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QUEJAS

En el mes de diciembre se recibieron 350 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,323
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 502 expedientes.
Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos
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RECOMENDACIONES

En el transcurso del mes de diciembre fueron emitidas cuatro Recomendaciones, cuya síntesis se
presenta a continuación.

RECOMENDACIÓN No. 54/2006*

*  La Recomendación 54/2006 se
emitió al Secretario de Educación

del Estado de México, el 13 de
diciembre del año 2006, por

negativa o 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 18  fojas.

La Recomendación derivó de la queja presentada
por una madre de familia, el cuatro de octubre
de 2006, en representación de su menor hijo, en
la que refirió presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
a la Secretaría de Educación del Estado de México.

De acuerdo con la investigación sobre los
acontecimientos, este Organismo constató que en
fecha tres de octubre del año 2006, siendo
aproximadamente las trece horas, el menor del
caso, salió de su salón de clases para acudir al
sanitario, al regreso en las escaleras de la escuela
primaria Profr. Carlos Hank González, ubicada en
la comunidad de Chotejé, municipio de San Felipe
del Progreso, México, se encontró con el profesor
Vicente González Rodríguez, director de dicho
plantel educativo y sin cuestionar al menor lo jaló
de los brazos conduciéndolo al salón de clases,
acción que le causó moretones en ambos brazos,
arguyendo que los menores educandos deben
permanecer en sus aulas.

En mérito de lo anterior, al día siguiente la madre
del menor se presentó ante el profesor Vicente
González Rodríguez a quien cuestionó en relación
al incidente, mismo que aceptó e injustificadamente
alegó que era porque su hijo estaba fuera del salón
de clases.

Por tales hechos, y derivado de la intervención de
esta Comisión, en la Mesa Segunda de la Dirección
General de Responsabilidades, se radicó el acta
de averiguación previa TOL/DR/II/1056/2006, por
el delito de lesiones en contra del mentor Vicente
González Rodríguez y en agravio del niño.

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
al servidor público relacionado, así como se
practicó visita de inspección a la escuela primaria
en cita.

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

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

Que la conducta del profesor Vicente González
Rodríguez, director de la escuela primaria Profr.
Carlos Hank González, ubicada en la comunidad
de Chotejé, municipio de San Felipe del Progreso,
México; no fue acorde a los nobles propósitos que
se encuentran inscritos en nuestro máximo
ordenamiento jurídico, que excluye todo maltrato
físico o psíquico a los menores educandos por parte
de sus docentes.

De las evidencias destaca el testimonio del menor,
declaración que es coincidente con lo manifestado
ante el Representante Social encargado de integrar
el acta de averiguación previa TOL/DR/II/1056/
2006, misma en la que el infante detalló la
mecánica con la que el director Vicente González
Rodríguez propició la agresión en su integridad
física.

La aceptación del profesor Vicente González
Rodríguez de su comportamiento es prueba
suficiente para tener por acreditada la
antipedagógica conducta, que por sí misma es
completamente violatoria a los derechos humanos
del menor.

Con el ateste que recabó personal de esta
Comisión de la maestra Guillermina Nava Esquivel,
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Profr. Carlos Hank González, de la comunidad de
Chotejé, municipio de San Felipe del Progreso,
México, donde afirmó que el menor sí estaba
lesionado, evidenciando con su conducta descuido
y falta de interés en el asunto.

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.

En el caso que nos ocupa, es evidente que el
servidor público en cita no cumplió con la máxima
diligencia el servicio que tiene encomendado, al
haber maltratado físicamente al infante del caso.
Esta circunstancia vulneró su dignidad, soslayando
a todas luces respetar su integridad física,
propiciando la deficiencia del servicio público que
el Estado le ha encomendado.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada del documento
de Recomendación y del anexo respectivo, que
se adjuntaron, se sirva solicitar al titular del órgano
de control interno de la Secretaría a su digno cargo,
inicie, integre y determine con estricto apego a
derecho, el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la responsabilidad en que
incurrió el servidor público Vicente González
Rodríguez, por los actos y omisiones señalados en
el capítulo de Observaciones, y en su caso, se
impongan las sanciones que con estricto apego a
derecho sean procedentes.

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
adscritos a la escuela primaria Profr. Carlos Hank
González, ubicada en la comunidad de Chotejé,
municipio de San Felipe del Progreso, 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 director
y docentes, para lo cual este Organismo le ofreció
la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 55/2006*

*  La Recomendación 55/2006 se
emitió al Secretario de Educación
del Estado de México, el 15 de
diciembre 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 18  fojas.

El 02 de mayo de 2006, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el escrito de queja
que presentó una madre de familia, en el que
refirió hechos que consideró violatorios a
derechos humanos en agravio de tres menores
de edad, atribuibles a la docente Ana María
Ramos Gutiérrez, adscrita a la Secretaría de
Educación del Estado de México, bajo los
términos siguientes: El día jueves [27 de abril
de 2006] me encontraba en mi domicilio cuando
llegaron tres... alumnos del mismo salón de
clases en el que van nuestros hijos... [refiriendo]
que me mandaba hablar la  Subdirectora
urgentemente para hablar un asunto
relacionado con nuestros hijos porque habían
roto un vidrio [y que por ello]... se los había
llevado la patrulla... [al llegar]... le dije [a la
Subdirectora] que por qué hizo eso que nos
hubieran avisado y ella me contestó pues ya ni
modo, ya se los llevó la patrulla y ahora vayan a
sacarlos....

De las investigaciones llevadas a cabo, se pudo
conocer que el 27 de abril de 2006, el orientador
de la escuela secundaria número 138 Generalísimo

Don José María Morelos y Pavón, profesor Miguel
Ángel Romero Sánchez, le informó a la
Subdirectora de la misma docente Ana María
Ramos Gutiérrez, que el día anterior, es decir el
26 del citado mes y año, los jóvenes del caso,
habían roto un vidrio de uno de los salones, lo
cual cabe referir únicamente reconoció el último
de los mencionados adolescentes,
comprometiéndose a arreglar el daño y eximiendo
de responsabilidad alguna a los otros dos
muchachos.

A pesar de lo expuesto por el menor que aceptó
la responsabilidad, la referida maestra solicitó la
ayuda de la policía municipal de Toluca, arribando
a la unidad escolar los elementos: Adrián Flores
Ramón y Rubén Sánchez Domínguez, adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal, quienes una vez enterados del
caso, le sugirieron a la docente primeramente citar
a los padres de dichos menores para arreglar el
asunto, o bien iniciar una denuncia de hechos ante
la Representación Social correspondiente, pues la
conducta cometida constituía la comisión de un
delito, lo que la docente se negó a efectuar bajo
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se encontraba y debido a que acciones similares
ya se habían presentado con anterioridad, les
requirió a los guardianes del orden asegurar a
los adolescentes y trasladarlos a la Oficialía
Calificadora a fin de que recibieran la sanción
respectiva; ello, cabe precisar sin tener facultades
legales.

Dicho actuar trajo como consecuencia que los
menores antes mencionados fueran puestos a
disposición del Oficial Calificador del segundo turno
de Toluca, quien previo conocimiento de los
hechos, ordenó privarlos de su libertad por
aproximadamente cuatro horas en el interior de
unas de las celdas de la Comandancia Municipal,
pues según se había acreditado éstos habían
cometido una acción en contravención a las
disposiciones de la normatividad municipal, lo cual
en el presente caso no se evidenció, pues la
conducta cometida por los adolescentes actualizó
la hipótesis penal de daño en los bienes.  En virtud
de lo anterior, este Organismo Estatal de Derechos
Humanos, emitió la Recomendanción 56/2006,
de fecha 15 de diciembre de 2006, dirigida al
Presidente Municipal Constitucional de Toluca,
México.

La actuación de la Subdirectora escolar Ana María
Ramos Gutiérrez, trastocó los siguientes preceptos
legales, nacionales y locales: artículos: 2, 7
fracciones I, II y VI, y 42 de la Ley General de
Educación, 3 incisos A y G, 7 párrafo primero, 14
inciso A, y 32 inciso D, F y G, de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, 1, 2 fracciones I, II y III, 8 fracción I
y 9 fracción I inciso e, fracción II incisos g y h, de la
Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.

De igual forma, vulneró los ordenamientos de
índole internacional siguientes: Convención sobre
los Derechos del Niño, artículos: 19.1 y 28.2,
Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica", artículos: 1.1,
1.2, 11.1, 11.2, 11.3 y 19.

Es menester hacer mención de que hasta el 09
de octubre del presente año, la Contraloría Interna
de la Secretaría de Educación del Estado de

México, no había dado inicio a procedimiento
administrativo alguno en contra de la maestra Ana
María Ramos Gutiérrez, por el arbitrario actuar
que cometió en menoscabo de los menores de
referencia.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de
control interno de la Secretaría a su digno cargo,
inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendente a investigar,
identif icar y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió la profesora Ana
María Ramos Gutiérrez, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, para lo cual se anexó una copia
certificada de la misma.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda
para que previa denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, proporcione a
solicitud del agente del Ministerio Público
investigador, la información, documentación y
evidencias necesarias para que esa Institución esté
en posibilidades de integrar y determinar en la
indagatoria correspondiente, la probable
responsabilidad en que incurrió la referida servidora
pública, por los hechos de los que da cuenta la
Recomendación.

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 que
laboran en la escuela secundaria número 138
Generalísimo Don José María Morelos y Pavón,
con el objeto de concienciarlos y a su vez instruirlos
acerca de lo que significan los derechos humanos,
a efecto de que durante el desempeño de su cargo
se conduzcan con puntual respeto a éstos y con
apego a las normas que regulan su actuar; para lo
cual este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 56/2006*

*  La Recomendación 56/2006 se
emitió al Presidente Municipal de
Toluca, el 15 de diciembre 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 23 fojas.

El 02 de mayo de 2006, esta Comisión recibió el
escrito de queja que presentó una madre de
familia, mediante el cual refirió que tres menores
de edad, habían sido asegurados por elementos
de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal de Toluca, en el interior de la
escuela secundaria número 138 Generalísimo Don
José María Morelos y Pavón, ubicada en San Mateo
Otzacatipan, a petición de la profesora Ana María
Ramos Gutiérrez, subdirectora de la misma, por
haber roto un vidrio de uno de los salones.

Aclarando que la quejosa solamente se inconformó
en contra de la citada docente, por lo que en el
expediente quedó establecida como autoridad
presuntamente responsable de violar derechos
humanos, la Secretaría de Educación del Estado
de México.  No obstante, en el libelo de queja se
desprendió que a pesar de que la maestra Ramos
Gutiérrez únicamente efectuó la imputación de
un hecho delictivo, los guardianes del orden que
atendieron la llamada procedieron a trasladar a
los mencionados jóvenes a la comandancia
municipal, donde al parecer quedaron en libertad
aproximadamente a las 20:00 horas del día 27 de
abril del año en curso.

Así las cosas, después de efectuar las
investigaciones correspondientes, este Organismo
acreditó que aproximadamente a las 11:00 horas
del 27 de abril de 2006, los elementos de la policía
municipal de Toluca: Adrián Flores Ramón y Rubén
Sánchez Domínguez, aseguraron en el interior de
la escuela secundaria número 138 Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón, a los jóvenes
del caso a petición de la profesora Ana María
Ramos Gutiérrez; subdirectora de la institución
educativa, bajo el argumento de que un día antes
habían ocasionado daños [roto] en un vidrio de
uno de los salones.  Cabe precisar que ante dicha
docente y en presencia de los citados guardianes
del orden, uno de los menores reconoció que él
fue quien aventó piedras hacia la escuela y causó
el deterioro en comento.

No obstante, los mencionados servidores públicos
procedieron a abordar a los tres jóvenes a la
unidad 201 para trasladarlos a la Oficialía
Calificadora, donde fueron puestos a disposición
del licenciado Odilón Ruiz Reyes, titular del segundo
turno, pues según estaban alterando el orden; y
en virtud de ello, dicho licenciado instruyó privarlos
de su libertad, indicación que fue ejecutada por el

pasante en derecho Rogelio Ortega Montes de
Oca, Secretario de la aludida instancia municipal,
quien fue reconocido por los menores como la
persona que los introdujo a la celda número tres,
en la que permanecieron por cuatro horas
aproximadamente, con personas en estado de
ebriedad y bajo los efectos de drogas.

Es menester señalar que esta Comisión de
Derechos Humanos hizo constar que hasta el 09
de octubre del año en curso, la contraloría interna
del municipio de Toluca, no contaba con
antecedente legal alguno respecto de los hechos
motivo de queja, razón por la cual no se había
instrumentado el correspondiente procedimiento
administrativo, tendente a investigar lo acontecido
el 27 de abril de 2006, en perjuicio de los referidos
menores.

Es decir, los servidores públicos municipales de
Toluca: Odilón Ruiz Reyes, Adrián Flores Ramón
y Rubén Sánchez Domínguez, con su actuar
trastocaron las garantías de seguridad jurídica
dispuestas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a favor de los menores del
asunto en cuestión, conculcando diversos
ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales,
locales y municipales, mismos que fueron
mencionados en el documento de
Recomendación que se sintetiza.

Por lo anteriormente expuesto, 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 instruir al titular de la Contraloría
Interna municipal del H. Ayuntamiento que
dignamente preside, para que inicie el
procedimiento administrativo disciplinario tendente
a investigar, identif icar y determinar la
responsabilidad administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Odilón Ruiz Reyes, Adrián
Flores Ramón y Rubén Sánchez Domínguez,
Oficial Calificador del segundo turno y elementos
de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad, respectivamente, todos de Toluca, por
los actos y omisiones señalados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, para lo cual se anexó una copia
certificada de la misma.
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8 SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda
para que previas denuncias de hechos que
formule este Organismo ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
proporcione a solicitud del agente del Ministerio
Públ ico invest igador, la  in formación,
documentación y evidencias necesarias para
que esa Institución esté en posibilidades de
integrar y determinar en las indagatorias
correspondientes, la probable responsabilidad
en que incurrieron los referidos servidores
públicos, por los hechos de los que da cuenta
la Recomendación.

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
las Oficialías Calificadoras, así como a los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca, a fin de que durante el
desempeño de su cargo se conduzcan con puntual
respeto a derechos fundamentales y con apego a
las normas que regulan su actuar; para lo cual
este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 57/2006*

*  La Recomendación 57/2006 se
emitió al Presidente Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad, el 30
de diciembre 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 31 fojas.

La Recomendación expone el resultado de la
investigación realizada de oficio, respecto de la nota
publicada el primero de agosto de 2006 en el
periódico El Gráfico, intitulada: acusan a policías
de asesinar a un joven durante una riña, de la
cual se desprendían hechos presumiblemente
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/2817/2006-4, se
advierte que el uso irracional del empleo de armas
de fuego por servidores públicos encargados de
hacer cumplir la ley, propició el deceso de una
persona del sexo masculino, además, el execrable
ejercicio propició una insuficiente protección de
personas, ante la omisión y connivencia de
personal de la Dirección de Seguridad Pública de
la entidad edilicia de mérito.

Sobre los hechos, se pudo conocer que la
intervención policial fue requerida por un llamado
ciudadano que reportó una alteración al orden
público; testigos presenciales pudieron constatar
que dos grupos de jóvenes sostenían un altercado
que los movilizó en un perímetro de dos cuadras
de su punto original, en esta posición se encontraba
otro conjunto de personas que convivían, ajenos
a estos hechos -entre ellos, el ahora occiso-;
momentos después se presentaron dos unidades
de la policía municipal, las cuales eran tripuladas
por tres elementos policiales y a la altura del lugar
donde se encontraba el tercer grupo, pese a que
los grupos rivales se habían retirado de la zona, se
escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
La información recabada por este Organismo
arrojó que los elementos que participaron en los

hechos fueron: Lázaro Nolasco González a quien
se había asignado la unidad 230, así como los
elementos María Adriana Anaya Bautista, y José
Héctor de la Luz Aguilar del Razo, quienes
tripulaban la unidad 239.

Delimitado lo anterior, y con base en una cuidadosa
investigación se pudo advertir que los policías
municipales Lázaro Nolasco González y María
Adriana Anaya Bautista, dispararon las armas de
fuego que les fueron asignadas, lo cual es
robustecido con las actuaciones que integran la
indagatoria AME/MR/312/2006, donde los diversos
dictámenes evidencian que las armas de fuego
asignadas a dichos servidores públicos habían sido
accionadas. Así también, el dictamen de necropsia
practicado al joven del caso, indica que falleció por
herida producida por proyectil de arma de fuego
penetrante de abdomen. Luego entonces, el
engarce lógico permite sostener que la utilización
de las armas de los elementos propició que uno
de los proyectiles deflagrados se impactara en el
occiso.

En consecuencia, las conductas desplegadas por
los elementos Lázaro Nolasco González y María
Adriana Anaya Bautista fueron arbitrarias e
incongruentes, alejadas de todo ápice de
reflexión, toda vez que el uso de la fuerza por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley debe ser excepcional; y si bien el orden
jurídico justifica que los servidores públicos
habilitados usen la fuerza en la medida en que
sea necesario, según las circunstancias -para la
prevención de un delito, efectuar la detención
legal  de del incuentes o de presuntos
delincuentes o ayudar a efectuarla-, no podrá
usarse la fuerza al grado que exceda estos
límites, como aconteció en la especie.
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jurídicos restringen ordinariamente el uso de la
fuerza a los agrupamientos policiales, de
conformidad con un principio de proporcionalidad.
En ningún caso debe interpretarse que esta
disposición autoriza el uso de un grado de fuerza
extraordinario al objeto legítimo que se ha de
lograr. Además, el uso de armas de fuego se
considera una medida extrema, que confina su
empleo a la excepcionalidad, como lo es que un
presunto delincuente ofrezca resistencia armada
o ponga en peligro la vida de otras personas y no
pueda reducirse el escollo o detenerse al presunto
delincuente aplicando otras medidas. En el caso
que nos ocupa no se actualizó una sola de estas
hipótesis.

Por lo que hace a la conducta del policía José Héctor
de la Luz Aguilar del Razo, deviene un
comportamiento omiso, renunciando a efectuar
el aseguramiento de los efectivos Lázaro Nolasco
González y María Adriana Anaya Bautista, ante los
hechos delictivos que tuvieron lugar, por el
contrario, su inactividad propició que la acción de
la justicia se aletargara, lo que sin duda no justifica
que sus compañeros, al disparar un arma de
fuego, informaran inmediatamente a las
autoridades competentes.

Más aún, la investigación puso de relieve la
displicencia y connivencia que ante los hechos
mostró el elemento Eduardo Maciel Hernández
en su calidad de jefe de turno de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, toda vez que se limitó a ser un
espectador más en el elenco de sucesos
posteriores a la detonación de las armas de fuego,
cuando se requería su oportuna intervención en
función del resguardo de la seguridad pública
municipal, con líneas de acción precisas que
amortiguaran la exaltación social producida,
definiera la intervención municipal en proporción
al tipo de responsabilidad y sus actores, so pena
de pedir apoyo de autoridades idóneas en auxilio
de la ciudadanía, siendo prioritaria la preservación
de la vida y seguridad de las personas. Pese a ello,
como muestra de su exclusión en los hechos,
ordenó la retirada de las fuerzas municipales que
se encontraban en el lugar.

No pasó inadvertido para este Organismo que el
elemento Lázaro Nolasco González, ha contado
con deleznables antecedentes en su historial laboral
dentro de la municipalidad responsable, a saber:
se instauró en su contra un procedimiento
administrativo en el que se resolvió sancionarlo
con una remoción (baja definitiva) por faltar a sus

labores de manera injustificada; al practicarse un
examen antidoping a elementos policiales
municipales, el resultado de la aplicación de la
técnica en el citado policía fue positivo y confirmado
en el consumo de metabolito de canabinoides;
además se encontró relacionado como probable
responsable en el ilícito de lesiones, dentro de la
indagatoria AME/MR/500/2000, donde su ineptitud
en el servicio público que presta es
meridianamente abreviada con su propia
declaración ministerial, lo cual debe ser valorado
sensiblemente por el H. Ayuntamiento que nos
ocupa: una turba de treinta personas... fuimos
agredidos... viendo lo anterior decidí hacer un
disparo... con mi pistola de cargo a fin de disuadir
a la muchedumbre... ni con los disparos la gente
se amedrentó....

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos 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: Lázaro Nolasco González,
María Adriana Anaya Bautista, José Héctor de la
Luz Aguilar del Razo y Eduardo Maciel Hernández,
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
Dirección de Seguridad Pública Municipal, a
efecto de que antes de utilizar las armas letales
a su cargo util icen métodos disuasivos no
violentos, técnicas de persuasión, negociación
y mediación, y manejo de multitudes, las cuales
deberán aplicarse, respetando los derechos
humanos de las personas.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que oportunamente la Dirección de
Seguridad Pública Municipal implemente
mecanismos de selección, programas de
capacitación permanentes y acciones tendentes a
identificar elementos en quienes se adviertan
conductas inadecuadas, con la finalidad de que se
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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.

EVENTOS RELEVANTES

El día 13 de diciembre del año en curso, se llevó a
cabo la ceremonia de premiación del primer
concurso estatal de Carta: La sabiduría contra la
violencia, organizado por este Organismo,
conjuntamente con el Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de México, en el Cosmovitral
Jardín Botánico, de la ciudad de Toluca, acto que
fue presidido por la licenciada Rosa María Molina

de Pardiñas, Secretaria de esta Comisión, en
representación del licenciado Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, así como por la M. en C.
Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno
del estado; cabe destacar que este Organismo
hizo entrega de la cantidad de $8,000.00 (ocho
mil pesos) en favor del primer lugar, que
correspondió a la señora de la etnia mazahua
Crecencia González Guadalupe, del municipio de
San Felipe del Progreso.

Del 11 al 15 de diciembre se llevó a cabo una
exposición de artesanías, que se desarrolló en el
salón de usos múltiples de este Organismo, en
donde se exhibieron artículos diversos como:
repujado en madera, pintura en tela, tejido en
gancho, fieltro y repostería, entre otros, con la
finalidad de apoyar a las mujeres de la tercera
edad integrantes del círculo de mujeres del Grupo
Monarca, A.C.

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

pondere su continuidad en el servicio a fin de lograr
profesionalizar y eficientar al máximo el servicio
que está obligado a prestar el cuerpo policial
preventivo.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda,
sea proporcionada de forma inmediata la
información que se contiene en el documento de
Recomendación y la que solicite la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, a fin de

colaborar en la debida integración de la indagatoria
AME/MR/312/2006.

QUINTA. Se sirva girar sus instrucciones a quien
corresponda a fin de establecer mecanismos
tendentes a identif icar cada uno de los
componentes del armamento que es entregado
en resguardo a los efectivos policiales con motivo
de sus funciones, con la finalidad de evitar alterar
o en su caso sustituir piezas en las armas letales.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Año tras año, la Comisión de Derechos Humanos
encabeza una ceremonia conmemorativa de esta
significativa fecha, que nos permite conocer de
manera más cercana las libertades fundamentales
del ser humano en la actualidad y a través de la
historia. En esta ocasión se contó con la
participación del Dr. Rogelio Omar Chávez
Moreno, Subdirector de Educación Continua de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
quien disertó una conferencia alusiva a la
conmemoración.

CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL  LVIII ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS
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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 diciembre.
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1.  Convenio CODHEM - Embajada de Japón.
2.  Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el municipio de

Morelos.
3.  Conmemoración del día del migrante.
4.  Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el municipio de

Atizapán de Zaragoza.
5.  Coordinadores municipales.

Se elaboraron 05 boletines de prensa con información relativa a:
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BIBLIOTECA

Durante el mes de diciembre de 2006, ingresaron
al acervo bibliográfico 36  publicaciones y 1 disco
compacto, que a continuación se describen:

LIBROS

La no violencia en el evangelio, Vaillant, Francois,
1993, 177 pp.

Gandhi y la no violencia, Merton, Thomas, 1998,
139 pp.

Compasión y no violencia, Dalai Lama, septiembre
2001, 153 pp.

Reflexiones sobre la no violencia, Grinberg, Miguel,
2002, 125 pp.

Antología sobre derechos indígenas en la
procuración de justicia: retos y realidades,
Procuraduría General de la República, agosto
2006, 238 pp.(2 ejemplares).

Estrategias para la agenda económico-social de la
comunidad andina, Kundmuller Caminiti Franz,
Herencia Carrasco, Salvador, agosto 2006, 323 pp.

La política criminal en materia de niñas, niños y
adolescentes en conflicto con la ley  penal en
México, González Placencia Luis, octubre 2006,
152 pp.

Carta de consentimiento bajo información,
indicador de comunicación médico-paciente,
gobierno del Estado de Jalisco, 2006, 203 pp.

Protección de la salud, IV informe sobre derechos
humanos, Federación Iberoamericana de
Ombudsman, 2006, 582 pp.

Salud, ética y mediación de comunicación,
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, 2006, 104 pp.

Las defensorías del pueblo y los servicios públicos
en Iberoamérica, Centro de Iniciativas de

Cooperación al Desarrollo, Universidad de Alcalá,
2006, 47 pp.

LEYES Y LEGISLACIONES

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, (comentada y concordada), Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, diciembre
2005, 543 pp.

INTERNACIONALES

Compilación de instrumentos internacionales de
derechos humanos, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, mayo 2006, 287
pp.

La jurisdicción interamericana de derechos
humanos, García Ramírez, Sergio, 2006, 300pp.

INFORMES

Informe de actividades 2005, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, enero 2006, 757 pp.

2º. Informe de resultados de transparencia y
acceso a la información pública, Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México, noviembre 2006, 112 pp.

GACETAS

Gaceta No. 191, XVI Aniversario de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, junio 2006,
146 pp. (3 ejemplares).
Gaceta No. 192, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, julio 2006, 135 pp. (3
ejemplares).

Gaceta No. 4, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, octubre 2006, 16 pp. (3
ejemplares).
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