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QUEJAS

En el mes de septiembre se recibieron 385 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,626
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 septiembre fueron emitidas 03 recomendaciones, cuya síntesis se presenta
a continuación.

RECOMENDACIÓN No. 46/2006*

Expedientes concluidos

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

*  La Recomendación 46/2006 se
emitió al Director de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, el trece de septiembre del
año 2006, por negativa o
inadecuada prestación de servicio
público 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.

El 15 de febrero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México inició
el expediente CODHEM/NJ/752/2006-3, con
motivo de la queja presentada por el señor
Salvador Cervantes Zambrano, en representación
de los padres de familia de los menores inscritos
en el ciclo escolar pasado en el primer grado grupo
“A” de la escuela primaria “Yolanda Cuervo
Toledano” ubicada en el municipio de Nicolás
Romero, México, quien denunciaba la

inconformidad de éstos con la conducta de la
profesora Aída Bartolo Rivera.

En fecha 24 de febrero de 2006, esta Comisión
estatal recibió el escrito de queja de la señora
Yolanda Patricia Ramírez González y demás
quejosas al que se asignó el número CODHEM/
NJ/796/2006-3, el cual, con base en lo dispuesto
por el artículo 59 del Reglamento Interno de esta
Comisión estatal, se acumuló al primordial al
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4 referirse, en lo fundamental, a los mismos
hechos.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que durante el ciclo escolar
2005-2006, la profesora Aída Bartolo Rivera, infligió
malos tratos de índole física y psicológica a sus
menores alumnos agrupados en el entonces
primer grado grupo “A” del plantel educativo de
referencia, los cuales se hicieron consistir en:
pegarles en su boca cinta adhesiva (masking-tape)
para que no hablaran, jalarles las orejas, tirarles
del cabello, darles golpes con la mano en diferentes
partes de sus cuerpos, sacarlos del salón de clases,
dirigirse hacia éstos con referencias verbales
despectivas y altisonantes, así como gritarles de
manera habitual.

Derivado de esta irregular forma de prestar el
servicio público en materia de educación, las niñas
y los niños inscritos en el grupo del primer año de
referencia, vieron afectado su cabal desarrollo
psicológico por parte de quien tiene encomendada
la cardinal tarea de desarrollar armónicamente
todas sus facultades, circunstancia que es de mayor
relevancia por el hecho de que los infantes se
encuentran en formación, al contar con seis años
de edad en promedio.

Cabe indicar que la Contraloría Interna de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México
dio inicio al expediente CI/SEIEM/QJ/20/2006, el
cual se integró exclusivamente por los malos tratos
que la niña Jessica Escamilla Ramírez recibió de su
profesora de clase Aída Bartolo Rivera,
resolviéndose en fecha 24 de julio de este año
imponer a la citada servidor público una sanción
administrativa disciplinaria consistente en suspensión
de su empleo, cargo o comisión por un término
de quince días naturales sin goce de sueldo.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permiten
afirmar fundadamente que la citada profesora
omitió cumplir adecuadamente con su servicio
público en materia de educación, al desarrollar
una conducta que atentó contra la integridad física
y psicológica de sus alumnos.

Los testimonios rendidos ante personal de este
Organismo por las niñas y los niños que cursaron
el primer grado grupo “A” en la escuela primaria
“Yolanda Cuervo Toledano” de Nicolás Romero,
México, durante el ciclo escolar 2005–2006,
concatenados con el contenido del dictamen
en materia de psicología que recabó esta
Comisión, así como con los informes que fueron
rendidos por la Dirección General de los

Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, permitieron afirmar que la docente
Bartolo Rivera, en el ejercicio de su servicio
público, infirió a sus menores alumnos malos tratos;
agresiones físicas y verbales que utilizó para
mantener la disciplina en el aula, las cuales causaron
“...DAÑO E IMPEDIMENTO EN EL SANO
DESARROLLO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE LOS
INFANTES...”, de acuerdo con la opinión técnica
recabada en la materia.

Finalmente, robusteció lo expuesto el informe que
sobre los hechos rindió la Dirección General de
los Servicios Educativos Integrados a la entidad,
en el que fue posible apreciar que por los
acontecimientos, se exhortó a la docente Aída
Bartolo Rivera a que evitara hacer uso de medidas
disciplinarias que atentaran en contra de la dignidad
de los infantes. Sobre el particular, habrá que
señalar que la profesora Bartolo Rivera negó los
hechos que se le atribuyeron, no obstante, las
evidencias reunidas por esta Comisión estatal,
descritas y razonadas fueron contundentes para
demostrar la irregular conducta atribuida a la
servidora pública ya citada.

Así, resultó evidente que la conducta de la docente
Aída Bartolo Rivera en los hechos motivo de queja,
vulneró las garantías inscritas en los artículos 3º y
4º párrafos sexto y séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el principio
7 de la Declaración de los Derechos del Niño, así
como 19 apartado 1 y 29 apartado 1, inciso a) de
la Convención sobre los Derechos del Niño, éste
último de observancia obligatoria en el país; los
artículos 3 inciso g; 13 inciso C párrafo segundo y
21 inciso A de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 42 de
la Ley General de Educación, así como los
numerales 8 fracción I y 9 fracciones I inciso b y IV
inciso d de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México.

No pasó inadvertido para esta Comisión estatal,
que la Contraloría Interna de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México dio inicio al
expediente CI/SEIEM/QJ/20/2006 y que, como ya
se indicó dicha área resolvió imponer a la profesora
Aída Bartolo Rivera una sanción administrativa
disciplinaria, sin embargo, la irregularidad
administrativa atribuida a la docente en este
expediente se constriñó a “...no tratar con respeto,
diligencia y rectitud a la menor Jessica Escamilla
Ramírez, al pegarle cinta maskintape en la cara...”,
sin que se consideraran los malos tratos que
recibieron los demás alumnos que integraron,
durante el ciclo escolar 2005-2006, el grupo “A”
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Cuervo Toledano”.

Las circunstancias de referencia, concatenadas con
las observaciones expuestas, constituyen razones
suficientes para que esta Institución haya solicitado
la intervención del Contralor Interno de dicha
dependencia, a efecto de que valore la posibilidad
de dar inicio a un nuevo procedimiento disciplinario
a través del cual se investigue, identifique y
determine la responsabilidad de la servidor público
Aída Bartolo Rivera, por cuanto hace a los malos
tratos que infirió a sus alumnos, al considerar que
dicha servidor público, en ejercicio de sus
obligaciones, transgredió lo dispuesto por el artículo
42 fracciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como acción de carácter preventivo,
se sirva instruir a quien corresponda para que se
vigoricen las acciones de supervisión al servicio
público en materia de educación que tiene
conferido la profesora Aída Bartolo Rivera, a
efecto de verificar que la disciplina que ésta
administra en las aulas sea compatible con la

dignidad humana de sus alumnos. Lo anterior
a fin de preservar la integridad física y psicológica
de las niñas y los niños a quienes actualmente
imparte clases y con el ánimo de salvaguardar
el derecho de los escolares a una educación
de calidad que cristalice los objetivos que en la
materia establece el artículo 3º de nuestra Carta
Magna.

SEGUNDA..... Se sirva ordenar a quien competa,
efectue las gestiones que sean necesarias a fin de
que se proporcione asistencia psicológica a los
alumnos que durante el ciclo escolar 2005–2006
cursaron el primer año grupo “A” en la escuela
primaria “Yolanda Cuervo Toledano” del municipio
de Nicolás Romero, México. Lo anterior en
seguimiento a la sugerencia que sobre el particular
se refirió en el dictamen especializado emitido por
el Departamento de Psicología Familiar de esta
Comisión y a efecto de coadyuvar a que los
infantes en comento superen el daño psicológico
causado por la conducta de su entonces profesora
Aída Bartolo Rivera.

TERCERA..... Se sirva instruir a quien competa, se
impartan cursos de capacitación y actualización
en materia de derechos humanos y en especial,
de derechos del niño, a los docentes adscritos a
la escuela primaria “Yolanda Cuervo Toledano”,
con el propósito de que en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera invariable con el
respeto a los derechos de las niñas y los niños,
para lo cual este Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

*  La Recomendación 47/2006
se emitió al al Secretario de
Educación del Estado de
México, el trece de septiembre
del año 2006, por negativa o
inadecuada prestación de
servicio público 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 19 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 47/2006*

El nueve de marzo de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México inició
el expediente CODHEM/NJ/848/2006-3, con
motivo de la queja presentada por la señora Dalia
Azucena Originales del Río, quien comunicó
hechos que consideró violatorios a derechos
humanos en agravio de su menor hija, atribuibles
a servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Educación del Estado de México.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que el seis de marzo de
este año, el profesor Carlos Alberto Castro
Miranda, director comisionado de la escuela
primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” ubicada
en la localidad de Pueblo Nuevo Magu, Nicolás
Romero, México, con el apoyo de la asociación
de padres de familia del plantel, retiró de su salón
de clases a la niña de siete años, hija de la quejosa,

bajo el argumento de que su progenitora había
omitido pagar varias de sus cuotas semanales fijadas
por la asociación antes citada y destinadas para
pagar los servicios de la profesora Tania Vargas
Barreto, quien impartía clases a los grupos de quinto
y sexto grado de la escuela, indicándole que no
podía regresar hasta que pagara. Cabe señalar
que la madre de la niña, señora Dalia Azucena
Originales del Río, con independencia de la
legitimidad del cobro, indicó que no contaba con
recursos para pagar estas aportaciones.

Ante tal situación, servidores públicos de esta
Comisión estatal se constituyeron en el plantel y
previa entrevista con las autoridades escolares, se
permitió la entrada a la niña del caso, acto en el
cual se solicitó la adopción de medidas cautelares
tendentes a garantizar el derecho a la educación
de la menor; no obstante, la restricción al ingreso
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con el apoyo de la asociación de padres de familia,
se presentó nuevamente el día ocho de mayo (se
consiguió su ingreso previas las gestiones
correspondientes) y el seis de julio le fue
condicionada la entrega de sus documentos bajo
el argumento del pago pendiente de cuotas
(circunstancia que servidores públicos de este
Organismo también solucionaron).

En el tiempo que perduró el ciclo escolar, la
profesora Tania Vargas Barreto, cuyo salario fue
pagado por los padres de familia, permaneció
impartiendo clases a los niños de quinto y sexto
grado del plantel de referencia, sin que este hecho
fuera informado a la autoridad educativa inmediata
por el director del plantel y su supervisor escolar.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permitieron
afirmar fundadamente que el profesor Carlos
Alberto Castro Miranda, en su calidad de director
comisionado de la escuela primaria “Luis Donaldo
Colosio Murrieta”, con el apoyo de la asociación
de padres de familia, al menos en dos ocasiones
impidió que la alumna en cuestión, recibiera
educación en las aulas del plantel, ya que por una
parte, el seis de marzo de este año la obligó a salir
del salón y dos meses después, el ocho de mayo,
le negó el acceso a clase, bajo el pretexto de que
su progenitora, no se encontraba al corriente en
el pago de una cuota semanal acordada por dicha
asociación, destinada a pagar el salario de la
profesora Tania Vargas Barreto, quien
extraoficialmente prestaba sus servicios a la
escuela.

En efecto, en la diligencia efectuada el 10 de marzo
del año en curso por un Visitador Adjunto de este
Organismo estatal, pudo darse fe de la confesión
expresa del director comisionado de la escuela,
profesor Carlos Alberto Castro Miranda, quien
manifestó que el motivo en el que se apoyó para
negarle el acceso al plantel a la niña: “...fue por
conflicto de adeudos de un acuerdo que se hizo
en sociedad [sic] con padres de familia y ese fue
el motivo...”, agregando que sabía que había un
conflicto entre la asociación de padres de familia y
la madre de la menor acerca de un adeudo,
precisando que “...El adeudo es por un acuerdo
que se hizo para contratar a una maestra...”

Cabe destacar que el profesor Carlos Alberto
Castro Miranda en reiteradas ocasiones vulneró
el derecho fundamental a la educación en agravio
de la alumna de referencia; en razón de que como
ya se indicó, además del evento del seis de marzo
de 2006 ya detallado, dos meses después, el ocho

de mayo, le negó a la niña el acceso al plantel y
como consecuencia a recibir clases, además de
que al finalizar el ciclo escolar, el seis de julio del
mismo año, le condicionó la entrega de sus
documentos al pago de las cuotas pendientes. Las
afirmaciones que preceden tuvieron sustento en
las visitas que servidores públicos de este
Organismo efectuaron al plantel educativo en las
fechas apuntadas en las que fue posible constatar
tales hechos.

La violación a derechos humanos en materia de
acceso a la educación en agravio de la menor
Yuliana Azucena González Originales, alumna del
segundo año en el ciclo escolar próximo pasado,
fue atribuible, de igual forma, al supervisor escolar
de la zona profesor Gregorio Rubén Pinal
González, al consentir y estar de acuerdo en que
la asociación de padres de familia de la escuela
primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” impusiera
medidas que trasgredieron el derecho de
referencia, interviniendo indebidamente en
aspectos administrativos del plantel, medidas que
como ya se anotó fueron incorrectamente
compartidas por el director de la escuela.

No resultó inadvertido para esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
cardinal tarea que cumplen las asociaciones de
padres de familia constituidas en cada plantel
educativo. A este respecto, cabe señalar que
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la
Participación Social en la Educación, el cual regula
el Capítulo Quinto del Título Segundo del Libro
Tercero del Código Administrativo del Estado de
México, estas organizaciones se constituyen con
el fin de coadyuvar con las autoridades escolares
en la solución de problemas relacionados con la
educación de sus hijos y “en el mejoramiento de
los establecimientos escolares” .

Sin embargo, acorde a lo dispuesto por el
ordenamiento antes citado, éstas pueden “Reunir
fondos con aportaciones voluntarias de sus
asociados, los cuales se utilizarán estrictamente
para el cumplimiento de su objeto”, señalando
que podrán allegarse de recursos económicos a
través de “Aportaciones voluntarias de sus
asociados, las que serán en numerario, bienes o
servicios”, así como por “ingresos que por
cualquier medio legal adquieran en beneficio de
la comunidad escolar” y los que “obtengan por
eventos organizados por éstas”, entre otros,
precisándose que “En ningún caso se podrá
condicionar el ingreso, la entrega de documentos
oficiales, la promoción de los alumnos u otro trámite
escolar, a la entrega de cooperaciones o
aportaciones voluntarias”, además de que no
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administrativos y laborales de las instituciones
educativas.”

Así resultó evidente que la conducta de los
profesores Carlos Alberto Castro Miranda y
Gregorio Rubén Pinal González en los hechos
motivo de queja, abandonó las garantías inscritas
en los artículos 3°, párrafos primero, segundo y
fracción IV, así como 4º párrafos sexto y séptimo
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y transgredió el principio 7 de la
Declaración de los Derechos del Niño; así como
el artículo 29 apartado 1, inciso a de la Convención
sobre los Derechos del Niño -de observancia
obligatoria en el país- Asimismo, el proceder de
los profesores de referencia vulneró lo dispuesto
por los artículos 3° inciso g, 21 y 32 de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; 2° y 6° de la Ley General de
Educación, así como los numerales 8 fracción I y 9
fracción IV inciso d de la Ley para la Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Secretario de
Educación 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 Contralor Interno de esa
Secretaría a su honroso cargo, a efecto de dar
inicio al correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en que
hayan incurrido los profesores Carlos Alberto
Castro Miranda y Gregorio Rubén Pinal González,
por los actos y omisiones señalados en el capítulo
de Observaciones del documento de
Recomendación y a efecto de que, en su caso, se
impongan las sanciones que con estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien competa,
se impartan cursos de capaci tac ión y
actualización en materia de derechos humanos
y en especial de los derechos del niño, a los
docentes adscritos a la escuela primaria “Luis
Donaldo Colosio Murrieta”, ubicada en el
municipio de Nicolás Romero, con el propósito
de que en el desempeño de sus atribuciones
cumplan de manera invariable con el respeto a
los derechos de las niñas y los niños, para lo
cual este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

*  La Recomendación 48/2006
se emitió al Secretario de
Educación del Estado de
México, el 26 de septiembre
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 21 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 48/2006*

El 20 de febrero de 2006, esta Comisión recibió
el escrito de queja que presentó la señora
Genoveva Ramírez Flores, en el que refirió hechos
presuntamente violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor hija, los cuales
atribuyó a la profesora María de las Mercedes Rosas
Vega, bajo los términos siguientes: “El... 10 de
febrero del presente año, la profesora María de
las Mercedes Rosas Vega agredió a mi hija...
causándole lesión en el oído izquierdo [sic]... la
castigó todo el día permaneciendo de pie... en la
hora del recreo le indicó que llevara su libro al
asta bandera para continuar estudiando y al
regreso continuó castigada, después de todo este
martirio la maestra nunca le brindó la atención
para hacerle una curación... [o]... lavarle la herida
que le causó con sus uñas, la cual pudo habérsele
infectado...”, cuyo libelo se radicó con el número
de expediente CODHEM/TOL/097/2006-1.

Así, en forma inmediata esta Defensoría de
Habitantes inició las investigaciones y requerimientos
correspondientes a la autoridad señalada como
responsable, entre las solicitudes destaca la petición
de MEDIDAS PRECAUTORIAS, tendentes a

garantizar la integridad física y psicológica de la
menor del caso, mismas que fueron aceptadas.

De las pesquisas efectuadas se pudo conocer que
el 10 de febrero del presente año, la alumna en
cuestión, al estar inscrita en el tercer grado grupo
“B” de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y
Costilla”, ubicada en la comunidad de San Andrés
Cuexcontitlán, municipio de Toluca, fue objeto de
agresiones físicas por parte de la docente María
de las Mercedes Rosas Vega, pues ésta bajo el
injustificable e inaceptable argumento de que la
menor no cumplió con sus tareas, le jaló la oreja
izquierda causándole una “... excoriación de
aproximadamente dos centímetros en la cara
posterior del pabellón auricular...”, acción de la
cual se percataron algunos compañeros de la
infante, quienes dieron sus testimonios al respecto,
mismos que sirvieron de base para acreditar el
inadecuado proceder de la maestra en comento.

Debido a estos hechos, la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, inició la
Averiguación Previa TOL/DR/II/209/2006, siendo
esa autoridad la que debe con estricto apego a
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8 Derecho determinar lo conducente sobre la
posible responsabilidad penal en que haya incurrido
la profesora María de las Mercedes Rosas Vega.
Por su parte, en el órgano de control interno de
la Secretaría de Educación del Estado de México,
se dio inicio al procedimiento administrativo CI/
SE/QJ/40/2006, en el que se investiga la conducta
de la referida docente en perjuicio de la menor
del caso, mismo que a la fecha de emitir el
documento de Recomendación se encontraba en
la etapa de desahogo de pruebas.

Para este Organismo Protector de Derechos
Humanos, no pasó inadvertida la tendenciosa
actitud de la servidora pública en mención, pues
se evidenció que pretendió eludir la responsabilidad
en que incurrió al negar los hechos, argumentando
que la menor se había autolesionado; asimismo,
señaló que no había recibido la amonestación a la
que se hizo acreedora, pues así se lo había indicado
el supervisor escolar Jorge Antonio Monroy
Hernández, quien negó tal circunstancia.  Aunado
a lo anterior, quedó de manifiesto que la multicitada
docente pedía a sus alumnos un peso cuando no
cumplían con sus tareas, irregularidades
administrativas hechas del conocimiento del
Secretario del ramo, con el objeto de investigarlas,
así como para prevenirlas.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al órgano de control
interno de la Secretaría a su digno cargo, a fin de
que en el expediente administrativo CI/SE/QJ/40/
2006, se lleven a cabo las diligencias que aún sean
convenientes y a la brevedad resuelva de acuerdo
a sus atribuciones legales lo conducente, sin omitir
considerar los elementos de convicción de los que
da cuenta el documento de Recomendación, para
lo cual se anexó copia certificada de la misma.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que los supervisores de las zonas
escolares, intensifiquen sus visitas a las escuelas
bajo supervisión, con la finalidad de prevenir
hechos similares a los que motivaron el documento
de Recomendación, y así contribuir a garantizar el
respeto a los derechos humanos de los menores
educandos.

TERCERA. 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 Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”,
ubicada en la comunidad de San Andrés
Cuexcontitlán, 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 le
ofreció la más amplia colaboración.

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 el señor Pedro Pérez Martínez
(Exp. 2006/267/5/RI), fue desechado por resultar improcedente.

31 de agosto de 2006

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 el señor Martín González Díaz (Exp.
2006/305/5/RI), fue desechado por resultar improcedente.

31 de agosto de 2006
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TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

Durante el mes de septiembre del año en curso,
se realizaron 07 canalizaciones a las siguientes
instituciones: 01 al Instituto General de la
Defensoría de Oficio, 03 al Instituto Municipal de
la Mujer de Toluca,  01 a la Clínica de salud mental
Ramón de la Fuente, 01 al Ministerio Público del
municipio de Metepec, México y 01 a la Asociación
Civil Talitha Kum.

Asimismo, el primero de septiembre del año en
curso, el Departamento de Trabajo Social emitió
una opinión técnica a la Primera Visitaduría, a fin
de coadyuvar en la integración del expediente de
queja CODHE/TOL/3210/2006-1, en la cual se
determinó la negligencia que sufría un menor de
edad por parte de su núcleo familiar primario.

GESTIÓN SOCIAL

En el mes de septiembre se iniciaron 03
expedientes, beneficiando a 09 personas de los
municipios de Acambay, Almoloya de Juárez y
Metepec.

En el mes que se informa se realizaron 03 visitas
domiciliarias a los municipios de Toluca (2) y
Tepotzotlán (1); asimismo, se ejecutaron visitas
institucionales al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del municipio de Metepec (1), Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

de Villa Guerrero, (1) y al Centro de Investigación
y Servicios Psicológicos Integrales de la Facultad
de Psicología de la Universidad Autónoma del
Estado de México (1).

LOGROS OBTENIDOS

En el mes de septiembre se obtuvo una donación
de anteojos para una menor de edad por parte
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del municipio de Metepec.

Asimismo, se obtuvo una atención psicológica para
una menor con problemas de dislexia, dicha
atención será proporcionada por el Centro de
Investigación y Servicios Psicológicos Integrales de
la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

EVENTOS RELEVANTES

El día 11 de septiembre 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 la Casa de Cultura del Barrio de
Vidrieros del municipio de Chimalhuacán, acto que
fue inaugurado por  el Lic. Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, quien estuvo acompañado de
personalidades entre las que destaca el Lic. Abel
Villicaña Estrada, Procurador General de Justicia
del Estado de México; el Ing. Marco Lázaro Cano,
Presidente Municipal Constitucional de

El Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto 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 el señor Gregorio Nicolás Herrera
Contreras (Exp. 2006/317/4/RI), fue desechado por resultar improcedente.

31 de agosto de 2006

El Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto 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 el señor Felipe Ramírez Morales
(Exp. 2006/314/4/RI), fue desechado por resultar improcedente.

15 de septiembre de 2006
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10 Chimalhuacán; la Profa. Aída Méndez Betancourt,
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Chimalhuacán; el Lic. Israel
Gómez Pedraza, Director del Instituto de la
Defensoría de Oficio del Estado de México; el
Profesor Roger G. Escobedo Ruiz, Director de la
Escuela Secundaria Técnica Núm. 78 Dr. Guillermo
Massieu Helguera; la Lic. Rosa María Molina de
Pardiñas, Secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México así como el Lic.
Everardo Shain Salgado, Director de los Servicios
Jurídicos Asistenciales del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia  del  Estado de México.

También el 11 de septiembre se llevó a cabo en el
salón de usos múltiples de este Organismo la
presentación del Proyecto del tribunal para la
defensa de los derechos reproductivos y sexuales
de los y las jóvenes, dirigido a servidores públicos
de esta Comisión contando con la asistencia del
Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, el Lic.
Víctor Manuel Mulhia Melo, Primer Visitador
General Región I Toluca, el Lic. Jesús Hernández
Bernal, Segundo Visitador General región II
Naucalpan de Juárez, México, así como visitadores
adjuntos de las diversas oficinas centrales de este
Organismo.

El día 18 de septiembre de 2006, se llevó a cabo
la ceremonia de inauguración de los Círculos
Familiares, a través de la Escuela para Padres en

el Jardín de Niños Rosario Padilla Martínez, del
municipio de San Mateo Atenco.

El día 20 de septiembre de 2006, se llevó a cabo
el Taller de sensibilización a la violencia de género,
en la Escuela Preparatoria Número 3, plantel
Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en Toluca, el cual fue dirigido a
docentes y comunidad estudiantil de esa institución
educativa.

El día 21 de septiembre del año en curso, en
coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer,
Delegación regional de  Atlacomulco, se llevó a
cabo el Taller de Prevención a la Violencia Familiar
y de Género, en donde se participó con la
conferencia titulada Una visión de género, en el
municipio en mención.

En la misma fecha, 21 de septiembre, en
coordinación con la titular del Consejo Municipal
de la Mujer región VIII de Valle de Bravo, se
impartió la conferencia titulada Una visión de
género, en el Auditorio del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación del municipio de
Donato Guerra; contando con la asistencia de los
presidentes municipales de Ixtapan del Oro, Villa
de Allende, población en general de los municipios
citados, así como de Donato Guerra, Amanalco,
Santo Tomás y Temascaltepec.

El 22 de septiembre del presente año, este
Organismo llevó a cabo una Jornada comunitaria
Médico Social, en el poblado de Villa de Colorines
del municipio de Valle de Bravo. La ceremonia
inaugural estuvo presidida por el Lic. Gustavo
Álvarez Rodríguez, Visitador Adjunto región Toluca
y la Lic. Rosa Ma. Molina de Pardiñas, Secretaria
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, ambos en representación del Lic. Jaime
Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el Lic. Rafael Díaz
Bermúdez, Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del
Estado de México, en representación del Lic.
Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Desarrollo
Social del Estado de México; el M. en D. José
Martínez Doroteo, Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Bravo, México; la C.P.
Ma. Mercedes Colín Guadarrama, Diputada
Federal por el Distrito XXIII; el Lic. Mario Santana
Carbajal, Diputado local por el Distrito X; el Dr.
Alejandro García Luna, Jefe de Jurisdicción Sanitaria
del ISEM de Valle de Bravo y la  Antropóloga Raquel
Pérez Ortega, encargada del Programa de Cultura
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas; las Instituciones que participaron
en la realización de dicha actividad fueron: Agencia
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de Seguridad Estatal, Dirección General del
Registro Civil del Estado de México, Secretaría de
Ecología, Secretaría de Relaciones Exteriores, H.
Ayuntamiento de Valle de Bravo, México, Instituto
de Salud del Estado de México, Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, Instituto de la Defensoría
de Oficio del Estado de México; Instituto Mexicano
del Seguro Social, Instituto Mexiquense de la
Juventud, Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, Universidad
Autónoma del Estado de México, I.C.A.T.I. Valle
de Bravo, Procuraduría Federal del Consumidor,
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza,  Asociación Alcohólicos
Anónimos y Casa de Cultura de Valle de Bravo.
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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 septiembre.
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BIBLIOTECA

1. Inauguración de las oficinas de la Tercera Visitaduría General en La Paz.
2 .Inauguración del segundo Módulo de Orientación Prevención y
    Asesoría a la Violencia de Género en el municipio de Chimalhuacán.
3. Jornada Comunitaria en Valle de Bravo
4. Brigada de Atención a Comunidades Indígenas.
5. Quejas en el Sector Educativo.
6.  Motín en el Penal de Chiconautla.

Se elaboraron 06 boletines de prensa con información relativa a:

Durante el mes de septiembre de 2006,
ingresaron al acervo bibliográfico 30  publicaciones,
que a continuación se describen:

LIBROS

Somos iglesia: Ética sexual feminista, Católicas por
el derecho a decidir A.C., abril 2001, 138 pp.

Educación en Derechos Humanos, Secretaría de
Relaciones Exteriores, junio 2006, 525 pp.

9º. Certamen de ensayo sobre derechos
humanos, Bioética y derechos humanos, Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, julio
2006, 48 pp. (2 ejemplares).

Compendio: avance de la perspectiva de género
en las acciones legislativas, Cámara de Diputados,
H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura, 2006,
382 pp.

Discriminación hacia las personas con discapacidad:
Convención Interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, 2006, 15 pp.

INFORMES

Tercer informe de gobierno municipal 2003-2006,
H. Ayuntamiento Constitucional de Ocuilan, agosto
2006, 100 pp.

REVISTAS

Católicas por el derecho a decidir, Conciencia
Latinoamericana: sexualidades, Vol. XIII, No. 3,
septiembre 2001, 20 pp.

Católicas por el derecho a decidir,
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