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QUEJAS

En el mes de noviembre se recibieron 411 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 3,084
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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En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 428 expedientes.
Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos
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RECOMENDACIONES

En el transcurso del mes de noviembre fue emitida una Recomendación, cuya síntesis se presenta a
continuación.

RECOMENDACIÓN No. 52/2006*

*  La Recomendación 52/2006 se
emitió al Presidente Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad, el 23
de noviembre del año 2006, por

detención arbitraria y privación
ilegal de la libertad. 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.

La Recomendación da cuenta de hechos violatorios
a derechos humanos, atribuibles a servidores
públicos del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.

Del estudio y análisis de todas y cada una de las
constancias que conforman el cuerpo del
expediente CODHEM/NEZA/2675/2006-4,
iniciado en atención al escrito de queja presentado
el nueve de junio de 2006, se desprendió lo
siguiente:

El día seis de junio de 2006, momentos después
de haber comprado algunos comestibles, entre
ellos bebidas alcohólicas, las dos personas agraviadas
fueron detenidas por los elementos policiales:
César Velázquez Rojano, Víctor Rodríguez
Contreras y Rogelio Carrillo Lanto, quienes sin
justificación alguna procedieron a subirlos a la unidad
policial marcada con el número 225, trasladándolos
al palacio municipal, en específico, a la Oficialía
Mediadora-Conciliadora y Calificadora de la entidad
edilicia, y pese a que los elementos basaron su
presentación pretextando haber encontrado a los
agraviados ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía
pública, la Oficial Calificadora, previo conocimiento
del caso, resolvió dejar en libertad a los quejosos.
Ante la decisión, uno de los oficiales arrebató la
remisión al auxiliar de la servidora pública,
rompiéndola, para posteriormente privar de la
libertad a los agraviados con el auxilio de varios
elementos, al no permitirles su salida de las propias
instalaciones de la sede municipal de justicia
administrativa.

Así las cosas, se conculcaron los derechos humanos
de los quejosos al ser objeto de detención
arbitraria, toda vez que la falta administrativa que
los elementos policiales imputaron a los quejosos

no tuvo lugar. Al respecto, en diferentes
momentos, la Oficial Calificadora de la entidad
edilicia aseveró a este Organismo que si bien le
fueron presentadas latas de bebidas alcohólicas,
lo cierto es que el contenido de las mismas se
encontraba íntegro; además, estaban cerradas y
dentro de una bolsa de plástico. Deposición que
fue coincidente a lo manifestado por el auxiliar de
la Oficial Calificadora. En este tenor, también se
cuenta con las declaraciones de los elementos
policiales involucrados, quienes no aportaron
ningún medio de convicción que fundamentara
su actuar, y por el contrario, se ubicaron en
circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los
hechos.

Por otra parte, se materializó una privación ilegal
de la libertad por parte de los policías municipales
involucrados, toda vez que en franca oposición a
la determinación de la Oficial Calificadora,
impidieron que los agraviados salieran de las
instalaciones que comparten la Oficialía Mediadora-
Conciliadora y Calificadora y la Comandancia
Municipal, cercando con apoyo de cerca de veinte
elementos policiales la entrada principal por espacio
de una hora. Lo anterior se corroboró tanto con
las declaraciones de la Oficial Calificadora y su
auxiliar, así como los testimonios de la madre de
uno de los quejosos y una persona de amistad
común con el mismo, quienes en su conjunto
pudieron percatarse de la situación que privó al
interior de las instalaciones de la Oficialía
Mediadora-Conciliadora y Calificadora.

No pasa desapercibido para este Organismo la
execrable conducta del policía municipal Rogelio
Carrillo Lanto, quien al colmo de su conducta,
irreflexivamente arrebató y rompió las boletas de
remisión que fueron entregadas en la Oficialía
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RECURSOS

El Lic. Raúl Plascencia Villanueva, Primer 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 Omar Montoya Andrade
(Exp. 2006/159/1/RI), fue desechado.

El Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dio a conocer al señor Alberto González Velázquez, que el recurso de impugnación
(Exp. 2006/390/4/RI), fue desechado por resultar extemporáneo.

8 de noviembre de 2006

31 de octubre de 2006

Mediadora-Conciliadora y Calificadora de la
municipalidad de mérito, muestra meridiana de la
arbitrariedad con la que se condujo, apartándose
de la misión que le ha sido encomendada.

En consecuencia los elementos policiales
involucrados omitieron cumplir con la máxima
diligencia el servicio que tienen encomendado,
trasgrediendo lo dispuesto en los ordenamientos
jurídicos aplicables en la materia.

Así, el Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Valle de Chalco
Solidaridad, las siguientes recomendaciones:

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se adjuntó, se sirva instruir
al titular de la Contraloría Interna del municipio
que preside, inicie el correspondiente

procedimiento administrativo disciplinario, tendente
a investigar, identif icar y determinar la
responsabilidad en la que hayan incurrido los
servidores públicos: César Velázquez Rojano,
Víctor Rodríguez Contreras y Rogelio Carrillo
Lanto, a efecto de que en su caso, se impongan
las sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que instrumente cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos humanos,
dirigidos a los servidores públicos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de ese H.
Ayuntamiento, a fin de que durante el desempeño
de su cargo, actúen invariablemente con respeto
a los derechos esenciales de las personas y acaten
de manera estricta el marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.
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TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
ASESORÍA LEGAL, SOCIAL Y PSICOLÓGICA
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Y SEXUAL

Durante el mes que se reporta se canalizaron
cuatro personas a las instituciones siguientes: 01
al Ministerio Público de Zinacantepec, 01 a la
Visitaduría General III Oriente y 02 al Instituto
Municipal de la Mujer.

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS ANTE ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS

En el mes que se informa se realizaron 04 visitas
domiciliarias a los municipios de Almoloya de Juárez
(1), Nicolás Romero (2); asimismo, se llevaron a
cabo visitas institucionales al Hospital General "Lic.
Adolfo López Mateos" (1), así como a Escuela
Primaria "Ignacio González Guzmán" (1), Jardín de
Niños "Juan Escutia " (1), ambas instituciones
educativas del municipio de Nicolás Romero,

Escuela Primaria "América " del municipio de
Almoloya de Juárez.

A través de las visitas institucionales y domiciliarias
se realizó la aplicación de 12 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 noviembre se obtuvo un logro, el
cual consistió en un descuento del 90%, en los
gastos generados por hospitalización de un adulto
mayor, en virtud de que el monto total por los
servicios brindados fue de $16,500.00, pagando
únicamente la cantidad de $ 1,968.00

DIAGNÓSTICOS Y OPINIONES TÉCNICAS
PARA LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS,
RELACIONADAS CON EXPEDIENTES DE
QUEJA

En fecha 01 de noviembre del año en curso se
emitieron 02 opiniones técnicas en materia de
Trabajo Social, relacionadas con los expedientes
de queja CODHEM/NJ/219/2006-3, así como
CODHEM/NJ/2939/2006-3, ambos de la
Visitaduría General II Nororiente.

En el mes de noviembre, se emitieron 02
dictámenes en materia de Psicología familiar
relacionados con los expedientes de queja
CODHEM/TOL/ ATL/4528/2006, dirigidos a la
Visitaduría Adjunta Región II Atlacomulco y
CODHEM/NJ/2080/2006-3 dirigido a la Visitaduría
General II Nororiente.

EVENTOS RELEVANTES

En fechas 13 y 30 de noviembre del año en curso,
se llevó a cabo la ceremonia de clausura de dos
Círculos Familiares a través de Escuela para padres
en los municipios de San Mateo Atenco y
Mexicaltzingo, contando con la asistencia a dichos
eventos de autoridades educativas y municipales,

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA
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de ambos municipios.

El día 22 de noviembre del año en curso, la H.
LVI Legislatura del Estado de México y este
Organismo, llevaron a cabo el Séptimo Encuentro
Parlamentario de las Niñas y los Niños
Mexiquenses, en el Salón Benito Juárez y el Recinto
Oficial de la Cámara de Diputados, contando con
la asistencia de 79 niños, que representaron a los
45 distritos de la entidad.

En el acto inaugural, se contó con la presencia en
presidium del Dip. Heriberto Enrique Ortega
Ramírez, Presidente de la H. LVI Legislatura del
Estado de México; el Lic. Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México; la Dip. Azucena Olivares
Villagómez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos  de la H. LVI  Legislatura
del Estado de México; el Dip. Gregorio Arturo
Flores Rodríguez, Presidente de la Comisión
de la Juventud y el Deporte, de la H. LVI
Legislatura del Estado de México; el Profesor.
Ariel Pérez Reyes, Director de Apoyo a la
Educación de la Secretaría de Educación del
Estado de México, la maestra en Educación
Sara Martínez Rivera, Delegada del Consejo
Nacional del Fomento Educativo Región
Estado de México; el Lic. Eloy Hidalgo
Toscano, Jefe de Operaciones de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México y
la Señora Irma Aída Rodríguez Cota,
Presidenta de la Asociación Civil Derechos
Humanos de los Niños y la Mujer  de
Atizapán de Zaragoza.

El día 23 de noviembre del presente año, se
organizó en el marco del Día Internacional Para la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres,
conjuntamente con el Consejo Estatal para la
Mujer y Bienestar Social, el concierto en Re mayor
para Violoncello de H. Haydn ejecutado por el
maestro Laszlo Frater y el maestro Lorenzo
Fernández, en el Museo Taller Luis Nishizawa, de
Toluca, contando con la asistencia de la M. en C.
Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Lic. Jaime
Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, así como
servidores públicos de las dos instituciones en
mención y público en general.

El día 24 del mes y año que se informa, se llevó a
cabo en el marco del Día Internacional Para la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres la
conferencia magistral, disertada por la Lic. María
del Refugio González Domínguez, Subsecretaria
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el
auditorio del edificio administrativo de la Universidad
Autónoma del Estado de México, actividad que
fue presidida por el licenciado Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México y la maestra en Ciencias
Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, quienes
estuvieron acompañados de la diputada Tanya
Rellstab Castro, Presidenta de la Comisión de
Equidad y Género de la LVI Legislatura del Estado
de México.
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Este curso tuvo una duración de dos días, teniendo
como sede la Dirección General de Educación
Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma
del Estado de México, contando con una
participación de 35 servidores públicos de esta
institución protectora de derechos humanos, con
la finalidad de definir un Programa Anual 2007 con
objetivos estratégicamente delimitados para lograr
mejores resultados en el devenir del año próximo.

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

ASISTENCIA A UN CURSO SOBRE PLANEACIÓN
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FORO ESTATAL LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Con motivo del 9 de agosto, en el cual se
conmemora el "Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas en el Mundo", la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, organizó
conjuntamente con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la H. LVI Legislatura del
Estado de México y el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México, este foro. En dicho evento
contamos con la presencia de diversos
servidores públicos, entre los cuales
tuvimos como inv i tados a
representantes de diversas
inst i tuc iones como fueron:
integrantes de la Comis ión de
Derechos Humanos de la H. LVI
Legislatura del Estado de México, el
Director General de Prevención y
Readaptac ión Socia l ,  l íderes
indígenas,  a l  Delegado de
Procuraduría Federal de  Protección
al Ambiente, Directivos de la UAEM,
las Presidentas del DIF municipal
Toluca y de Temoaya, la CNDH, el

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, la
Secretaría de Salud, el CEDIPIEM, la PGJEM, el
H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, el
H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, así como las
Facultades de Medicina, Antropología y Derecho
de la UAEM.

Como parte del evento se llevaron a cabo 4 mesas
de trabajo con las siguientes temáticas: legislación
en materia indígena, procuración y administración
de justicia, salud y medicina tradicional, y derechos
de las mujeres y la infancia indígena; contando con
una participación de 150 personas en dicho
evento.

REUNIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL PERFIL DE
CAPACITADORES
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El 27 del mes que se informa, se llevó a cabo el
"Diagnóstico del Perfil de Capacitadores", en
relación con el proceso de evaluación en la Norma
Técnica de Competencia laboral de los servidores
públicos adscritos a la Secretaría de nuestra
institución, que realizan actividades de capacitación,
para determinar quiénes presentan el perfil
adecuado para ser sujetos de certificación.
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Como es conocido, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México forma parte del
Grupo Multisectorial VIH/Sida y es por ello que
tuvo un espacio de participación en la "Feria
Informativa de Prevención de VIH/Sida e
Infecciones de Transmisión Sexual" que este año
tuvo el lema "Educación en la Sexualidad: nuestro
compromiso" en la explanada de la Plaza González
Arratia, en coordinación con el Sector Salud, la

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN EN
 LA FERIA DEL VIH/SIDA Y CAMINATA DEL SILENCIO
EN EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA

Secretaría de Educación,
el Instituto Mexiquense de
la Juventud, otras
instituciones gubernamentales
y organizaciones de la sociedad
civil de lucha contra el SIDA en
nuestro estado, para
finalmente concluir con la
"Caminata del Silencio" con
motivo del "Día Mundial de
lucha contra el SIDA" (1°
de Diciembre) que inició
en la Plaza mencionada y
tuvo como ruta las calles de
Independencia, Sor Juana Inés de la Cruz
e Hidalgo, finalizando en el punto de partida, donde
la Dra. Beatriz Ramírez Amador, Jefa del
Departamento de VIH/SIDA/ITS del Instituto de

Salud del Estado de México, dio un mensaje
alusivo al evento; posteriormente, la Lic.
Miriam Contreras Lara, representante de
esta Institución, refrendó el compromiso de
apoyo a este sector tan vulnerable dentro
de nuestra sociedad; en dicho evento se
contó con la presencia de
aproximadamente 150 personas.
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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 noviembre.
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BIBLIOTECA

Durante el mes de noviembre de 2006,
ingresaron al acervo bibliográfico 15  publicaciones,
que a continuación se describen:

LEYES

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Reglamento de la Defensoría de los
Derechos Universitarios de la Universidad

1. Promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
2. Escuela para padres.
3. Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
4. Parlamento de los niños.
5. El Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores visita la Codhem.
6. Convocatoria para el diseño del nuevo logotipo y lema de esta institución.

Se elaboraron 06 boletines de prensa con información relativa a:

amargorpledsenoisimsnartednóicaleR atnaveLeT
esneuqixeMVTyMEHDOCalednóicapicitrapalnoc

ERBMEIVON

.oN amet odativnI ahceF

31 dadirotuaedosubA
lirreceBaidnuhcrA.GlaucsaP.ciL

etneirOIIIlareneGrodatisiV
6002ederbmeivoned70

41
anóicnetAedamargorP

otileDledsamitcíV

liGzaraclAleidaG.ciL
sotneimaeniLedotnematrapeDledefeJ

aicitsuJednóicarucorPedairetaMne
6002ederbmeivoned41

51
edotneimiugeS

senoicadnemoceR
zeréPodagleDrotcíV.ciL

amreLIIVnóigerotnujdArodatisiV
6002ederbmeivoned12

61
anóicnetAedamargorP

onasiaPodinevneiBysetnargiM
esneuqixeM

lanreBzednánreHsúseJ.ciL
etneiroroNIIlareneGrodatisiV

6002ederbmeivoned82

Autónoma del Estado de México, Universidad
Autónoma del Estado de México, diciembre 2005,
31 pp.
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GACETAS

A XIV años de su creación, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Baja California Sur, enero-
febrero, 2006, 8 pp.

Inaugura oficinas en las delegaciones de San Juan
de los planes y Cabo San Lucas B.C.S., Año 1,
No 2, Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Baja California Sur, marzo-abril 2006, 12 pp.

Jornada mundial contra la homofobia,
discriminación y discriminación por orientación
sexual, Gaceta No. 190, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, mayo 2006, 171 pp.

Gaceta nueva época No.1, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, julio
2006, 24 pp. (2 ejemplares).

Gaceta nueva época No.2, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, agosto 2006, 24
pp. (2 ejemplares).

Gaceta nueva época No.3, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, septiembre 2006,
16 pp. (2 ejemplares).

DFensor, Los jóvenes excluidos, atlas delictivo del
sistema penitenciario del Distrito Federal, No. 9
Año IV, Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, septiembre 2006.

REVISTAS

Ver tus Derechos Humanos, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz, ¡Seguimos
trabajando para ti!, No. 8, enero-abril 2006,71
pp.

Ver tus Derechos Humanos, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz, ¡Siempre
contigo! No.-9, mayo-agosto 2006, 67 pp.

"Sentido humano", Todos los seres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, Año 1, No.1,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, agosto 2006, 16 pp.

El defensor del Pueblo recurre el estatuto de
Cataluña ante el Tribunal Constitucional, No. 19,
El Defensor del Pueblo de España, agosto-
septiembre 2006, 16 pp.
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