*

En cumplimiento al programa de supervisión al
sistema penitenciario, áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado en el Plan
Anual de Trabajo de este Organismo, el 10 de
febrero de 2006 personal adscrito a la Segunda
Visitaduría General, realizó visita de inspección a
la Comandancia Municipal de Villa Victoria, con el
objeto de conocer las condiciones materiales en
que opera.

En esa fecha, personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones
y mejoras indispensables para una mejor
protección y defensa de los derechos humanos,
tomando como base la dignificación del espacio

físico en que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los policías
municipales para prevenir el delito y combatir a la
delincuencia. Además, carecían de Director de
Seguridad Pública Municipal.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos de las personas que prestan
su servicio en la comandancia municipal, este
Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Villa Victoria, el procedimiento
de conciliación, consistente en que en un plazo
no mayor de 45 días, la administración municipal
realizara mejoras a la comandancia; por lo que el
titular del Ejecutivo Municipal externó su
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*  La Recomendación 35/2006
se dirigió al Presidente

Municipal Constitucional de
Villa Victoria, el 26 de julio del

año 2006, ejercicio indebido
de la función pública. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y

consta de nueve fojas.

RECOMENDACIÓN No. 35/2006*

compromiso para cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Empero, transcurrido el término concedido para
tal efecto, servidores públicos de esta Defensoría
de Habitantes efectuaron visita de inspección a la
citada comandancia municipal, con la finalidad de
constatar el cumplimiento a la propuesta de
conciliación aceptada; observándose que las
condiciones materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron el 10 de febrero de
2005.

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer el mando del
cuerpo de policía, a fin de salvaguardar la integridad
y los derechos de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos en el territorio
del municipio; asimismo, el artículo 54 de la citada
ley establece, entre otros derechos de los
miembros de los cuerpos preventivos de seguridad
pública, el de gozar de un trato digno y decoroso,
lo que desde luego incluye el disfrute de los
servicios básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así como del equipo
necesario para prestar su servicio.

En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda
comandancia municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto a la
dignidad y salud de las personas que presten sus
servicios en ella, y las autoridades municipales,
tienen la obligación de otorgar a los policías un
trato digno y decoroso; así como equiparlos de
manera adecuada para brindar el servicio de
seguridad pública, como establece el artículo 115
de nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al

Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En el marco de su obligación de
salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos
humanos, se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se dote a todos los policías
municipales de chalecos antibalas e incremente el
equipo antimotín acorde a las necesidades que
reclama el cumplimiento de su misión, a fin de
prestar con mayor eficiencia y seguridad la delicada
tarea que tienen encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se realicen las gestiones necesarias para obtener
recursos presupuestales suficientes, con el objeto
de que la comandancia del municipio bajo su digna
presidencia, cuente con área de descanso dotada
de suficientes cobijas, camas o colchonetas, así
como de un locker por elemento policial para la
guarda de sus objetos personales.

TERCERA. Se sirva girar las instrucciones
correspondientes, con el propósito de que se
provea al área de comedor y cocina de la
comandancia municipal, con los muebles y
utensilios necesarios en condiciones favorables de
uso; de igual forma, para que el área sanitaria
opere con un mayor número de regaderas en
proporción al número de policías que laboran por
turno, y se le proporcione mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general a todas las áreas
que conforman la comandancia municipal.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
efectúen los trámites necesarios para otorgar
mantenimiento correctivo a las cuatro motonetas
con que cuenta la comandancia municipal, para
que a la brevedad, cumplan con el objeto para el
cual fueron adquiridas

El 10 de febrero de 2006, en cumplimiento del
Programa de Supervisión al Sistema Penitenciario,
contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría
General realizó visita de inspección a la cárcel
municipal de Villa Victoria, a efecto de verificar las
condiciones materiales en que opera.

Durante la inspección, personal de este
Organismo constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de Villa
Victoria, México, son inapropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal,

pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, ya que se advirtió que las dos celdas se
encuentran en malas condiciones de higiene; las
áreas sanitarias carecen de inodoro y lavamanos
con servicio de agua corriente; las planchas de
descanso no cuentan con colchoneta y una de
ellas requiere de cobija; aunado a que es
apremiante que se le proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general;
condiciones que a juicio de esta Defensoría de
Habitantes son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres humanos en estas
instalaciones.
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fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
en el área de aseguramiento las adecuaciones
tendentes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de Villa Victoria externó su
compromiso para cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta
Defensoría de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con
el propósito de constatar su cumplimiento y verificó
que no se realizó mejora alguna al área de
aseguramiento municipal, pues presentó las
condiciones materiales observadas el 10 de febrero
de 2006.

Al respecto, las disposiciones jurídicas contenidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en
la Constitución particular del Estado de México,
establecen la obligación de las autoridades de
dar un trato digno a las personas que en
términos de las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o detención. Sin
embargo, las condiciones físicas de la cárcel

municipal de Villa Victoria, México, imposibilitan
a las autoridades municipales el cumplimiento de
lo prescrito por los ordenamientos legales
mencionados.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se realicen los trabajos necesarios a efecto
de que en cada una de las áreas sanitarias de la
cárcel del municipio bajo su digna presidencia, se
instale inodoro y lavamanos que cuenten con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA.     Se sirva instruir a quien corresponda,
para que las celdas que conforman la cárcel
municipal cuenten con iluminación adecuada, se
les proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general y se dote de
colchoneta y cobija a las planchas de descanso.

TERCERA.     Se sirva girar las instrucciones
correspondientes, con el objeto de que sea
retirado el tubo de la regadera de una de las celdas,
pues carece de utilidad y pudiera ser utilizado por
las personas aseguradas para atentar contra su
integridad física.

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

En el mes de julio del año en curso se emitieron
04 dictámenes en materia de psicología familiar
relacionados con los expedientes de queja:
CODHEM/TEJ/1547/2006-6, CODHEM/TEJ/
1780/2005-6, CODHEM/NEZA/1053/2006-4 y
CODHEM/NJ/865/2006-3, radicados en las
Visitadurías de: Tejupilco, Nezahualcóyotl y
Naucalpan de Juárez, relativos a maltrato infantil,
violencia escolar y abuso sexual, respectivamente,
atribuibles a Servidores Públicos de la Secretaría
de Educación y de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

Durante el mes que se informa se afendió aun
total de 35 personas de las cuales se generó la

canalización de 08 a las siguientes instituciones: 03
al Instituto General de la Defensoría de Oficio, 01
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca, 01 a los Servicios Jurídicos
Asistenciales del  Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México, 01 al Centro
de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, 01 al Instituto
Municipal de la Mujer y 01 a la clínica de salud
mental Ramón de la Fuente.

LOGROS OBTENIDOS

En julio a través del programa se obtuvieron 17
logros, los cuales consistieron en: atención
psicológica para una familia de cuatro integrantes
01, dotación de despensa por primera vez para
familias de escasos recursos económicos 11 y
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consulta médica gratuita para valoración nutricional
para menores de cinco años de edad provenientes
de familias de nivel socioeconómico bajo 5, los
cuales fueron otorgados por los Sistemas
municipales para el Desarrollo Integral de la Familia
de Metepec y Villa Guerrero.

EVENTOS RELEVANTES

Los días 4 y 25 de julio del año en curso, personal
adscrito a esta Unidad, acudió a los Centros

Preventivos y de Readaptación Social del municipio
de Chalco y Ecatepec de Morelos, en coordinación
con personal de Asuntos para la Mujer, la Niñez y
la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y de la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado de México, a
efecto de llevar a cabo la proyección del filme Te
doy mis ojos, a mujeres de dichos centros, como
parte del Programa de difusión y educación de los
derechos humanos a través del Cine-Debate,
vinculado con la violencia intrafamiliar y sexual a
mujeres en reclusión 2006.

El día 13 de julio del año en curso, la licenciada
Rosa María Molina de Pardiñas, Secretaria de este
Organismo y la titular de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia, en coordinación
con el Visitador General de la Región
Nezahualcóyotl, llevaron a cabo una reunión de
trabajo con instituciones públicas y privadas
vinculadas a la atención del fenómeno de la violencia
intrafamiliar y sexual, para presentar el proyecto
del Módulo de atención y prevención a la violencia
de género, así como para conformar el grupo
interinstitucional, ejercicio que permitió conjuntar
acciones y políticas públicas para abatir el fenómeno
de los feminicidios que se presentan con mayor
incidencia en los municipios de Chalco,
Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Valle
de Chalco.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Eventos realizados por servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México durante el mes de julio.
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1. Convocatoria al Certamen de ensayo sobre bioética.
2. Violencia hacia las mujeres.
3. Tromba en Santiago Miltepec.

Se elaboraron 03 boletines de prensa con información relativa a:
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Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México durante el mes de julio.
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BIBLIOTECA

Durante el mes de julio de 2006, ingresaron al
acervo bibliográfico 18  publicaciones, que a
continuación se describen:

LIBROS

10 Temas de derechos humanos, Contreras
Nieto Miguel Ángel, 167 pp.

INFORMES

A Brief Report on the Work of the Control Yuan,
The Control Yuan, Taiwan, Republic of China,
2005, 43 pp.

5o. Informe semestral de actividades agosto 2005
– enero 2006, Coordinación Municipal de Atizapán
de Zaragoza, enero 2006, 23 pp.
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