
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

1

SUMARIO

I. QUEJAS .................................................................................................................... 2

II. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 3

No. Expediente
36      CODHEM/NEZA/1015/2006-4 ..................................................................... 3

37      CODHEM/TOL/163/2006-1 ......................................................................... 5

38      CODHEM/TOL/3241/2006-1 ....................................................................... 7

39      CODHEM/SP/373/2006-2 ............................................................................. 8

40      CODHEM/SP/389/2006-2 ............................................................................. 9

41      CODHEM/SP/390/2006-2 ........................................................................... 10

42      CODHEM/SP/372/2006-2 ........................................................................... 11

43      CODHEM/SFP/1919/2006-7 ....................................................................... 12

44      CODHEM/NEZA/1053/2006-4 ................................................................... 14

45 CODHEM/TEJ/1526/2006-6 ............................................................................. 15

III. RECURSOS ............................................................................................................ 16

IV. ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA MUJER
Y LA INFANCIA ..................................................................................................... 16

V. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN ........................................................................ 20

VI. COMUNICACIÓN SOCIAL .................................................................................. 21

VII. BIBLIOTECA. NUEVAS ADQUISICIONES ............................................................. 23

Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México       agosto  2006   Nueva época No.2



Agosto  2006

2

SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 latoT latoT latoT latoT latoT

sadacidarsajeuQ 09 *92- 341 47 66 7 92 083

emrofniedseduticiloS 001 74 301 901 43 01 13 434

sadidemedseduticiloS
sairotuacerp

2 7 1 0 0 1 3 41

senemátcidedseduticiloS
socidém

0 0 0 0 0 0 0 0

senemátcidedseduticiloS
socigólocisp

0 0 0 0 0 0 0 0

edsenemátcidedseduticiloS
laicosojabart

0 0 0 0 0 0 0 0

ajeuqedsosruceR 0 0 0 0 0 0 0 0

nóicangupmiedsosruceR 0 0 1 0 1 0 0 2

saditimesenoicadnemoceR 2 4 0 2 0 1 1 01

sadalumucasajeuQ 0 21 1 3 7 0 0 32

ovihcralasaditimersajeuQ 08 28 78 28 78 31 21 344

sodiulcnocsetneidepxE 08 49 88 58 49 31 21 664

etimártnesetneidepxE 301 17 432 581 941 74 54 438

QUEJAS

En el mes de agosto se recibieron 380 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,160
asesorías a personas de diferentes sectores sociales,
cuyas inconformidades no correspondían al ámbito

*  *  *  *  *  Se precisa que este número es el resultado de la distribución de expedientes de queja realizada por la entonces Segunda Visitaduría
General, a cada una de las cuatro Visitadurías vigentes.

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 agosto fueron emitidas 10 recomendaciones, cuya síntesis se presenta a
continuación.

RECOMENDACIÓN No. 36/2006*

Expedientes concluidos

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

El 18 de febrero de 2006, se hizo constar que la
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de
Valle de Chalco Solidaridad, por vía telefónica
comunicó al personal de esta Defensoría de
Habitantes, entre otras cosas, lo siguiente: ... en el
transcurso del... diecisiete de febrero de este año, se
suscitó el deceso de una persona del sexo masculino
en el interior de... la cárcel municipal... falleció... de...
asfixia por ahorcamiento... tanto en Seguridad Pública...
como en la Oficialía Conciliadora... negaron información...
no puedo proporcionar... datos...

A fin de allegarnos de datos que nos permitieran
conocer las circunstancias de ejecución de los
hechos, de inmediato el personal de esta Comisión

investigó con el Agente del Ministerio Público de
Valle de Chalco Solidaridad, el número de
averiguación previa que se inició con motivo del
deceso, nombre del occiso, causa del fallecimiento
y en su caso si había servidores públicos detenidos,
se indicara la situación jurídica de los mismos. Así,
se conoció que con relación a los hechos se inició
la indagatoria VCHA/I/533/2006 por el delito de
homicidio en agravio de una persona de sexo
masculino, quien falleció de asfixia por ahorcamiento
en la cárcel municipal de esa localidad, se
encontraban asegurados seis servidores públicos
municipales y se indicó que la indagatoria fue
remitida a la Mesa de Responsabilidades en
Amecameca, México.

*  La Recomendación 36/2006
se emitió al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México, el
primero de agosto del año
2006, por insuficiente protección
de personas. 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 29 fojas.
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4 En la misma fecha y por tratarse de un hecho
particularmente grave, el Cuarto Visitador General
de esta Comisión, mediante acuerdo respectivo
acordó iniciar de oficio las investigaciones
conducentes, correspondiéndoles el número de
expediente CODHEM/NEZA/1015/2006-4.

El personal de este Organismo en compañía de la
citada servidor público, inspeccionó la cárcel
municipal, se dio fe de las condiciones y
características de la misma. Lo anterior quedó
asentado en la respectiva acta circunstanciada.

El 20 de febrero de 2006, a través del oficio
respectivo, esta Comisión solicitó al Presidente
Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, México,
un informe respecto de los hechos motivo de
queja. A la respuesta otorgada se adjuntaron,
entre otros documentos: oficio signado por la
Oficial Conciliador y Calificador adscrita al
primer turno, en el que proporcionó  la misma
información que había dado en declaración el día
18 e febrero.

A fin de documentar debidamente el expediente
de queja, mediante oficio respectivo esta Comisión
solicitó, en colaboración, al Procurador General
de Justicia del Estado de México, un informe
respecto de las diligencias ministeriales practicadas
en la averiguación previa V.CHA/I/533/2006. En
respuesta, se recibió el informe signado por el
agente del Ministerio Público de la Mesa de
Responsabilidades de Amecameca, México, quien
informó acerca del estado procedimental de dicha
indagatoria.

Las evidencias recabadas por este Organismo,
motivaron y permitieron sostener de forma certera
y objetiva que la conducta desplegada por los
señores José Roberto Zepeda Europa y Walter
Reyes Durán, elementos policiales de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal; licenciada María
del Carmen Aquino Santos y Alejandro Orozco
Loaeza, Oficial Conciliador y Calificador y auxiliar
administrativo, respectivamente, indudablemente
que fue contraria al marco jurídico que norma su
actuación, por los siguientes razonamientos:

1. La conducta del cabo de llaves José Roberto
Zepeda Europa, se encuentra desplegada en tres
momentos distintos, pero estrechamente
vinculados. Así, se puede observar nítidamente
que este servidor público en un primer momento
lleva a cabo una conducta de omisión, ya que no
revisa correctamente las pertenencias y objetos
que portaba el hoy occiso Alejandro Pérez Pérez,
a fin de evitar causar daños a otros asegurados o
atentara contra su vida, como lamentablemente

aconteció en este caso, se afirmó lo anterior ya
que si el señor Zepeda Europa hubiese hecho
una revisión integra habría advertido que el finado
vestía un pants del cual muy probablemente
obtuvo el cordón para atentar contra su vida. En
segundo término, también se observa que éste
servidor público desplegó una conducta de acción,
que consiste en haber salido a comer sin esperar
a que regresara su compañero Fabían Mendoza
Gutiérrez, e indebidamente dejó encargadas las
galeras al señor Walter Reyes quien se encontraba
en barandilla de Seguridad Pública. En tercero, la
conducta desplegada por el señor Zepeda Europa
implica una conducta negligente y omisiva al deber
de proteger la integridad física de los arrestados
que tenía a su cargo, pues omitió realizar los
rondines de vigilancia de rigor, en consecuencia
en este caso indudablemente el servidor público
quebrantó las normas y medidas de seguridad que
estaba obligado a observar.

2. Respecto de la conducta desplegada por el
señor Walter Reyes Durán, elemento policial,
puede sostenerse válidamente que la misma
resulta ser deficiente, omisiva y negligente, en virtud
de que permitió que los dos cabos de llaves Fabián
Mendoza Gutiérrez y José Roberto Zepeda
Europa, se ausentaran de sus labores al mismo
tiempo, dejando acéfalo su puesto y no alcanzó a
vislumbrar que la seguridad e integridad física de
los asegurados quedaba desatendida, lo anterior
aunado a que el señor Reyes Durán tenía que
atender sus labores en barandilla de Seguridad
Pública Municipal nos permite sostener que muy
probablemente no pudo llevar a cabo rondines
de vigilancia en las galeras, en razón de que no
podía estar en dos lugares al mismo tiempo, con
ello incumplió la obligación que asumió
voluntariamente de cubrir el puesto de cabo de
llaves que le encomendaron.

3. Por lo que hace a la actuación de la Oficial
Conciliador y Calificador de mérito puede decirse
que en los hechos materia de queja su conducta
resultó ser omisiva, en virtud de que faltó a su
deber al permitir que el hoy occiso fuera ingresado
a las galeras, así como, también omitió sancionarlo
debidamente, determinaciones que tomó su
auxiliar Alejandro Orozco Loaeza, sin tener
facultades legales para ello, lo anterior pudiera
considerarse que al finado se le privó ilegalmente
de su libertad, pues la única servidor publico
facultada por la ley para determinar el ingreso de
una persona a galeras, indudablemente que es la
citada oficial conciliador y calificador, pero al omitir
cumplir cabalmente con sus funciones
indefectiblemente que vulneró los derechos
fundamentales del occiso.
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54. La conducta que desplegó el señor Alejandro
Orozco Loaeza, debe de señalarse que la misma
es lesiva al marco jurídico, en virtud de que se
arrogó facultades que se encuentran reservadas
a la Oficial Conciliador y Calif icador, pues
indebidamente ordenó al cabo de llaves Zepeda
Europa, ingresara a galeras al finado, de esa
manera se puede decir que dicho acto pudiera
ser considerado como privación ilegal de la libertad.

Es menester destacar que las conductas descritas
implican inobservancia  al marco jurídico que rige
la actuación de los referidos servidores públicos,
quebrantando el deber que tenían de preservar
en todo momento la integridad física del finado
Alejandro Pérez Pérez. Las evidencias
recabadas nos permitieron considerar que en
el caso concreto, debidamente vinculadas las
conductas descritas, acreditaron de manera
clara y objetiva que dichos servidores públicos,
actuaron de manera deficiente, negligente,
arbitraria y contraria a la norma jurídica en el
desempeño de sus funciones, por ende, también
incurrieron en responsabilidad administrativa, como
lo señala la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló respetuosamente al presidente municipal
de Valle de Chalco Solidaridad, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. se sirva instruir al titular de la Contraloría
Interna del municipio que preside, inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en la que hayan
incurrido los servidores públicos: José Roberto
Zepeda Europa, Walter Reyes Durán, María del
Carmen Aquino Santos y Alejandro Orozco
Loaeza, a efecto de que en su caso, se impongan
las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA..... Con la finalidad de evitar la repetición
de actos como los que dieron origen a la

Recomendación, se sirva emitir una circular dirigida
a los servidores públicos adscritos a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del propio municipio, a
efecto de que cualquier ingreso a su área de
galeras, sea debidamente fundado y motivado,
respetando en todo momento, los derechos
humanos de las personas aseguradas.

TERCERA. . . . . Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que sea adscrito en el interior del
área de galeras de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, cuando menos un elemento de
seguridad pública, con el fin de que vigile
permanentemente el comportamiento de las
personas que ingresan a la misma.

CUARTA..... Se reitera la necesidad de instruir a
quien corresponda, a efecto de que se adopten
las medidas necesarias con el propósito de ordenar
la adscripción en los turnos de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de Valle de Chalco
Solidaridad, México, de personal médico, que en
lo sucesivo se encargue de practicar los certificados
de estado psicofísico de las personas ingresadas, o
en su caso se establezca un convenio con
autoridades del sector salud, tendente a satisfacer
dicha necesidad, con lo que se tendrá certeza
respecto de su condición de salud.

QUINTA. . . . . Se sirva ordenar a quien corresponda,
sea proporcionada de forma inmediata la
información contenida en la Recomendación y que
solicite la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a fin de colaborar en la debida
integración y determinación del desglose de la acta
de averiguación previa AME/MR/79/2006.

SEXTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos humanos
y fundamentos jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal y a las Oficialías
Conci l iadoras y Cal i f icadoras de ese H.
Ayuntamiento, a efecto de que durante el
desempeño de sus funciones se avoquen al
cumplimiento de sus obligaciones, con estricto
respeto a los derechos humanos de las
personas.

RECOMENDACIÓN No. 37/2006*

El 20 de marzo de 2006, esta Comisión de
Derechos Humanos determinó iniciar la queja
CODHEM/TOL/163/2006-1, con motivo del
escrito de queja que presentó una persona del
sexo femenino, a través del cual refirió hechos

que consideró violatorios a derechos humanos,
mismos que atribuyó a servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Toluca, bajo los términos
siguientes:  ... el Ayuntamiento de Toluca esconde
al presunto responsable que conducía el camión

*  La Recomendación 37/2006
se emitió al Presidente
Municipal Constitucional de
Toluca, Estado de México, el
primero de agosto del año
2006, por insuficiente
protección de personas. 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 20 fojas.
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6 propiedad del Ayuntamiento, vehículo con el cual
atropellaron a mi hijo. La fecha en que ocurrieron
los hechos fue el 12 de enero del año en curso, y
hasta la fecha el Ministerio Público no ha consignado
la indagatoria.

A la queja se adjuntó un manuscrito de fecha 20
de febrero del presente año, signado por la
inconforme, así como por el esposo de ésta, el
cual dirigieron al Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, del que entre otras cosas se lee:
...solicitamos su intervención para el
esclarecimiento de los hechos y a su vez el inicio
del procedimiento administrativo disciplinario en
contra del chofer de un carro de volteo propiedad
del H. Ayuntamiento, con relación a los siguientes
hechos: ... el... doce de enero del presente año...
aproximadamente [a] las dieciséis horas, un camión
propiedad del H. Ayuntamiento de Toluca,
atropelló a nuestro hijo... y a consecuencia del
atropellamiento perdió la vida, por lo que se inició
la averiguación previa TOL/SP/I/067/2006, por el
delito de HOMICIDIO en contra de quien resulte
responsable... exigimos... se investiguen los
hechos, procediendo conforme a lo dispuesto en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipio [sic]...
en virtud de que Usted es el responsable de la
administración pública municipal.

De las diligencias practicadas se pudo conocer que
el 12 de enero del presente año, el servidor
público Hermenegildo Díaz Escalona, adscrito al
Departamento de Construcción y Mantenimiento
de la Dirección de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Constitucional de Toluca,
transportaba tierra en el camión “Chevrolet
Kodiak ‘K’, modelo 2005 de volteo, con número
económico 1306” en la Delegación de San Pablo
Autopan, municipio de Toluca, en virtud de los
trabajos de revestimiento de un camino que
realizaba en el barrio El Cajón de dicha localidad.

Aproximadamente a las 16:00 horas, según
versión de dicho servidor público, en el último
traslado de tierra, al realizar las maniobras de
descarga, sin darse cuenta atropelló al menor, al
percatarse de que éste yacía tirado en el camino
a diez metros frente al camión, descendió y
observó al infante agonizando, instantes en el que
una persona desconocida que circulaba le sugirió
retirarse, pues de lo contrario lo lincharían; razón
por la cual abandonó el lugar del incidente y omitió
procurar que el hoy occiso recibiera el auxilio y
ayuda médica necesarios.

Cabe mencionar que por estos hechos, la
Representación Social radicó la Averiguación Previa

TOL/SP/I/067/2006, por el delito de homicidio en
agravio del menor de referencia y en contra de
quien resultara responsable, instancia que en fecha
02 de julio del año en curso, determinó ejercer
acción penal en contra del servidor público
Hermenegildo Díaz Carmona por el ilícito ya
mencionado.  Por otra parte, en la Contraloría
Interna del H. Ayuntamiento de Toluca, se inició
el período de información previa, al que se le asignó
el número de expediente IP/51/2006, en contra
del servidor público Hermenegildo Díaz Escalona,
tendente a investigar y en su momento determinar
iniciar o no el procedimiento administrativo
disciplinario respectivo.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva someter a cabildo un acuerdo
en el que el H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, asuma la responsabilidad que le resulta por
la deficiencia [conducta detallada en el inciso a, del
documento de Recomendación] con la que se
condujo uno de sus servidores públicos el 12 de
enero de 2006, en el ejercicio de su función pública
e indemnice a los familiares del occiso, de acuerdo
a la legislación correspondiente.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular del órgano
de control interno del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, para que realice todas y cada una de las
diligencias necesarias tendentes a integrar el
expediente IP/51/2006, y a la brevedad acuerde
iniciar el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario con el fin de investigar,
identif icar y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió el servidor público
Hermenegildo Díaz Escalona; sin omitir, desde
luego, considerar las evidencias de las que da
cuenta el documento de Recomendación, para lo
cual se anexó una copia certificada del mismo,  toda
vez que en cuanto a la probable responsabilidad
penal del servidor público, el Ministerio Público ya
ejercitó acción penal y en consecuencia será la
autoridad jurisdiccional competente quien resuelva
lo conducente.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos
de capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos de la
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca, para lo cual este
Organismo le ofreció la más amplia colaboración.
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*  La Recomendación 38/2006
se emitió al Presidente
Municipal Constitucional de
Metepec, Estado de México, el
siete de agosto del año 2006,
por abuso de autoridad y
lesiones. 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 33 fojas.

El 18 de junio de 2006, personal de este
Organismo hizo constar en acta circunstanciada la
comparecencia de una persona de sexo masculino,
quien acudió a denunciar hechos que consideró
violatorios a derechos humanos, en menoscabo
de la integridad física de su sobrino, así como de
otros jóvenes, mismos que atribuyó a servidores
públicos de la Dirección de Seguridad Pública,
Tránsito y Protección Civil de Metepec.

Por lo anterior, este Organismo acordó el inicio
del expediente de queja CODHEM/TOL/3241/
2006-1, y de las investigaciones practicadas se
evidenció que aproximadamente a las 00:30 horas
del 18 de junio de 2006, los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil de Metepec: Leonel Sosa Robles,
Guillermo Manjarez Díaz, José Luis López
González y Bonifacio Sánchez Espinoza, durante
su recorrido por la comunidad de San Lorenzo
Coacalco, a bordo de las patrullas [camioneta] AT
1002 y [tsuru] 022, se percataron de que en un
vehículo varios jóvenes ingerían bebidas
embriagantes y escuchaban música con el
volumen alto, motivo por el cual los abordaron,
logrando asegurar a un menor, al que subieron a
la unidad para transportarlo a la Comisaría
Municipal.  Los citados elementos coincidieron en
referir que los otros jóvenes, al ver las unidades
huyeron del lugar.

Durante el traslado hacia la Dirección de Seguridad
Pública, Tránsito y Protección Civil, sobre el
boulevard José María Morelos y Pavón esquina con
las avenidas Estado de México y Tecnológico, los
elementos refieren haber sido interceptados por
tres vehículos, de los cuales descendieron un
aproximado de veinte personas, entre ellos  el
sobrino del quejoso, mismas que inmediatamente
los agredieron físicamente, consiguiendo liberar al
joven previamente asegurado, ante lo cual los
uniformados solicitaron apoyo, acudiendo en su
ayuda los elementos Sergio Sandoval Esquivel y
Abel Guadarrama Salazar, a bordo de las unidades
S0101 y S0105, quienes aseguraron a 4 jóvenes,
mismos que posteriormente fueron puestos a
disposición de la Representación Social bajo el
cargo de cometer los delitos de ultrajes, resistencia
y lo que resultara, originando el inicio de la
Averiguación Previa MET/I/1717/2006.

En la supuesta agresión de la que fueron objeto
los guardianes del orden, el sobrino del quejoso
recibió cinco impactos de bala de arma de fuego,

por lo que fue trasladado a bordo de una
ambulancia de protección civil de Metepec hacia
el Hospital General “Lic. Adolfo López Mateos”,
ubicado en la ciudad de Toluca, donde se le brindó
atención médica y se le sometió a intervención
quirúrgica ...laparotomía exploradora y
posteriormente nefrectomía + rafia de lesión
hepática..., durante la cual los galenos tratantes
advirtieron que el hígado estaba lesionado a
consecuencia de las heridas por proyectil de arma
de fuego, así como el riñón derecho, que requirió
de nefrectomía [extirpación].

En virtud de las lesiones ocasionadas al joven por
arma de fuego, el nosocomio dio vista al Ministerio
Público, quien inició la indagatoria TOL/HALM/I/
1429/2006, por el delito de lesiones en contra de
quien resultara responsable, misma que se acumuló
a la primordial siendo ésta la MET/I/1717/2006, la
cual se envió a la Dirección General de
Responsabilidades de la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, para su integración y
resolución.  Así, en la Mesa Séptima de Trámite,
de la referida dirección de responsabilidades, se
radicó el acta TOL/DR/VII/618/2006, dentro de
la cual la Representación Social determinó ejercitar
acción penal en contra del servidor público
Bonifacio Sánchez Espinoza por aparecer como
probable responsable de los delitos de lesiones
agravadas y abuso de autoridad, en perjuicio del
menor lesionado y la Administración Pública,
consignándola al Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca, donde se
le asignó el número de causa penal 124/2006.

De igual forma se acreditó que el H. Ayuntamiento
de Metepec, resolvió mediante acuerdo 130/
2006, absorber los gastos hospitalarios generados
durante la estancia del menor en el nosocomio
Los Ángeles, sin que ello de acuerdo al Código
Civil de la entidad significara resarcir el daño
ocasionado, lo cual se hizo del conocimiento al
Presidente Municipal Constitucional, a fin de en
primer término asumiera la responsabilidad que
le resultó por el exceso en el ejercicio de las
funciones públicas de sus servidores públicos, y
posteriormente indemnizar a la víctima además
de cubrirle los gastos hospitalarios que se
generaran, siempre y cuando estuvieran
debidamente comprobados.

Asimismo, se pudo conocer que el elemento de
la policía municipal de Metepec, Bonifacio Sánchez
Espinoza previo a poner a disposición de la

RECOMENDACIÓN No. 38/2006*
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RECOMENDACIÓN No. 39/2006*

*  La Recomendación 39/2006
se dirigió al Presidente

Municipal Constitucional de
Rayón, Estado de México, el
14 de agosto 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.

Representación Social correspondiente a los
jóvenes asegurados, acudió a las oficinas de la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil, mismas que se ubican a escasos
diez metros de la agencia del Ministerio Público, y
entregó al radio operador en turno el arma
escuadra Pietro Beretta 9 milímetros con número
de matrícula H11029 Z y un cargador con 14
cartuchos útiles, y posteriormente la autoridad
ministerial le incautó arma escuadra Pietro Beretta
9 milímetros con número de matrícula H11037 Z
y cargador con 14 cartuchos útiles, hecho por
demás irregular puesto que a los guardianes del
orden del referido municipio se les dota de una
sola arma abastecida con 15 cartuchos útiles.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a l  Pres idente
Municipal Constitucional de Metepec, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva someter a cabildo un acuerdo
en el que el H. Ayuntamiento Constitucional de
Metepec, asuma la responsabilidad que le resulta
por el exceso [conducta detallada en el cuerpo
del documento de Recomendación] con que se
condujeron sus servidores públicos: Leonel Sosa
Robles, Guillermo Manjarez Díaz, José Luis López
González, Bonifacio Sánchez Espinoza, Sergio
Sandoval Esquivel y Abel Guadarrama Salazar, el
18 de junio de 2006, en el ejercicio de su función
pública e indemnice al joven del caso de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo, además de cubrirle
los gastos hospitalarios, siempre y cuando estén
debidamente acreditados.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular del órgano
de control interno del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario en contra de los
servidores públicos: Leonel Sosa Robles, Guillermo
Manjarez Díaz, José Luis López González, Bonifacio
Sánchez Espinoza, Sergio Sandoval Esquivel y Abel
Guadarrama Salazar, tendente a identificar y
determinar la responsabilidad administrativa en que
incurrieron, sin omitir desde luego considerar las
evidencias de las que da cuenta el documento de
Recomendación, para lo cual se anexó una copia
certificada del mismo.  Toda vez que en cuanto a
la responsabilidad penal, el Ministerio Público ya
ejercitó acción penal y en consecuencia será la
autoridad jurisdiccional quien resuelva lo
conducente.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se gestione ante la
dependencia respectiva, la impartición de cursos
en materia de Seguridad Pública, a fin de que los
guardianes del orden de Metepec, cuenten con
conocimientos teóricos, así como prácticos a fin
de que durante el desarrollo de su encomienda
pública se apeguen invariablemente a los principios
torales previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos
de capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil de Metepec, a efecto de que en
el cumplimiento de sus obligaciones se conduzcan
con puntual respeto a éstos; para lo cual este
Organismo le ofreció la más amplia colaboración.

El 10 de febrero de 2006, en cumplimiento al
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 Rayón, a efecto de
verificar las condiciones materiales en que
opera.

El personal constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de Rayón,
México, no son apropiadas 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,

una de ellas carece de inodoro y lavamanos a
pesar de que disponen de la insta lac ión
hidrosani tar ia para ta l  f in -e l  drenaje se
encuentra descubierto a nivel del plano de
sustentación y la instalación hidrául ica se
encuentra expuesta en una pared de dicha
área- y la otra a pesar de que cuenta con taza
sanitaria -no así con lavamanos- no funciona
debido a que no se completó la instalación
hidráulica; una de las planchas de descanso
requiere de cobija; aunado a que se le debe
proporcionar 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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*  La Recomendación 40/2006
se dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de San Mateo
Atenco, Estado de México, el 14
de agosto 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 13 fojas.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Rayón, 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 Rayón externo 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.

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 Rayón,
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, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Rayón, 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
instalen: inodoro y lavamanos que cuenten con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. . . . . Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a las celdas que conforman la cárcel
municipal se les proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general y se dote
de cobija a la plancha de descanso que lo requiere.

TERCERA. . .  .  .  Se sirva girar las instrucciones
correspondientes, a fin de que se instale una puerta
de acceso a la cárcel municipal que otorgue
privacidad al área de confinamiento; además, para
que el pasillo que permite el acceso a las celdas
no se utilice como bodega.

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 23 de
febrero de 2006, personal adscrito a la Segunda
Visitaduría General, realizó visita a la comandancia
municipal de San Mateo Atenco, México; con el
objeto de inspeccionar sus condiciones
materiales.

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.

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 San Mateo Atenco, el
procedimiento de conciliación, consistente en que
en un plazo no mayor de 45 días, la administración
municipal realizara mejoras a la comandancia en
equipamiento e infraestructura; por lo que el titular
del Ejecutivo Municipal externó su compromiso
para cumplir con la propuesta conciliatoria, incluso
informó estaban en construcción cuatro módulos
de vigilancia que se equiparían con línea telefónica,
medio baño y dormitorio.

Empero, transcurrido el término concedido para
tal efecto, servidores públicos de esta Defensoría
de Habitantes efectuaron visita de inspección a la
comandancia municipal de San Mateo Atenco, 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 23 de febrero de
2006.

RECOMENDACIÓN No. 40/2006*
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*  La Recomendación 41/2006
se emitió al Presidente

Municipal Constitucional de San
Mateo Atenco, Estado de

México, el 14 de agosto 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 10 fojas.

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, lo que desde luego
incluye equipo antimotín y chalecos antibala, en
razón de que los policías municipales como los
encargados de hacer cumplir la ley tienen, entre
otros derechos, el de la protección de su vida e
integridad física.

Ahora bien, de acuerdo a la información que se
allegó esta Defensoría de Habitantes, la
construcción de los cuatro módulos de vigilancia
que se ubican en diferentes colonias y barrios de
esa municipalidad, corre a cargo del gobierno
estatal y constituye el cumplimiento a uno de los
compromisos del licenciado Enrique Peña Nieto,
Gobernador Constitucional del Estado de México,
para los primeros días de su mandato.  Con ello,
el gobierno municipal al intentar hacer suyo dicho
proyecto, pretendió evadir su responsabilidad para
contribuir con uno de los bienes jurídicos más
preciados por la sociedad y que a la fecha
constituye uno de sus más legítimos reclamos: la
seguridad pública.

No se debe perder de vista que los cuerpos de
policía preventiva municipal, en sus respectivos
ámbitos de competencia, son garantes de la

seguridad pública, cuyos fines son salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
el Estado delega estas responsabilidades en los tres
órdenes de gobierno y en los referidos funcionarios
de conformidad con el artículo 21 párrafos sexto
y séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de tal forma que también es
obligación del municipio establecer mecanismos
para que las instituciones policiales se encuentren
debidamente equipadas y organizadas bajo los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo
y honradez.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal Constitucional de
San Mateo Atenco, 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 los policías municipales de
chalecos antibala y de 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 las áreas siguientes:
sanitaria de uso exclusivo de los elementos policiales
que integre baños y regaderas; de cocina y
comedor, con los muebles necesarios en
condiciones favorables de uso; de descanso, que
cuente con suficientes camas, colchonetas y
cobijas, así como de un locker por elemento;
espacios a los que se deberá de proporcionar
mantenimiento permanente de limpieza y pintura
en general.

TERCERA..... Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se efectúen los trámites necesarios para
otorgar mantenimiento correctivo a los cinco
vehículos con que cuenta la comandancia
municipal, para que a la brevedad, cumplan con
el objeto para el cual fueron adquiridos.

RECOMENDACIÓN No. 41/2006*

El 23 de febrero de 2006, en cumplimiento al
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 San Mateo Atenco, a efecto
de verificar las condiciones materiales en que
opera.
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inmueble que ocupa la cárcel municipal de San
Mateo Atenco, México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por alguna razón
legal, pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, pues una de las tres celdas con que cuenta
no funciona debido a que se utiliza como oficina
de Protección Civil y las dos restantes se
encuentran en deplorables condiciones de higiene,
el área sanitaria de ambas celdas carece de
inodoros y lavamanos -cuentan únicamente con
dos cubos de concreto que hacen la función de
taza sanitaria, empero, sin servicio de agua, lo que
genera olores fétidos- no cuentan con los servicios
de agua corriente ni luz eléctrica, así como de
colchoneta y cobija para las planchas de descanso,
amén de que el área de confinamiento requiere
inexcusablemente de 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.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de San Mateo
Atenco, 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 San Mateo
Atenco 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 23 de febrero
de 2006.

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 San
Mateo Atenco, 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, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal Constitucional de
San Mateo Atenco, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

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

SEGUNDA. . . . . Se sirva instruir a quien corresponda,
se efectúen los trabajos correspondientes a fin de
que en el interior de dos de las celdas que
conforman la cárcel municipal, se instale el servicio
de luz eléctrica, se dote de colchoneta y cobija en
condiciones de uso a las planchas de descanso y
se les proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

TERCERA. . . . . Se sirva instruir a quien corresponda,
se realice lo necesario para que la celda que a la
fecha se utiliza como bodega, se habilite a fin de
que cumpla con el objeto de su creación.

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 a la comandancia
municipal de Rayón, México; con el objeto de
inspeccionar sus condiciones materiales.

En esa fecha, nuestro personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones

RECOMENDACIÓN No. 42/2006*

*  La Recomendación 42/2006
se emitió al Presidente
Municipal Constitucional de
Rayón, Estado de México, el
14 de agosto 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.

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.

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
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*  La Recomendación 43/2006
se emitió al Secretario de
Educación del  Estado de

México, el 14 de agosto del
año 2006, por negativa e
inadecuada prestación de

servicio en materia de
educación. 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 20 fojas.

Organismo propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Rayón, 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
comandancia municipal de Rayón, 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, lo que desde luego
incluye equipo antimotín y chalecos antibala, en
razón de que los policías municipales como los
encargados de hacer cumplir la ley tienen, entre
otros derechos, el de la protección de su vida e
integridad física.

No se debe perder de vista que los cuerpos de
policía preventiva municipal, en sus respectivos
ámbitos de competencia, son garantes de la
seguridad pública, cuyos fines son salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
el Estado delega estas responsabilidades en las
instituciones públicas y en los referidos funcionarios
de conformidad con el artículo 21 párrafos sexto
y séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de tal forma, que también es
obligación del Estado establecer mecanismos para
que las instituciones policiales se encuentren
debidamente equipadas y organizadas bajo los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo
y honradez.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Rayón, 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 los policías municipales de
chalecos antibala y los provea de 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 camas, colchones o colchonetas y cobijas, 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; y se le proporcione mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general a las demás áreas
que conforman la comandancia municipal.

RECOMENDACIÓN No. 43/2006*

La Recomendación se derivó de la queja
presentada por una madre de familia, el 24 de
mayo de 2006, en representación de su hijo, en

la que refirió presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
a la Secretaría de Educación del Estado de México.
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este Organismo constató que en fecha 28 de abril
de 2006, la profesora Carolina Sotelo Fuentes,
adscrita al primer grado de la escuela telesecundaria
No. 0633 «Niños Héroes», turno matutino,
ubicada en la comunidad de El Ocotal, municipio
de Villa del Carbón, México, en horario de clases,
tomó del hombro al menor, conduciéndolo hacia
la salida del salón en donde le aventó la puerta,
esto en razón de haberle solicitado permiso para
salir del aula; con tal situación le amputó el
pulpejo del dedo índice de la mano izquierda;
sin que posteriormente realizara acción alguna
para brindarle atención médica; al contrario,
expresó que se lo merecía.

Por tal incidente, la madre del menor acudió a la
agencia del Ministerio Público de Jilotepec, México,
a denunciar los hechos, dándose inicio al acta de
averiguación previa JILO/III/763/2000, siendo ésta
remitida a la Dirección General de
Responsabilidades de la Institución Procuradora de
Justicia, radicándose bajo el número TOUDRNI/
569/2006.

En la investigación de los hechos motivo de queja,
además de requerir el informe a la Secretaría de
Educación de la entidad, autoridad señalada como
responsable de violar derechos humanos, se citó
a la servidor público relacionada, además de
practicarse visita de inspección a la escuela
telesecundaria en cita.

Con base en las evidencias obtenidas derivadas
de la investigación y de las pruebas allegadas por
este Organismo, se pudieron confirmar las
violaciones a los derechos humanos del menor.

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

Que la conducta de la profesora Carolina Sotelo
Fuentes en los hechos motivo de queja, no fue
acorde a los nobles propósitos que se encuentran
inscritos en nuestro máximo ordenamiento jurídico
y en los instrumentos legales de orden
internacional, que excluyen todo maltrato físico o
psíquico a los menores educandos por parte de
sus docentes; al apreciar con claridad, que la
maestra en cita incurrió en ejercicio indebido de
su función, al abusar de manera grave como
docente y atentar contra la integridad física de su
alumno.

Para esta Comisión no pasó desapercibido que los
malos tratos de la profesora Carolina Sotelo

Fuentes no sólo estuvieron dirigidos hacia el niño
del caso, sino a todos los demás alumnos que
integraron el primer año de la escuela
telesecundaria No. 0633 «Niños Héroes», turno
matutino, al acreditarse que fueron maltratados
física y psicológicamente por su maestra durante
el transcurso del ciclo escolar 2005-2006, al grado
de que la servidor público continuamente los
golpeaba con un cable y una vara.

Es innegable que la maestra, al cerrarle la puerta
intencionalmente y cortarle el dedo índice de la
mano izquierda al menor del caso, le causó una
lesión de por vida, vulnerando los derechos
fundamentales del niño.

Lo expuesto apremia a las autoridades educativas
a intervenir activamente a efecto de garantizar el
derecho de las niñas y de los niños al respeto de
su integridad física y emocional. En particular, resulta
imprescindible que conductas como la aquí
documentada sean erradicadas en definitiva del
proceso de enseñanza-aprendizaje en los planteles
educativos de la entidad.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló a l
Secretario de Educación, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se instruya al titular
del órgano de control interno inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en que hubiese
incurrido la profesora Carolina Sotelo Fuentes, por
no cumplir con la máxima diligencia el servicio que
tiene encomendado.

SEGUNDA. . . . . Se instruya a quien corresponda,
para que a la brevedad se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos de la
escuela telesecundaria No. 0633 «Niños Héroes»,
turno matutino, ubicada en la comunidad de El
Ocotal, municipio de Villa del Carbón, México, a
fin de que desarrollen su cargo, con puntual
respeto a los derechos humanos de los menores
educandos que tienen a su cuidado y de acuerdo
a las normas que regulan su actuar como
docentes, para lo cual este Organismo ofreció la
más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 44/2006*

*  La Recomendación  44/2006
se emitió al Director General de

los Servicios Educativos
Integrados al  Estado de México,

el 21 de agosto del año 2006,
por negativa e inadecuada

prestación de servicio educativo
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 23 fojas.

El 9 de marzo de 2006, este Organismo recibió
un escrito de queja de una madre de familia
quien refirió hechos presuntamente violatorios
a los derechos humanos de su menor hija -
alumna de primer año de primaria- cometidos
por su profesor, el cual pertenece a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México,
entre otras cosas, indicó: ...(el) tres de marzo
del año en curso, mi hija...(quien) cursa el
primer grado...me dijo que su profesor... la
había apartado de sus compañeras, le indicó
que se sentara en una si l la y le abrió las
piernas, tomándole fotografías...ella cerró las
piernas y el profesor se las volvió a abrir...
Mediante acuerdo respectivo se determinó
admitir dicha inconformidad, se le asignó el
número de expediente CODHEM/NEZA/1053/
2006.

Así, y a fin de recabar evidencias esta Comisión
practicó diversas diligencias de las que destacan,
entre otras,  la  declarac ión de la menor
agraviada quien señaló: El maestro... me tomaba
fotos... me sentaba en la silla me agarraba mis
piecitos y me ponía así (se hace constar que la
menor separa las piernas, indicando la acción
que tomaba el maestro), hacía a un lado mi
calzón y me tomaba fotos; lo hizo muchos días
y me ponía la mano en mi colita     (se hace constar
que la menor señala su región genital)     y me
tocaba con su mano sucia, en la clase de
computación... me llamaba... y me llevaba atrás
de su escritorio y ahí me sacaba las fotos... lo
hacía los días que íbamos de blanco, casi desde
que empezamos las clases...

Con la finalidad de documentar debidamente
el expediente, se visitó el plantel educativo y se
entrevistó a los compañeros de la infante,
manifestaron: “Yo vi que el maestro ... le dijo:
‘Monse ven’ y Monse fue y entonces como que
prendió algo el maestro... vi que le estaba
tomando fotos... le decía: ‘sonríe’...” ¿En qué
parte de su cuerpo le tomó fotos? “En su carita,
en su ‘partecita...’ también en sus piernitas.”.
“Yo estaba aquí, estábamos jugando... cuando
tocaron el timbre dijo (el maestro) ya váyanse
y ... fue por sus cosas, ya se iba a salir y dijo (el
maestro) ‘Monse, ven’... cuando vi...le andaba
tomando fotos...

Durante la tramitación de la queja se solicitó al
departamento de Psicología de esta Comisión,
emitiera una opinión técnica en esa materia, al
respecto esa área dictaminó:     ... la niña... presenta
indicadores de abuso sexual... estrés-post-
traumático, atribuidos al profesor...  disminuyendo
así el crecimiento, desarrollo cognoscitivo, la
afectividad, el autoconcepto, la autoestima, la
dignidad y proyecto de vida...

Resulta necesario señalar que los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México,
determinaron rescindir la relación laboral que los
unía con el docente por haber incurrido en las
causales previstas en las Condiciones Generales
de Trabajo del Personal de la Secretaría de
Educación Pública; así como también determinaron
iniciar el procedimiento administrativo disciplinario
en contra del referido mentor, expediente CI/
SEIEM/QJ/37/2006, sin embargo, el órgano de
control interno hasta la fecha no ha resuelto al
respecto. En este apartado cabe hacer la siguiente
observación: que la rescisión de la relación laboral
no riñe, ni está en contraposición con la
responsabilidad administrativa que incumplió el
citado profesor, y cuyas hipótesis normativas se
encuentran previstas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

Una vez que los medios de convicción recabados
por este Organismo, patentizaron la reprobable
conducta desplegada por el docente de mérito
en contra de la infante agraviada, se arribó a la
convicción de que en la especie nos encontramos
ante una flagrante violación a derechos humanos,
motivo por el cual el Ombudsman Estatal signó la
Recomendación 44/2006 mediante la cual
recomendó al titular de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, solicitara al órgano
de control interno de esa dependencia para que
integre y resuelva el expediente CI/SEIEM/QJ/37/
2006, y en su caso se imponga la sanción que en
apego a derecho sea procedente. Así como, para
que a través de los mecanismos correspondientes,
indefectiblemente, en la selección del profesorado
se observe que los docentes cuenten con el perfil
académico y psicológico adecuados que evidencien
aptitudes para desarrollar plenamente la noble
encomienda que se les asigna.
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*  La Recomendación 45/2006
se emitió al Presidente
Municipal Constitucional de
Valle de Bravo, Estado de
México, el 29 de agosto del
año 2006, por abuso de
autoridad. 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 25 fojas.

El 15 de febrero de 2006 se recibió en esta
Comisión el escrito de queja del señor Rosendo
Sánchez González, quien refirió hechos
presuntamente violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
al H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Bravo.

En su escrito, el quejoso esencialmente refirió que
mediante resolución de fecha 26 de enero de
2006, misma que le fue notificada el día 30 del
mismo mes y año, a través de la cual el Director
de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Municipales de Valle de Bravo [dentro del
expediente SDU/458/2005] resolvió clausurar
definitivamente la obra de construcción que
efectuaba en un predio de su propiedad ubicado
en avenida Lic. Benito Juárez número 470, barrio
El Calvario, Valle de Bravo, así como demoler la
edificación excedente a la autorizada en la licencia
respectiva; cuya demolición se llevó a cabo el 13
de febrero de 2006 por personal adscrito a dicha
dependencia, no obstante que el término de 15
días concedido por la ley [artículo 238 del Código
de Procedimientos Administrativos de Estado de
México] para impugnar tal resolución, fenecía el
20 de febrero del año en curso.  Hechos que
denunció ante el Representante Social, quien
acordó iniciar la Averiguación Previa VB/III/217/
2006, por los delitos de abuso de autoridad ydaño
en los bienes, indagatoria que con posterioridad
fue radicada en la Mesa Segunda de Trámite de la
Dirección General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, con el número TOL/DR/II/150/2006.

Por lo anterior, este Organismo acordó el inicio
del expediente de queja CODHEM/TEJ/1526/
2006-6, y de las investigaciones practicadas se
evidenció que el 30 de enero de 2006, al señor
Rosendo Sánchez González le fue notificada la
resolución de fecha 26 de enero de 2006 que
emitiera la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos Municipales de Valle de Bravo,
dentro del expediente SDU/458/2005, en la que
se ordenaba clausurar la obra de construcción que
efectuaba el quejoso en el predio ubicado en
avenida Lic. Benito Juárez número 470, Barrio El
Calvario, así como demoler la edificación que excedía
a la autorizada en la licencia correspondiente, para
lo cual se le estableció un término de tres días, pues
de lo contrario la autoridad emisora ejecutaría el
proveído a costa del inconforme.

En la determinación, se hizo saber al señor Sánchez
González el derecho que le asistía de impugnar
dicha resolución, ya sea ante la dirección aludida o
bien ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la entidad, contando para ello
con el término de 15 días, plazo que fenecía hasta
el 20 de febrero de este año. No obstante lo
anterior, el 13 de febrero de 2006, personal
adscrito a la citada Dirección, acudió al inmueble
donde se realizaba la construcción y llevó a cabo
la demolición de la edificación excedente, aun a
pesar de que el propio quejoso, así como su
representante legal les informaron a los servidores
públicos: Rodolfo García Olmos y Eduardo Valdés
Bernal, sobre la existencia de una inconformidad
mediante demanda ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México,
en la que entre otras cosas se solicitaba la
suspensión de dicho acto, la cual fue recibida el
10 de febrero del presente año, según consta en
el correspondiente acuse de recibido.

Por estos hechos el señor Rosendo Sánchez
González asistió a la agencia del Ministerio Público
de Valle de Bravo, donde denunció lo anterior,
originando el inicio de la indagatoria VB/III/217/2006,
derivado de dicha demolición, fueron detenidos
en el lugar los servidores públicos: Rafael Loza
Flores, Rodolfo García Olmos y Eduardo Valdés
Bernal, radicándose con el número de
Averiguación Previa TOL/DR/II/150/2006.

Por su parte la Contraloría Interna del Valle de
Bravo, acordó iniciar el expediente CMVB/IP/01/
2006, instancia que previa la realización de las
diligencias que estimó correspondientes determinó
no imponer sanción administrativa a los servidores
públicos: Rafael Loza Flores, Rodolfo García Olmos
y Eduardo Valdés Bernal, al considerar que su
actuación no transgredió disposición legal alguna,
cuya resolución fue impugnada por el hoy quejoso
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de la entidad, órgano que después de agotadas
las actuaciones respectivas, le ordenó a la referida
contraloría, emitir una resolución debidamente
fundada y motivada, cuya sentencia causó
ejecutoria.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Bravo, México, las
siguientes:

RECOMENDACIÓN No. 45/2006*
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Durante el mes de agosto del año en curso, se
realizaron 11 canalizaciones a las siguientes
instituciones: 04 al Instituto General de la
Defensoría de Oficio, 01 al Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya,
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

RECURSOS

El Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por la señora Felipa Soriano Amaro
(Exp. 2006/247/5/RI), fue desechado por resultar improcedente.

23 de agosto de 2006

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva someter a cabildo un acuerdo
en el que el H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo, asuma la responsabilidad que le
resulta por la excesiva conducta con la que se
condujeron sus servidores públicos: Rafael Loza
Flores, Rodolfo García Olmos y Eduardo Valdés
Bernal, el 13 de febrero de 2006, en el ejercicio
de su función pública e indemnice al señor Rosendo
Sánchez González en términos de lo dispuesto
por la ley de la materia.

SEGUNDA..... Se sirva instruir al titular del órgano
de control interno del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, para que determine la responsabilidad
administrativa en que incurrieron los servidores
públicos Rafael Loza Flores, Rodolfo García Olmos
y Eduardo Valdés Bernal, e inicie el

correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario en contra del servidor público Gilberto
Isaac Reyes Macedo, tendente a identificar y
determinar la responsabilidad administrativa en que
incurrió; sin omitir desde luego considerar las
evidencias de las que da cuenta el documento de
Recomendación, para lo cual se anexó una copia
certificada del mismo.

TERCERA..... Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos
de capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos de la
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos Municipales de Valle de Bravo, a efecto
de que en el cumplimiento de sus obligaciones se
conduzcan con puntual respeto a éstos; para lo
cual este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

Estado de México, 01 al Instituto Municipal de la
Mujer de Toluca,  01 a la clínica de salud mental
Ramón de la Fuente, 01 a la Coordinación General
de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría
General de Justicia  del Estado de México y 01 a la
Agencia del Ministerio Público del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.
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17Asimismo, se emitieron 04 dictámenes en materia
de Psicología familiar relacionados con los
expedientes de queja: CODHEM//SFP/1888/
2006-7, CODHEM/SFP/1919/2006-7,
CODHEM/NJ/2191/2006-3, y CODHEM/NJ/
2946/2006-3, radicados en las Visitadurías de San
Felipe del Progreso y Naucalpan de Juárez,
derivados de hechos presuntamente violatorios de
derechos humanos por maltrato escolar en agravio
de infantes quienes presentaron síntomas de
maltrato psicológico atribuibles a docentes de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, toda vez que util izaron formas
antipedagógicas de disciplina con los alumnos a su
cargo.

En fecha 28 de agosto, se realizó una visita
institucional a la escuela secundaria federalizada
“Rafael Ramírez”, ubicada en el municipio de
Tepotzotlán, a efecto de realizar una investigación
psicológica, con la aplicación de técnicas
psicoterapéuticas y pruebas psicológicas a los
infantes a efecto de calificarlas y emitir un dictamen
en materia de Psicología;  atendiendo un total de
48 alumnos.

GESTIÓN SOCIAL

En el mes que se informa se realizaron 04 visitas
domiciliarias a los municipios de Atlacomulco (1),
Villa Victoria (3); de igual forma  se ejecutaron
visitas institucionales al Hospital General “Lic. Adolfo
López Mateos” (1), Hospital General de
Atlacomulco “Maude Versini de Montiel” (1),
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del municipio de Villa Victoria, (1), Dirección de
Atención a la Discapacidad del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México (1), así como al Hospital General Regional
no. 220, del Instituto Mexicano del Seguro Social
(1).

A través de las visitas institucionales y domiciliarias
se realizó la aplicación de 10 instrumentos en
materia de trabajo social, entre los que se
encuentran: entrevista inicial, estudio
socioeconómico, familiograma e historia de vida.

LOGROS OBTENIDOS

En el mes de agosto se obtuvieron 7 logros, los
cuales consistieron en: atención psicológica para
menores (4), dotación de despensa mensual del
programa NUTRE para una persona con
capacidades diferentes y su familia (1) atención
médica especializada en rehabilitación totalmente
gratuita (1), apoyo con transporte de su domicilio
al CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración

Social) y del CRIS a su domicilio dos veces  por
semana (1); dichos apoyos fueron otorgados por
los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Toluca y Villa
Victoria.

EVENTOS RELEVANTES

Los días 4 y 11 de agosto del año en curso, se
asistió  al seminario-taller: La sexualidad y
reproducción como derechos humanos,
organizado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Asociación Civil Católicas
por el Derecho a Decidir, A. C. La actividad tuvo
por objeto promover la campaña Nacional por
los derechos sexuales y reproductivos de las y los
jóvenes, de tal suerte que se contó con la asistencia
de 30 personas entre las que destacan servidores
públicos de otros Organismos Protectores de
Derechos Humanos de Puebla, Hidalgo,
Michoacán, Distrito Federal y Estado de México
entre otros, así como organizaciones no
gubernamentales.

El día 08 de agosto del año en curso, se llevó a
cabo la ceremonia de inauguración del Módulo de
orientación, prevención y asesoría a la violencia
de género, en el salón azul, del H. Ayuntamiento
de Nezahualcóyotl, en el que participaron
instituciones públicas como el Sistema para el
Desarrollo Integral de la familia del Estado de
México, la Procuraduría General de Justicia de la
entidad, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, el Instituto de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, la Secretaría de Salud a través
de la Jurisdicción sanitaria de Nezahualcóyotl, entre
otros, así como organismos no gubernamentales
del municipio de Nezahualcóyotl, México.
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18 En el Marco del “Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo”,     el 11 de agosto  la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social
a través del Consejo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, llevó a cabo la jornada
comunitaria médico social, en la comunidad de
Chotejé del municipio de San Felipe del Progreso,
en beneficio de la población indígena de ese lugar.

El acto de inauguración estuvo presidido por el
Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; el Lic.
Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Desarrollo
Social del Estado de México; el Lic. Juan Manuel
Martínez Nava, Presidente Municipal Constitucional
de San Felipe del Progreso, México; el Mtro.
Román López Flores, Secretario de Extensión y
Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado
de México; el Lic. Rafael Díaz Bermúdez, Vocal
Ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México; la Dra. Isabel Jiménez Martínez, jefa de la
Jurisdicción Sanitaria Región Ixtlahuaca, del Instituto
de Salud del Estado de México; la Lic. Marcela
Olguín de Martínez Nava, Presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de San Felipe del Progreso, México; el C. Mariano
Pánfilo Bermúdez, Vocal Propietario por el Pueblo
Otomí ante el Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México; el C. Frumencio González Arellano, Vocal
Propietario por el Pueblo Náhuatl ante el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México; el C. Margarito
Sánchez Valdez, Vocal Propietario por el Pueblo
Mazahua ante el Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de

México; el C. Pedro Romero Martínez, Vocal
Propietario por el Pueblo Matlatzinca ante el
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México; el C. Fidel
Martínez Jiménez, Vocal Invitado Propietario por
el Pueblo Mazahua ante el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México; el C. Hipólito Arriaga Pote, Vocal
Invitado Propietario por el Pueblo Otomí ante el
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México; el C.
Feliciano Martínez Martínez, Vocal Propietario por
el Pueblo Otomí del Fondo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México y  el C. Nicolás Laureano
Escamilla, Vocal Invitado Propietario por el Pueblo
Mazahua del Fondo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México.

Se proporcionaron servicios de odontología,
terapia física y ocupacional, medicina preventiva a
través de la toma de peso, talla, presión arterial y
glucosa, vacunación, difusión de técnicas de
cepillado dental, exploración de mama, dotación
de anticonceptivos, examen de agudeza visual,
esterilización y vacunación antirrábica canina y
felina; examen de papanicolaou, asesoría jurídica
en materias familiar, civil, penal y mercantil,
atención psicológica, orientación social,  asesorías
para corrección de actas, registros oportunos y
registros extemporáneos; talleres de manualidades,
reparación de aparatos electrodomésticos,
promoción y difusión de tópicos de salud y prevención
de enfermedades, difusión de derechos humanos
y presentación de la obra de teatro guiñol intitulada
“Cinco palabras son....el musical”. Asimismo, se
otorgaron licencias de manejo  con la tarifa vigente.
Logrando beneficiar a 10001000100010001000 personas indígenas
(hombres, mujeres niños y niñas) oriundas de
cinco comunidades del municipio de San Felipe
del Progreso.

Con el objeto de sensibilizar a la población sobre
la iniquidad y la violencia de género que atenta
contra la dignidad de las personas y, en especial,
de mujeres y niñas de los municipios de
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Chalco
y otras zonas criminógenas de la región, esta
Defensoría de Habitantes llevó a cabo el Taller de
sensibilización sobre violencia de género, los días
15 y 16 de agosto en el auditorio de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl.

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor,
este Organismo gestionó ante la Dirección General
del Instituto Mexiquense de Cultura 30 cortesías
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(familiares) para la obra de teatro intitulada El
bufón Coplan y Luminita; con la finalidad de
festejar a las integrantes de la organización no
gubernamental “Grupo Monarca“ de adultos
mayores. La actividad en mención se llevó a cabo
el día 23 de agosto del año en curso, en las
instalaciones de la sala Felipe Villanueva,  de esta
ciudad capital, contando con la asistencia de 72
personas. Para llevar cabo esta actividad fue
necesar io real izar v is i tas a las s iguientes
inst ituciones: Centro Cultural Mexiquense,

Instituto Mexiquense de Cultura e  instalaciones
de la organización no gubernamental “Grupo
Monarca”.

Los días 28 y 29 de agosto del año en curso, se
asistió a la Feria del adulto mayor y la mujer, en
donde se brindó asesoría y pláticas sobre ¿Qué es
y qué hace la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México?, asimismo, se promovieron
y difundieron diversos tópicos de derechos
fundamentales de la familia, la mujer y la infancia.
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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 agosto.
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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 agosto.
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1. Cursos de derechos humanos a policías en Toluca.
2. Día del adulto mayor.
3. Módulo de orientación, prevención y asesoría a la violencia de género.
4. Quejas en el sector educativo.
5. Cómo prevenir el abuso sexual infantil.
6. Tolerancia cero ante los maltratos hacia la mujer.

Se elaboraron 06 boletines de prensa con información relativa a:

amargorpledsenoisimsnartednóicaleR atnaveLeT
esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc

OTSOGA

.oN amet odativnI ahceF

10 sanegídnIsoledsohcereD
zeréPetneuFaledsúseJ.ciL

oclumocaltAIInóigeRotnujdArodatisiV
6002otsogaed70

20 ajeuQedotneimidecorP
lanreBzednánreHsúseJ.ciL

etneirOIIIlareneGrodatisiV
6002otsogaed41

30

anóicnetAedamargorP
otileDledsamitcíV

ledlanoicanretnIaíDleradroceR
edatarTaledodreuceR
nóicilobAusysovalcsE

oleMailhuMleunaMrotcíV.ciL
aculoTIlareneGrodatisiV

6002otsogaed12

40
solasenoicaloivedsosaC
saledsonamuhsohcered
dadearecretaledsanosrep

zeugírdoRzeravlÁovatsuG.ciL
laSalednapatxIIVnóigeRotnujdArodatisiV

6002otsogaed82



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

23

BIBLIOTECA

Durante el mes de agosto de 2006, ingresaron al
acervo bibliográfico 31  publicaciones, que a
continuación se describen:

LIBROS

La institución del Ombudsman, orígenes y su labor
en la promoción y defensa de los derechos
humanos, Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro, julio 2006, 44 pp. (2
ejemplares).

Compendio: avances de la perspectiva de género
en las acciones legislativas, Cámara de Diputados,
H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura, 2006,
382 pp. (2 ejemplares).

Compendio de normas e instrumentos nacionales
e internacionales relativos a la protección de los
derechos humanos de las mujeres migrantes,
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006, 552 pp.

Sentimientos en alas de tradición, Ortiz Peña Roja
Crescenciano F., julio 2006, 128 pp.

Parte de novedades, gobierno municipal de
Nezahualcóyotl, julio 2006, 55 pp.

Balón de letras, gobierno municipal de
Nezahualcóyotl, julio 2006, 121 pp.

INFORMES

Informe anual 2005, Comisión Estatal de Derechos
Humanos  de Jalisco, febrero 2006, 154 pp.

Informe anual 2005, (Versión ejecutiva), Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, mayo
2006, 47 pp.

3er. Informe 2005 – 2006, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Sinaloa, junio 2006, 383 pp.
Tercer Informe de Gobierno, H. Ayuntamiento
de Amanalco, agosto 2006, 85 pp.

3er. Informe de Gobierno 2003 – 2006, H.
Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra,
agosto 2006, 14 pp.

 Informe de Gobierno 2006, H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Bravo, 2006, 31 pp.

GACETAS

Gaceta 6 de diciembre, violación del derecho a la
libre manifestación, Año XII, No. 40, Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, abril –
junio 2005, 255 pp.

Gaceta 6 de diciembre, funcionarios de
Guadalajara violan derechos de policías, Año XII,
No. 41, Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco, julio – septiembre 2005, 145 pp.

Gaceta 6 de diciembre, recomendación 13/05:
mejorar un transporte público inadecuado que
atenta contra las vidas humanas, Año XII, No. 42
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,
octubre – diciembre 2005, 204 pp.

Defensor Populi: Todos unidos contra la
discriminación, Año 1 No. 1, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Coahuila, mayo
2006, 48 pp.

Contra la corrupción: Transparencia, No. 79,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, mayo – junio 2006, 84 pp. (2
ejemplares).

REVISTAS

El Defensor, Premio estatal de periodismo, Año
VI, No. 57, Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas, enero 2006, 4 pp. (2
ejemplares).

“Papeles de población”, incorporación de los
migrantes latinos en la sociedad estadounidense,
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de
la Población, UAEM, enero – marzo 2006, 288
pp.

Crónica: La violencia intrafamiliar no es un asunto
privado, ¡Denúnciala!, No. 36, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Querétaro, enero –
abril 2006, 52 pp.
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Defensor,  Democracia y derecho humanos, Año
IV, No. 6, Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, junio 2006, 64 pp.

El Defensor del pueblo presenta el informe de
2005 al Presidente del Congreso, No. 17, El
Defensor del Pueblo de España, junio 2006, 20
pp.

Las quejas al Defensor del Pueblo se
incrementaron el 37 .1 % en 2005, respecto de
2004, El Defensor del Pueblo, junio 2006, 68 pp.
Intensa actividad de divulgación institucional del
Defensor del Pueblo en los cursos universitarios

de verano, No. 18, El Defensor del Pueblo de
España, julio 2006, 12 pp.

Abrimos el camino del trabajo, continuamos
forjando juntos el futuro de los vallesanos, H.
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Dignidad: Colorea tus derechos No. 7, Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, 2006, 25 pp.
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