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QUEJAS

En el mes de octubre se recibieron 471 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 3,277
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 octubre fueron emitidas 03 recomendaciones, cuya síntesis se presenta a
continuación.

RECOMENDACIÓN No. 49/2006*

Expedientes concluidos

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

*  La Recomendación 49/2006 se
emitió al Secretario de Educación
del Estado de México, el 27 de
octubre del año 2006, por
violación al derecho de los
menores a que se proteja su
integridad y violación al derecho a
la igualdad y al trato digno. 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 22 fojas.

El tres de febrero de 2006, este Organismo
recibió el escrito de queja de una madre de familia,
en el que refirió hechos violatorios a derechos
humanos, atribuibles al profesor Alejandro Arenas
Martínez, adscrito a la escuela secundaria número
126 Isidro Fabela, dependiente de la Secretaría
de Educación del Estado de México, ubicada en la
cabecera municipal de Otumba, México, en los
términos siguientes: El profesor... se lleva con los

alumnos, para acercarse y tener confianza... y
posteriormente encontrar la oportunidad de violar
los derechos, como es el caso de (nombre de su
hijo), que ya por dos ocasiones le toca los genitales,
esto lo ha hecho con otros alumnos y les dice
palabras obscenas, como es ¿de qué tamaño tienes
el pene?... ya se habló con el director sobre este
asunto, quien dice que ya son varios alumnos que
se quejan con él...
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4 Previo análisis de lo descrito y por presumir
fundadamente la existencia de violaciones a los
derechos humanos, se dio inicio a la investigación
correspondiente bajo el número de expediente
CODHEM/EM/1304/2006-5.          Por lo anterior,
personal de este Organismo requirió a la autoridad
educativa, el informe de ley así como la adopción
de medidas precautorias tendentes a salvaguardar
la integridad física de los menores alumnos a los
que impartía clase el docente Alejandro Arenas
Martínez; de igual forma, practicó las entrevistas
personales pertinentes con testigos, además de
solicitar las comparecencias de los servidores
públicos relacionados con la violación a derechos
humanos.

De la investigación realizada por Visitadores de este
Organismo, conjuntamente con personal del
Departamento de Psicología Familiar, se pudo
inferir que algunos alumnos sí presentaban indicios
de abuso sexual e indicadores de estrés post-
traumático, por parte de su profesor Alejandro
Arenas Martínez, quien durante horas clase,
reiteradamente realizaba actos de naturaleza
erótico sexual –tocamientos– a diversos alumnos
del citado plantel educativo, lo cual además de
afectar el adecuado desarrollo de los educandos,
atentó contra la libertad psicosexual de los mismos.

Por los hechos atribuidos al profesor Alejandro
Arenas Martínez, el siete de junio de 2006, la
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación
del Estado de México, inició el expediente de queja
CI/SE/QUEJA/152/2006, el cual a la fecha se
encuentra en periodo de investigación previa.

Cabe destacar que al ser cuestionado por personal
de este Organismo respecto de que si había
preguntado a los alumnos sobre el tamaño de su
pene, el profesor Alejandro Arenas Martínez
argumentó lo siguiente: ... hemos hecho
comentarios en el salón... con los típicos albures...
pero no con malicia, a manera de plática, ‘para
ver tus miserias’, o comentarios así, no normales,
no comunes, pero que sí salen en una plática...

En este sentido, se advierte que sus expresiones
no perseguían interés formativo alguno, ni fueron
vertidas con el objeto de favorecer la construcción
gradual de las nociones sexuales de los alumnos,
tampoco respondieron a un criterio de
pertinencia, primordialmente, porque se trata del
docente de la asignatura de matemáticas.

Sin embargo, durante la investigación efectuada
por esta Comisión, se evidenció que los actos
cometidos en agravio del menor no fueron un
caso aislado, sino que de manera constante y en

diferentes ciclos escolares, el profesor Alejandro
Arenas Martínez ha adoptado como patrón de
comportamiento, el dirigirse a sus alumnos con
expresiones de contenido sexual y persuadirlos
para consentir tocamientos en su cuerpo
–hombros y genitales–.

La conducta que se pone de relieve no favorece
un ambiente adecuado para el aprendizaje en el
plantel educativo, toda vez que resulta obvio su
efecto corruptor, máxime que se realizaron sobre
estudiantes menores de edad, cuya natural
desconfianza ante esos hechos agudiza en su
perjuicio la pérdida de valores y la disrupción en la
relación docente-alumno.

En estas condiciones, quedó evidenciado que el
docente Alejandro Arenas Martínez, adscrito a la
escuela secundaria número 126 ‘Isidro Fabela’
ubicada en la cabecera municipal de Otumba,
México; con su conducta, transgredió las
disposiciones jurídicas correspondientes de: la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley General de Educación, la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como 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,
formuló al Secretario de Educación las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva dirigir sus órdenes a quien
corresponda, para que a la brevedad aquellos
infantes que presenten alguna afectación
psicológica con motivo de los actos objeto del
documento de recomendación, sean canalizados
con especialistas en Psicología, a efecto de que se
les brinde atención profesional.

SEGUNDA. Se sirva determinar que el profesor
Alejandro Arenas Martínez sea separado de su
cargo frente a grupo, adscribiéndolo a un área
administrativa en la que no tenga cercanía con
menores educandos; debiendo preservar sus
derechos laborales, a fin de salvaguardar la
integridad física, psicológica y garantizar el desarrollo
armónico de los menores estudiantes en ejercicio
de su derecho a la educación.

TERCERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar al
Contralor Interno de la Secretaría a su digno cargo,
a la brevedad resuelva iniciar el correspondiente
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*  La Recomendación 50/2006
se emitió al Presidente
Municipal de Atlautla, el 30 de
octubre del año 2006, por
ejercicio indebido de la función
pública. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y
consta de nueve fojas.

RECOMENDACIÓN No. 50/2006*

procedimiento administrativo disciplinario tendente
a investigar, documentar e identif icar la
responsabilidad en que incurrieron los profesores
Alejandro Arenas Martínez y Eduardo Martínez
Obregón por los actos que han quedado
señalados, sin omitir desde luego, considerar las
evidencias y observaciones de las que da cuenta
el documento de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho procedan.

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 escuela secundaria número 126
Isidro Fabela, ubicada en la cabecera
municipal de Otumba, perteneciente a la
Secretaría de Educación del Estado de
México, a efecto de que durante el desempeño
de su cargo cumplan sus obligaciones con puntual
respeto a los derechos humanos de sus menores
alumnos y con apego a las normas que regulan su
actuar como docentes, para lo cual, este
Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

El nueve de junio 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 Atlautla, 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 Atlautla,
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 su única celda se
encuentra en malas condiciones de higiene, el área
sanitaria carece de inodoro y lavamanos; no cuenta
con los servicios de agua corriente y luz eléctrica,
así como de colchoneta y cobija para la plancha
de descanso y es necesario que se le proporcione
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general; condiciones que a juicio de esta Defensoría
de Habitantes, son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres humanos en estas
instalaciones; sin soslayar que una de las dos celdas
con las que originalmente contaba, a la fecha se
ocupa como armero y dormitorio de los elementos
policiales.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Atlautla, 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 entonces titular
del Ejecutivo municipal de Atlautla, 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 nueve de
junio 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 Atlautla,
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 Atlautla, las siguientes:

RECOMENDACIONES

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

SEGUNDA.     Se sirva instruir a quien corresponda,
se efectúen los trabajos correspondientes a fin de
que en el interior de la celda que conforma la
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*  La Recomendación 51/2006
se emitió al Presidente

Municipal de Atlautla, el 30 de
octubre 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.

RECOMENDACIÓN No. 51/2006*

cárcel municipal, se instale el servicio de luz
eléctrica, se dote de colchoneta y cobija en
condiciones de uso a la plancha de descanso y se
le 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 dormitorio, se habilite a
f in 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 nueve
de junio de 2006, personal adscrito a la Segunda
Visitaduría General, realizó visita a la comandancia
municipal de Atlautla, México; con el objeto de
inspeccionar sus condiciones materiales.

En esa fecha, el 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, incluso, carecían de licencia oficial
colectiva vigente para la portación de arma de
fuego.

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 Atlautla, 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 y actualizara la
licencia en comento; por lo que el entonces 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 Atlautla, 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 nueve de junio 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
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, 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,
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RECURSOS

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 la señora Miriam Esmeralda Osornio
Silvia (Exp. 2006/354/4/RI), fue desechado por resultar notoriamente improcedente.

9 de octubre 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 Germán Horacio Mejía
Rodríguez (Exp. 2006/368/4/RI), fue desechado por resultar notoriamente improcedente.

25 de octubre de 2006

respetuosamente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Atlautla, 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 del
equipo 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,
efectúe los trámites necesarios para actualizar la
licencia oficial colectiva para la portación de armas,
así como los inherentes al Registro Estatal de
Armamento y Equipo, y los demás que resulten
de la Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
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TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

Durante el mes que se informa se realizaron 204
canalizaciones a las siguientes instituciones: 15 al
Instituto General de la Defensoría de Oficio, 18 al
Ministerio Público de Valle de Chalco, 75 al Instituto
de Salud del Estado de México, 08 al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Valle de Chalco Solidaridad, 02 a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión de Derechos
Humanos región Oriente, 01 a la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de Valle de
Chalco Solidaridad, 01 a la Secretaría del Trabajo
de Amecameca, 03 al Centro de Mediación y
Conciliación de Chalco, así como 01 al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México.

GESTIÓN SOCIAL

En el mes de octubre se iniciaron 02 expedientes,
beneficiando a 04 personas de los municipios de
Valle de Bravo y Tepotzotlán, para lo cual fue
necesario aplicar dos estudios socioeconómicos.

Asimismo, se realizaron dos canalizaciones, una al
Hospital Lic. Adolfo López Mateos de Toluca y otra
al Hospital José Vicente Villada, ubicado en el
municipio de Cuautitlán de Romero Rubio.

EVENTOS RELEVANTES

El día 11 de octubre 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 Valle de Chalco Solidaridad, acto
presidido por el licenciado Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, el arquitecto Ramón Montalvo
Hernández, Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Chalco Solidaridad, la Diputada Tanya
Rellstab Carreto, Presidenta de la Comisión de
Equidad y Género de la H. LVI Legislatura del
Estado de México, el licenciado J. Eduardo Yánez
Montaño, Subprocurador de Amecameca, el
licenciado Gerardo Dorantes Mora, Director
General de gobierno del Estado de México, Región
I Amecameca, la señora María Elena Juárez
Morales, Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, la Dra. María Luisa Ordaz
Ayala, Responsable del Programa de Violencia
Intrafamiliar de la Secretaría de Salud del Estado
de México, el profesor Arturo Cruz Ramírez,
Secretario del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco
Solidaridad, el M. en D. Gilberto Lara Sánchez,
Director de Área de la Zona Oriente del Instituto
de la Defensoría de Oficio del Estado de México,
así como el señor Francisco Balderas Tristán,
Coordinador Municipal de Derechos Humanos de
Valle de Chalco Solidaridad.

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

9

NIMAFAUEDSOTNEVE
ERBUTCO

rotceS sotnevE soiraicifeneB sahceF soipicinuM

ailimaF 83 381,2

,90,80,40,20
,61,31,21,11
,02,91,81,71
,62,52,42,32

13y03,72

naS,oremoRsálociN,ogniztlacixeM,cepeteM
,ellaVledognaneT,oclipujeT,ocnetAoetaM

alliVydadiradiloSoclahCedellaV,aculoT
.orerreuG

rejuM 14 596,2

,90,60,50,20
,31,21,11,01
,02,91,71,61
,62,52,42,32

13y03,72

,oclumocaltA,cepetamA,oclucA,yabmacA
naS,ltoyóclauhazeN,cepeteM,acauhaltxI
,ocnetsiugnaiT,oclipujeT,nócniRledésoJ

.dadiradiloSoclahCedellaVyaculoT

aicnafnI 23 535,2

,11,50,30,20
,81,71,61,21
03,72,52,32,02

13y

,cepeteM,oclanilaM,ocnetlaJ,oclumocaltA
oclahCedellaV,aculoT,ogniztlacixeM

.orerreuGalliVydadiradiloS

El día 13 de octubre del año en curso, se asistió
como ponente del tópico Enfoque de Derechos
Humanos sobre la Situación actual de  la mujer
en México, en la 8va. Semana Estatal de Salud
Mental en el Auditorio del Diforama, por invitación
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México.

El día 21 del mes que se reporta se asistió al Taller
de Prevención de la Violencia Familiar y de Género,
con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social del municipio de Atlacomulco.

En la misma fecha se participó con el tema Una
Visión de Género, con el Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social y el municipio de Valle de
Bravo, en Donato Guerra.

El 26 de octubre del presente año, este Organismo
llevó a cabo una Jornada comunitaria Médico
Social, en la comunidad de Santa María Nativitas,
del municipio de Almoloya de Juárez.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el
licenciado Jaime Almazán Delgado, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México;
el arquitecto Jorge Álvarez Colín, Presidente
Municipal Constitucional de Almoloya de Juárez,
la ciudadana Victoria Mendoza de Álvarez, el
licenciado Rafael Díaz Bermúdez, Vocal Ejecutivo

del Consejo Estatal para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas del Estado de México, el
profesor Juan Sánchez Villadoble, Director de la
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la comunidad
de Santa María Nativitas, municipio de Almoloya
de Juárez, y los vocales propietarios de las etnias:
Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca,
ante el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México.

Las instituciones convocadas para la realización de
dicha actividad fueron: Agencia de Seguridad
Estatal, Dirección General del Registro Civil del
Estado de México, H. Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez, Secretaría de Transporte del Estado
de 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, Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya
de Juárez y Toluca, Universidad Autónoma del
Estado de México a través de las facultades de
Enfermería y Veterinaria, Coordinación Municipal
de Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza,
Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Almoloya de Juárez; Conalep Toluca y
Academia de Estilistas Profesionales Lupita.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

CONFERENCIAS PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO DIRIGIDAS A MILITARES
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Personal de la Unidad de Promoción y Capacitación
de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, constriñéndose a los objetivos que
contempla la ley que la creó, ha logrado el
acercamiento con las Fuerzas Armadas del país
con la finalidad de coadyuvar en esta materia,
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PLÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL
SISTEMA PENITENCIARIO DIRIGIDO A CUSTODIOS

En cumplimiento a la Recomendación número
11/2006, emitida a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social,  se impartió el
curso Derechos humanos y el sistema
penitenciario, dirigido a     los custodios de los centros
de prevención y readaptación social del Estado de
México, con una asistencia de 745 personas.

fortaleciendo la cultura de respeto a los derechos
humanos en el ejercicio de sus atribuciones a través
de las conferencias que se desarrollaron en los
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campos de adiestramiento de Huehuetoca y
Temamatla a las que asistieron 2219 integrantes
del ejército mexicano.
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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 octubre.
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al acervo bibliográfico 37  publicaciones, que a
continuación se describen:

LIBROS

¡Córrele!, Romo, Marta, 1996, 17 pp. (Sistema
Braille).

Resolución de conflictos. Técnicas de actuación
en los ámbitos empresarial, familiar y legal, R. Singer
Linda, 1996, 269 pp.

Dinámica de la mediación, Jean-Francois, Six, 1997,
219 pp.

La mediación en conflictos familiares, Cárdenas,
Eduardo José, 1999, 235 pp.

Mediación y resolución de conflictos, Una guía
introductoria, Martínez de Murguía, Beatriz, 1999,
205 pp.

Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos
en las organizaciones, Floyer Acland, Andrew,
1999, 344 pp.

Guía práctica para la mediación: Manual para la
resolución de conflictos comerciales, Bennett G.,
Picker, marzo 2001, 155 pp.

Resolución de conflictos y aprendizaje emocional,
una perspectiva de género, Sastre Vilarrasa,
Genoveva/ Moreno Marimon, Montserrat,
febrero 2002, 286 pp.

Teoría de conflictos, hacia un nuevo paradigma,
Entelman, Remo F., marzo 2002, 223 pp.

El lenguaje de la negociación: Manual de
estrategias prácticas para mejorar la comunicación,
Mulholland, Joan, febrero 2003, 318 pp.

Cultura de mediación y cambio social, Boqué
Torremorell,  María Carmen, octubre 2003, 137 pp.

Aprender mediación, Vinyamata Camp, Eduard,
2003, 107 pp.

Cómo analizar los conflictos: La tipología de
conflictos como herramienta de  de mediación,
Redorta, Joseph, 2004, 348 pp.

La mediación escolar: Una estrategia para abordar
el conflicto, Aguirre, Amaia, abril 2005, 109 pp.

Mediación estratégica Calcaterra, Rubén A., junio
2006, 361 pp.

Seminario internacional: Acuerdo básico para la
consolidación democrática, Equipo pueblo, A.C.
julio 2006, 263 pp.

Paz y conflicto religioso: Los indígenas de México,
VVAA, 2006, 317 pp.

GACETAS

A quince años de su creación, Año1, No.1,
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California Sur, enero-febrero 2006, 8 pp. (2
ejemplares).



Octubre  2006

16

DERECHOS HUMANOS

Gaceta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
ISSN: en trámite
Año 1, Nueva época Núm. 4, octubre de 2006
Certificado de licitud de título en trámite
Certificado de licitud de contenido en trámite
Registro de derechos de autor en trámite
N° de autorización del comité editorial
A: en trámite
Distribución gratuita por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
Publicación mensual
Suscripciones: Instituto Literario N° 510 Pte.
Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México
Tel. (01 722) 213-08-28 y 213-08-83
Fax  (01 722) 214-08-70
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: codhem@netspace.com.mx
Tiraje: 1,000 ejemplares
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México: Lic. Jaime Almazán Delgado
Secretaria: Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Edición: Marco Antonio Sánchez López
Colaboradoras: Claudia Pineda Guzmán

Deyanira Rodríguez Sánchez
Diseño: Deyanira Rodríguez Sánchez

Comisionado
Jaime Almazán Delgado

Consejeros Ciudadanos
José Armando Gordillo Mandujano
Mario Armando Téllez González

María del Rosario Mejía Ayala
José Antonio Ortega Sánchez

Secretaria
Rosa María Molina de Pardiñas

Visitador General Región I Toluca
Víctor Manuel Muhlia Melo

Visitador General Región II Nororiente
Jesús Hernández Bernal

Visitador General Región III Oriente
Pascual Archundia Becerril

Visitador General Región IV Oriente
Federico F.  Armeaga Esquivel

Director de Administración y Finanzas
Martín Augusto Bernal Abarca

Director de la Contraloría  Interna
Jorge López Ochoa

Director de la Unidad  Jurídica
Miguel Ángel Cruz Muciño

Centro de Estudios
Marco Antonio Sánchez López

Secretario Particular del Comisionado
Alejandro Héctor Barreto Estévez

DIRECTORIO

Gaceta No. 188, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2006, 126 pp. (3 ejemplares).

Inaugura oficinas en las delegaciones de San Juan
de los Planes, Santiago y Cabo San Lucas, Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Baja California
Sur, marzo-abril, 2006, 12 pp.(2 ejemplares).

Gaceta No. 189, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2006, 157 pp. (3 ejemplares).

Boletín, Libertad de prensa, Año 14, No.51,
Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas,
mayo 2006, 40 pp.

DFensor, ¿Qué es bueno saber sobre el conflicto?,
Año IV, No. 8, Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, agosto 2006, 64 pp.

REVISTAS

Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas, Los niños prioridad del Ombudsman
Tamaulipeco, No.2, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas, mayo 2006, 12 pp.

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Sinaloa, ¡Protección especial para los niños y
las niñas!, Año III, abril-marzo 2006, 32 pp.

OTROS MATERIALES

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tomo I, Secretaría de Educación
Pública, (Sistema Braille), 180 pp.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tomo II, Secretaría de Educación
Pública, (Sistema Braille), 172 pp.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tomo III, Secretaría de Educación
Pública, (Sistema Braille), 172 pp.

Los  cinco sentidos, Tison Annette/Taylor Talus,
(Sistema Braille), 78 pp.

La comunicación humana, (Sistema Braille),
Secretaría de Educación Pública, 106 pp.

La salud de la mujer, (Sistema Braille), Secretaría
de Educación Pública, 168 pp.


	Página principal
	Quejas
	Recomendaciones
	Recomendación No. 49/2006
	Recomendación No. 50/2006
	Recomendación No. 51/2006

	Recursos
	UAFAMIN
	Promoción y Capacitación
	Comunicación Social
	Biblioteca

