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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las presentes Disposiciones
Reglamentarias son de observancia general y tienen
por objeto adecuar  la estructura, organización y
unidades administrativas de la Comisión en
términos de las disposiciones de la ley en materia
de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 2. Para los efectos de las presentes
disposiciones reglamentarias se entenderá por:

Ley. La Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México.

Disposiciones Reglamentarias. La normatividad
interna expedida por la Comisión conforme a las
atribuciones que expresamente le otorga la ley
de esta Comisión y otros ordenamientos jurídicos.

Comisión. La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

Instituto. El Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México.

Comité. El Comité de Información de la
Comisión.

Unidad de Información. Al órgano operativo
encargado de difundir la información y fungir de
enlace entre los solicitantes y las unidades
administrativas.

Contraloría. A la Contraloría Interna de la
Comisión.

Solicitante. La persona física o moral que, por sí o
por medio de su representante, formule una
petición de acceso a la información.

Artículo 3. En los términos del artículo 7 del
reglamento interno de la Comisión todas las

actuaciones ante la misma, materia de las
presentes Disposiciones Reglamentarias, serán
gratuitas

Artículo 4. La Comisión por conducto de la Unidad
de Información pondrá a disposición del público a
través de medios de comunicación electrónica, la
información a que se refieren los artículos 12, 41
y 49 de la Ley. De igual forma, será la encargada
de recabar de las unidades administrativas dicha
información, de mantenerla en los medios citados
y de actualizarla permanentemente.

Artículo 5. La Unidad de Información será la
Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de
la Comisión.

Artículo 6. El Comité de la Comisión estará
integrado por los titulares siguientes:

l. El Primer Visitador del Organismo, quien
presidirá el Comité;

II. El titular de la Unidad de Seguimiento de
Recomendaciones, y;

III. El titular de la Contraloría Interna.

En caso de ausencia de alguno de los titulares del
Comité, será suplido por el Servidor Público que
determine el Comisionado.

Artículo 7. El Comité tendrá las funciones a que
se refiere el artículo 30 de la Ley, sin perjuicio de
precisar criterios específicos de clasificación,
derivados del análisis de cada documento y de la
información que contengan.

Artículo 8. Con objeto de cumplir con lo
establecido por el artículo 79 de la Ley, la Comisión,
en su caso, intervendrá a petición de parte o de
oficio para no hacer nugatoria la protección del
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3derecho humano de transparencia y acceso a la
información o la afectación de datos personales
de estricta privacidad en términos de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Artículo 9. Será responsabilidad de la Unidad de
Información recabar lo necesario para informar
anualmente y por escrito al Instituto en términos
de los artículos 7 fracción V y 9 de la Ley y
contendrá por lo menos:

l. Número de solicitudes de acceso a la
información, su resultado y tiempo de respuesta;

II. Número y resultado de los asuntos materia de
la Ley, atendidos por el titular de la Unidad Jurídica,
y

III. El estado que guardan las denuncias
presentadas ante el Órgano de Control Interno
sobre la materia.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 10. Se considera como reservada la
información o documentación que obre en el
Catálogo de Información como tal; pero en
cualquier caso, sobre todo en tratándose de
violaciones graves a derechos humanos la
información será clasificada como confidencial
mediante acuerdo debidamente fundado y
motivado que emita e l  Comité de esta
Comisión.

Artículo 11. La información reservada  tendrá tal
carácter por un  periodo de 9 años, a partir de la
fecha de su clasificación de acuerdo con el artículo
22 de la ley.

Artículo 12. La información confidencial a la que
se refiere el artículo 25 de la Ley será custodiada
por las áreas responsables, para determinar la
procedencia de acceso a ella por parte de terceros
interesados.

Artículo 13. Los titulares de las unidades
administrativas están obligados a clasificar la
información respectiva, de conformidad con los
criterios establecidos en la Ley.

Artículo 14. Las unidades administrativas de la
Comisión deberán enviar al Comité los índices de
información clasificada, procurando su actualización
permanentemente.

Cada índice deberá indicar la  fecha de
clasificación, la unidad administrativa que generó

la información y el rubro temático que le
corresponde.

El titular de cada una de las áreas administrativas
deberá adoptar las medidas necesarias para
asegurar la custodia y conservación de la
información clasif icada como reservada o
confidencial.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 15. Las unidades administrativas de la
Comisión que posean datos personales,
mantendrán un listado actualizado de éstos,
debiendo enviar oportunamente copia del mismo
al Comité de Información.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

Artículo 16. La Unidad de Información contará
con módulos de acceso en las oficinas centrales
de la Comisión con sede en la ciudad de Toluca,
así como en las desconcentradas ubicadas en
la Vis i tadur ía General  I I  Nororiente con
residencia en Naucalpan; Visitaduría III Oriente
con residencia en La Paz y Visitaduría IV Oriente
con residencia en Nezahualcóyotl, en el Estado
de México, en las que se podrán realizar
consultas mediante el llenado de formatos o, en
su caso, a través de los medios electrónicos
previstos para tal efecto.

La Visitaduría General I Toluca, con residencia en
esta misma ciudad, al estar ubicada en oficinas
centrales no contará con módulo de acceso,
debiendo de utilizar el que al efecto se encuentre
en dichas oficinas.

Los módulos de acceso  deberán de realizar las
acciones siguientes:

a). Recibir la solicitud de información que presenten
los particulares, debiendo de verificar que ésta
contenga como requisitos mínimos:

El nombre del solicitante;
El domicilio que señale el particular para recibir
notificaciones;
La firma o huella digital del solicitante;
La descripción clara y precisa de la información
que solicita.

Pudiendo en su caso, señalar al particular o a la
persona que presente el escrito de solicitud de
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4 información la falta de alguno de esos requisitos y
la conveniencia de que en ese momento complete
los mismos, y si éste persiste en que así se le reciba
le dará el trámite correspondiente.

b). Enviar la solicitud dentro del término de 24
horas a la Unidad de Información para su análisis
respectivo, a efecto de que ésta en un plazo que
no exceda de 48 horas la turne a su vez al servidor
público habilitado que corresponda, quien tendrá
un plazo máximo de 4 días para informar a la
Unidad de Información sobre la disponibilidad de
la información.

c). Una vez determinada como procedente o no
la solicitud de información, la Unidad de Información
remitirá al responsable del módulo de acceso el
acuerdo que haya recaído a la misma, a efecto de
que éste en funciones de notificador habilitado lo
notifique al solicitante en el término que establece
la Ley.

Artículo 17. Los servidores públicos habilitados
serán propuestos por los titulares de las unidades
administrativas al Presidente del Comité quien
emitirá, en su caso, el nombramiento
correspondiente.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 18. El recurso de revisión que se
interponga en contra de las resoluciones que emita
el Comité de Información se sustanciará en
términos de lo establecido en el Título V, Capítulo
III de la Ley, siendo el titular de la Unidad Jurídica
de la Comisión el encargado de tramitar y
presentar proyecto de resolución al Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
para su aprobación y en su caso, realizar la
notificación correspondiente.

Artículo 19. El Titular de la Unidad Jurídica será el
encargado de hacer del conocimiento del
Ministerio Público respecto de los Servidores
Públicos que en forma reiterada hagan caso omiso
a los requerimientos y resoluciones de la Unidad
de Información.

DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS
SANCIONES

Artículo 20. En materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos de la
Comisión por actos u omisiones que infrinjan la
Ley, su Reglamento así como las presentes
Disposiciones, deberá estarse a lo previsto en el
Titulo Séptimo de la propia Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquense las presentes Disposiciones
Reglamentarias en el Órgano Informativo de la
Comisión, correspondiente al mes de enero de
2007.

SEGUNDO. Las presentes Disposiciones
Reglamentarias entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación.

TERCERO. La Unidad de Comunicación Social,
antes Unidad de Divulgación, deberá hacer
entrega de toda la información pública y los datos
personales que posea a la Unidad de Seguimiento
de Recomendaciones dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor de estas
Disposiciones  Reglamentarias, a efecto de cumplir
con las funciones establecidas en el artículo 35 de
la ley.

CUARTO. Se abroga el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México publicado en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México el 12 de noviembre de 2004,
así como todas aquellas disposiciones que se
opongan a lo establecido en las presentes
Disposiciones Reglamentarias.

Dado en las Oficinas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en la ciudad de
Toluca, México, en sesión formal ordinaria del
Consejo a los 27 días del mes de julio de dos mil
seis.

El Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Lic. Jaime Almazán Delgado
Presidente

     Dr. Mario Téllez González
Consejero Ciudadano

C. José Armando Gordillo Mandujano
Consejero Ciudadano

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Secretaria

Nota: La publicación de las presentes disposiciones
se realiza en el mes de enero del 2007, en razón
de la publicación de las reformas y adiciones a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México aprobadas por la H.
"LVI" Legislatura del Estado de México, en fecha
29 de diciembre de 2006.
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SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV

11111 22222 33333 44444 latoT latoT latoT latoT latoT

sadacidarsajeuQ 921 421 45 921 634

emrofniedseduticiloS 93 334 701 601 586

sadidemedseduticiloS
sairotuacerp

2 41 3 5 42

senemátcidedseduticiloS
socidém

0 0 0 0 0

senemátcidedseduticiloS
socigólocisp

0 1 0 1 2

edsenemátcidedseduticiloS
laicosojabart

0 0 0 0 0

ajeuqedsosruceR 0 0 0 0 0

nóicangupmiedsosruceR 0 0 0 0 0

saditimesenoicadnemoceR 1 1 0 0 2

sadalumucasajeuQ 2 1 2 51 02

ovihcralasaditimersajeuQ 65 43 74 06 791

sodiulcnocsetneidepxE 85 53 94 57 712

etimártnesetneidepxE 833 803 331 943 821,1

QUEJAS

En el mes de enero se recibieron 436 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,711
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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ovitcepseretimártleetnarudodanoiculoS 67
ótneiroesysonamuhsohceredanóicaloivóitsixeoN

osojeuqlaetnemacidíruj
44

séretniedatlaF 82
HDNCalasaditimeR 11

sadalumucA 02

otneimitsiseD 31
nóicailicnocedotneimidecorpleetnaidemodanoiculoS 60

lanoiccidsirujotnusA 40
seralucitrapertneotcilfnoC 70

selarobalsotnusA 30

nóicadnemoceRroP 20
saenáropmetxesajeuQ 00

savitaredefsedaditnesartoasaditimeR 30
larotceleairetaM 00

airargaairetaM 00

acigóloceairetaM 00
latoT 712

En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 217 expedientes.
Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos
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RECOMENDACIONES

En el transcurso del mes de enero fueron emitidas dos Recomendaciones, cuyas síntesis se presentan
a continuación.

RECOMENDACIÓN No. 01/2007*

*  La Recomendación 01/2007 se
emitió al Director General de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, el 01 de enero
del año 2007, 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 la señora Lucina Contreras Huitrón, el 13 de
octubre de 2006, en representación de su menor
hija Selena Castro Contreras, en la que refirió
presuntas violaciones a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos adscritos a la
Dirección General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

De acuerdo con la investigación sobre los
acontecimientos, este Organismo constató que el
13 de octubre de 2006, en el Jardín de Niños
Manuel Gutiérrez Nájera, ubicado en la
comunidad de La Manga, municipio de Acambay,
México, a cargo de la docente Lorena de Jesús
Rivera, una alumna resultó lesionada del brazo
derecho, ocasionándose una luxación de codo con
aumento de volumen, a consecuencia de la falta
de medidas de protección y cuidado por parte de
dicha servidora pública, quien a pesar de tener
conocimiento de la existencia de material para
construcción en condiciones de riesgo, ordenó a
sus alumnos abandonar el salón de clases,
argumentando que se realizaría el aseo,
desatendiendo su obligación de vigilancia para
preservar su integridad física.

En la investigación de los hechos motivo de queja,
además de requerir el informe a la Dirección
General de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, autoridad señalada como
responsable de violar derechos humanos, se citó
a la servidora pública relacionada, así como se
practicó visita de inspección al jardín de niños en
cita.

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

Esta Comisión de Derechos Humanos acreditó:

Que en el caso a estudio, los principios torales
que se encuentran regulados en el artículo 3° de
nuestra Carta Magna, no se cumplieron en el Jardín
de Niños Manuel Gutiérrez Nájera, ubicado en la
comunidad de La Manga, municipio de Acambay,
México, en donde por la falta de cuidado y
previsión de la docente Lorena de Jesús Rivera, la
alumna del caso sufrió una lesión en el brazo
derecho.

Destaca la imputación que realiza la menor
agraviada en el sentido de que fue lesionada en su
brazo derecho por su maestra; por lo que
atendiendo al principio de buena fe que rige a
este Organismo, es de considerar lo manifestado
por la menor agraviada, además de las
declaraciones de la autoridad presuntamente
responsable, que de ser ciertas, son
contradictorias; sin embargo, es relevante destacar
que los menores de edad deben contar con
protección, atención y cuidado de las personas a
las cuales se les ha encomendado, en este caso la
profesora Lorena de Jesús Rivera incumplió con
su encargo al resultar lesionada la alumna en
cuestión.

El hecho de que la maestra Lorena de Jesús Rivera,
no haya estado al pendiente de los menores que
se encontraban jugando en una pila de blocks por
estar dialogando con la conserje, es motivo de
reflexión ya que al realizarse obras de ampliación
en el citado jardín de niños, era importante
constatar que los materiales de construcción
estuviesen en un lugar que impidiera a los niños
acercarse a ellos, por su misma inquietud y no
provocar situaciones de riesgo; esto atendiendo a
la versión de la autoridad responsable; por otra
parte, respetuosamente se exhorta a la autoridad
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RECOMENDACIÓN No. 02/2007**  La Recomendación 02/2007 se
dirigió a la Secretaria de Salud del
Estado de México, el 30 de enero

del año 2007, por negativa o
inadecuada prestación de servicio
público ofrecido por dependencias

del sector salud. 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.

educativa del Estado de México, para que
instrumente medidas eficaces tendentes a
fomentar en todos los profesores, una mayor
conciencia y responsabilidad sobre la delicada tarea
que les corresponde cumplir durante el proceso
enseñanza-aprendizaje y sobre todo el cuidado
que deben tener con los menores que asisten a
clases, desde el momento que ingresan al plantel
educativo hasta su egreso.

Esta Comisión no omite hacer mención de que la
mentora en cita manifestó ser becaria de la
Dirección de los SEIEM; sin embargo, tiene el
carácter de servidor público al desempeñar un
cargo en la administración pública estatal; es decir,
es responsable de un centro escolar cuya finalidad
es la transmisión de conocimientos, dar atención,
brindar cuidado y protección a los menores
infantes que están a su cargo, asumiendo su
responsabilidad como tal, percibiendo a cambio
un estímulo económico; por ello es de considerar
necesaria la posibilidad de crear una plaza laboral
de manera formal, debido a las circunstancias en
que desarrolla sus actividades el Jardín de Niños
Manuel Gutiérrez Nájera, al contar con la
infraestructura y alumnado necesario para atender
a la población que habita en la comunidad de La
Manga, municipio de Acambay, México.

En el caso que nos ocupa, es evidente que la
profesora en cita no cumplió con la máxima
diligencia el servicio que tiene encomendado. Por
el contrario se tradujo en una omisión al vulnerar
la integridad física de la menor, propiciando la
deficiencia del servicio público que el Estado le ha
encomendado.

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. Con la copia certificada del documento
de Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar
al titular del órgano de control interno de la
Dirección a su digno cargo, inicie, integre y
determine el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la responsabilidad en que
incurrió la servidora pública Lorena de Jesús Rivera,
por los actos y omisiones señalados en el capítulo
de Observaciones de la Recomendación, y en su
caso, se impongan las sanciones que con estricto
apego a Derecho sean procedentes.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda que
a la brevedad se implementen mecanismos de
protección en el Jardín de Niños Manuel Gutiérrez
Nájera, ubicado en la comunidad de La Manga,
municipio de Acambay, México, para que los
menores alumnos cuenten con una estancia en
condiciones seguras, con el objetivo de velar por
su integridad física a fin de evitar acontecimientos
tan lamentables como los que da cuenta el
documento de Recomendación.

TERCERA. Se sirva ponderar la posibilidad de crear
una plaza de docente en el Jardín de Niños Manuel
Gutiérrez Nájera, a fin de que el servidor público
que sea asignado, cuente con un salario digno que
le permita realizar eficazmente su labor en
beneficio de la población de La Manga, municipio
de Acambay, México.

CUARTA. Se impartan cursos de capacitación en
materia de derechos humanos de las niñas y los
niños en dicho centro educativo, a fin de que las
actividades que ofrecen se lleven a cabo con
puntual respeto a la dignidad de los menores
educandos, para lo cual este Organismo le ofreció
la más amplia colaboración.

El 22 de agosto de 2006, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México inició el expediente
CODHEM/NJ/3805/2006, con motivo de la queja
presentada por la señora Aidé Yesenia Cruz Flores,
quien comunicó a este Organismo, la deficiente
atención médica que recibió en el Módulo Materno
Infantil de Atizapán de Zaragoza, México.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que el cinco de agosto de
2006, a las seis horas con treinta minutos, la señora

Aidé Yesenia Cruz Flores acudió al Módulo
Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza, a recibir
atención médica en virtud de hallarse próxima a
culminar su embarazo, siendo atendida por el
médico en turno, José Sinaí Pérez Hernández,
quien después de haberla valorado médicamente,
le indicó que aún faltaba tiempo para el parto y
que regresara con posterioridad.

Durante el transcurso del día, la señora Cruz Flores
regresó, al menos, en dos ocasiones más al
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9servicio, toda vez que continuaba con malestares
y eran ya intensos, siendo valorada por el galeno
Rosalío Galván Rueda, quien después de
auscultarla le indicó que se presentara más tarde,
bajo el argumento de que aún no llegaba el
momento del alumbramiento y que éste se
presentaría más tarde o en días posteriores.

Alrededor de las dieciséis horas con treinta minutos
del mismo día, la señora Cruz Flores en compañía
de su esposo Luis Antonio Blas Bernal y su suegra
Elvira Bernal González, se dirigió nuevamente a
las instalaciones del establecimiento de salud,
debido a que comenzó a sentir contracciones más
intensas, sin embargo, en el transcurso del camino
y a bordo del taxi que los transportaba, sucedió el
alumbramiento. Ante esta situación, y con el apoyo
de la Cruz Roja Mexicana, la señora Aidé Yesenia
Cruz Flores fue llevada al Hospital General de
Atizapán de Zaragoza Dr. Salvador González
Herrejón-Daimler Chrysler, lugar en el que se le
proporcionó a la madre y a la recién nacida, la
atención médica requerida.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permiten
afirmar fundadamente que el galeno Rosalío
Galván Rueda, adscrito al Módulo Materno Infantil
de Atizapán de Zaragoza, dependiente de la
Secretaría de Salud del Estado de México, vulneró
la garantía a la protección de la salud que ampara
el artículo 4°, párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
perjuicio de la señora Aidé Yesenia Cruz Flores y
su menor recién nacida.

En el caso, el dictamen pericial formulado por
personal especializado del departamento de
Medicina legal de esta Comisión estatal concluyó
que la atención médica que le fue proporcionada
a la señora Cruz Flores no fue adecuada ni
oportuna, debido a que el profesional de la salud
responsable de dar secuencia a la atención médica,
doctor Rosalío Galván Rueda, no previó en forma
adecuada la evolución en la progresión del trabajo
de parto y como consecuencia el período expulsivo
en la última fase del mismo.

Acorde a la citada opinión técnica, era posible
determinar el período dentro del cual se podía
llevar a cabo el alumbramiento, toda vez que
existían elementos que así lo indicaban, como son
las tres revisiones previas que se habían practicado
a la paciente, así como sus antecedentes
(multigesta y multípara) los cuales posibilitaban esta
previsión al galeno, no obstante, la omisión del
doctor Galván Rueda sobre estos datos, así como
su falta de pericia en la revisión clínica de la señora

Cruz Flores, dio como resultado que el parto se
efectuara de manera fortuita, en una unidad de
servicio público (taxi) y obviamente en escasas
condiciones de higiene, colocando en riesgo la
integridad del binomio madre-hijo y haciendo
nugatorio el derecho humano a la protección de
la salud garantizado por nuestro máximo
ordenamiento jurídico, en agravio de ambas
personas.

No resultó inadvertido el argumento sostenido por
el médico Galván Rueda en su declaración rendida
ante este Organismo, al precisar que realizó las
acciones necesarias al momento de auscultar a la
señora Cruz Flores.

A este respecto, debe señalarse que dicha
argumentación resultó inatendible esencialmente
porque contrastó con los razonamientos técnicos
que sobre el particular se contienen en el dictamen
médico ya aludido, circunstancias que volvían
axiomática la atención médica inmediata de la
paciente. A lo anterior debe agregarse otro hecho
significativo: si como el profesionista citado indicó,
no existían modificaciones en el cuello uterino,
entonces era preciso también valorar la falta de
progresión en el trabajo de parto, revisando a
conciencia esta situación para anticipar de igual
manera algún problema con la madre y con la
niña, hecho que desde luego no aconteció en
perjuicio de los derechos fundamentales de la
señora Aidé Yesenia Cruz Flores y la niña recién
nacida.

Al generar esta grave omisión, el médico Rosalío
Galván Rueda dejó de cumplir con la máxima
diligencia el servicio público de salud que le fue
conferido, en detrimento del binomio madre-hija,
causando la deficiencia de dicho servicio.

En la investigación de los hechos de queja fue
posible advertir, de igual forma, que las notas
médicas que integran el expediente clínico de la
señora Aidé Yesenia Cruz Flores no fueron
elaboradas por los médicos tratantes, conforme a
los lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente
clínico, circunstancia hecha notar, de igual forma,
por personal especializado del departamento de
medicina legal de este Organismo, en ocasión de
su dictamen pericial sobre la atención médica
proporcionada a la paciente Cruz Flores. El peritaje
hace notar diversas notas con firmas ilegibles del
médico tratante, en las cuales no aparece su
nombre.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
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RECURSOS

El Lic. Andrés Calero Aguilar, Tercer 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 queja presentado por la señora Judith Aguilar Ramírez (Exp.
2007/25/3/RQ), fue desechado por resultar improcedente.

25 de enero de 2007

19 de enero de 2007

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 Jesús Rodríguez López
(Exp. 2006/438/5/RI), fue desechado por resultar extemporáneo.

25 de enero de 2007

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 Jesús Vallejo Ceja (Exp.
2007/2/1/RI), fue desechado por resultar extemporáneo.

respetuosamente, formuló a la Secretaria de Salud
del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, la cual se anexó, se sirva solicitar
al titular del órgano de control interno de la
Secretaría a su cargo, tome en consideración las
evidencias, razonamientos y observaciones
formuladas en el documento de Recomendación,
a efecto de perfeccionar el periodo de información
previa abierto en el expediente CI/ISEM/QUEJA/
134/2006; lo anterior a fin de que se dé inicio al
correspondiente procedimiento administrativo que
investigue, identif ique y determine la
responsabilidad en que haya incurrido el servidor
público Rosalío Galván Rueda, por los actos y
omisiones señalados en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación, para que
en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se intensifiquen los dispositivos de supervisión al

Módulo Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza,
México, a efecto de constatar que el personal
adscrito a esta casa de salud preste su servicio
público con la máxima diligencia, oportunidad y
responsabilidad posibles, salvaguardando en
todo momento la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia de la función.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien competa,
se adopten las medidas que sean indispensables
a fin de que los servidores públicos adscritos al
Módulo Materno Infant i l  de At izapán de
Zaragoza, den puntual  observancia a lo
dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-
168-SSA1-1998, re lat iva a la  correcta
integración del expediente clínico.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se impartan cursos de capaci tac ión y
actualización en materia de derechos humanos
a los servidores públicos adscritos al Módulo
Materno Infantil de Atizapán de Zaragoza,
México, para lo cual, esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.
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TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

Durante el mes de enero del año en curso, se
proporcionaron 21 asesorías relacionadas con

ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual,
asimismo, se canalizó a ocho personas a las
instituciones que a continuación se enlistan:

Instituto Municipal de la Mujer de Toluca                                                                                          (03)
Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México                                 (01)
Instituto de la Defensoría de Oficio                                                                                                    (01)
Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México                                                         (01)
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle                           (01)
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenancingo                                     (01)

GESTIÓN SOCIAL

En el mes que se informa se realizaron 02 visitas
domiciliarias al municipio de Metepec, con la
finalidad de otorgar orientación a una persona
adulto mayor con capacidades diferentes.
Asimismo se realizaron 09 canalizaciones a los
lugares que a continuación se enlistan: dos al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, una al Instituto Municipal
de la Mujer de Toluca, una a la Junta de Asistencia
Privada del Estado de México, una a la Fundación
Vamos a Dar, I.A.P., una a la Asociación los amigos
de San Pedro, I.A.P., una a la Fundación Justo
Merino Padilla, I.A.P., una a la Fundación Caritas
de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, I.A.P., y una a
la Fundación sólo por ayudar.

A través de las visitas domiciliarias se realizó la
aplicación de 08 instrumentos en materia de
trabajo social, entre los que se encuentran:
entrevista inicial, estudio socioeconómico,
familiograma e historia de vida.

LOGROS OBTENIDOS:

En fecha 23 de enero se logró el ingreso de una
mujer adulta mayor víctima de violencia intrafamiliar
a un albergue del Estado de México; en donde
recibirá atención médica, psicológica y jurídica, lo
cual permitirá entre otras cuestiones, que logre
su estabilidad física y emocional.

EVENTOS RELEVANTES

En fecha 11 de enero del año en curso se llevó a
cabo la conformación y toma de protesta de 10
círculos de mujeres en el municipio de
Tianguistenco a través de una ceremonia de
inauguración, la cual estuvo presidida por las
siguientes personalidades: la licenciada Rosa María
Molina de Pardiñas, Secretaria de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;  el
ingeniero Alfredo Rodríguez Castro, Presidente
Municipal Constitucional de Tianguistenco, la
contadora pública Norma Angélica Márquez
Álvarez, Presidenta del Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio antes citado; así
como integrantes del Cabildo del honorable
Ayuntamiento en mención; la profesora Gloria
Degollado Jiménez, Directora de la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez; así como el licenciado
José Juan Alvirde Martínez, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de Tianguistenco.

El 17 de enero del año en curso se llevó a cabo la
Ceremonia de inauguración de un círculo
familiar a través  del taller de escuela para
padres en el Jardín de Niños Profa. Estefanía
Castañeda perteneciente al municipio de
Calimaya.

El día 26 de enero se llevó a cabo la primer Jornada
Comunitaria del presente año, en el auditorio
municipal de Amanalco de Becerra, la ceremonia
inaugural estuvo presidida por la Lic. Rosa María
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12 Molina de Pardiñas, Secretaria de La  Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de México;
el Lic. Ignacio Pichardo Lechuga, Coordinador
Regional IV Valle de Bravo de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de México; el  Ing.
Raúl Quintero Bustamante, Presidente Municipal
Constitucional de Amanalco de Becerra, México;
el  Lic. Rafael Díaz Bermúdez, Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México; la
diputada Ma. Mercedes Colín Guadarrama, la
diputada federal por el Estado de México del H.
Congreso de la Unión; el diputado Marco A.
Mosqueda Pérez, Secretario Técnico de la
Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social
de la H. LVI Legislatura del Estado de México; el
diputado Mario Santana Carbajal, el diputado de
la H. LVI Legislatura del Estado de México; la
licenciada Guadalupe Viveros Salgado, Presidenta
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Amanalco de Becerra, así como
los vocales propietarios de los pueblos Mazahua,
Matlazinca, Náhuatl, Tlahuica y Otomí, ante el
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas.

A la actividad en mención asistieron las Instituciones
siguientes: Agencia de Seguridad Estatal, Consejo
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
del Estado de México, CONALEP Estado de
México Plantel Toluca, Dirección General del
Registro Civil del Estado de México, H.
Ayuntamiento de Amanalco de Becerra, 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, Procuraduría Federal del Consumidor
Delegación Toluca, Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México,
Universidad Autónoma del Estado de México y la
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza.

En el evento se otorgaron los servicios siguientes:
odontología (Registro de historial clínico, curaciones,
resinas, extracciones permanentes y temporales,
profilaxis y pulpotricias, medicina preventiva a través
de la toma de peso, talla, presión arterial y glucosa,
vacunas de influenza y neumococo para adultos,
vacuna de toxoide tetánico, hepatitis,
pentavalente, y sabín, antropometría, expedición
de cartillas de vacunación, actividades de técnicas
de cepillado, distribución de vida suero oral,
antiparasitarios y  anticonceptivos. Consultas de
medicina general y dotación de medicamento,
exploración de mama, examen de papanicolau y
de agudeza visual; orientación nutricional;
esterilización y vacunación antirrábica canina y
felina; asesoría jurídica en materia familiar, civil, penal
y mercantil, orientación y asesoría para interponer
quejas  por el incumplimiento de algún servicio
solicitado o alteración de precios y tarifas por parte
de los particulares, atención psicológica, orientación
social, asesorías para corrección de actas, registros
oportunos y registros extemporáneos; reparación
de aparatos electrónicos y electrodomésticos,
preparación de alimentos con soya. Promoción y
difusión de tópicos de salud como plática de lavado
y desinfección de tinacos y cisternas, prevención
de enfermedades; asimismo, por parte del
personal de este Organismo se impartieron los
temas de Derechos y deberes de los jóvenes,
Violencia escolar y Taller de autoestima, dirigidos
al público en general; así como la presentación de
la obra de teatro guiñol intitulada Cinco palabras
son....el musical (presentación a cargo de la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza), quienes tuvieron a bien
donar dulces a niños y niñas participantes. Así
mismo, se donó ropa y calzado en buen estado,
juguetes, material escolar y desinfectantes al público
en general. Cabe mencionar que en el evento en
mención se benefició a 1,200 personas.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Este ciclo de conferencias tiene como finalidad el
inculcar a la población civil el respeto a los derechos
humanos, así como fomentar entre los jóvenes
esta cultura.

ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2006-2007
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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 enero.
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1. Círculo de Mujeres en Tianguistenco.
2. Informe del la Coordinadora de Derechos Humanos de Mexicaltzingo.
3. Jornadas médicas en la CODHEM.
4. Círculo de Mujeres en el municipio de Amanalco.
5. Foro de derechos humanos en  Atlautla.

Se elaboraron 05 boletines de prensa con información relativa a:

BIBLIOTECA

Durante el mes de enero de 2007, ingresaron al
acervo bibliográfico 10  publicaciones y 3 discos
compactos, que a continuación se describen:

LIBROS

Cuaderno de investigaciones en cultura y filosofía,
Año 9, No. 27, Instituto Internacional de Filosofía
A.C. julio-diciembre, 2006, 40 pp.

Filosofía y literatura: Metáfora, interpretación y
límite, Año 11, No.25, Instituto Internacional de
Filosofía A.C., octubre 2006, 227 pp.

VIH/SIDA en hombres privados de su libertad en
México, manual de bases jurídicas para garantizar
su prevención y tratamiento, Romero Vázquez
Bernardo, 2006, 92 pp.
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17Significado y representación del escudo nacional
mexicano, (sistema Brail le), Secretaría de
Educación Pública, 2007, 4 pp. (2 ejemplares).

INFORMES

Informe al Parlamento 2005, Valedor Do Pobo,
de Galicia, 2005, 717 pp.

GACETAS

Gaceta No. 193, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, agosto 2006, 125 pp. (3
ejemplares).

REVISTAS

Observaciones finales emitidas por el Comité de
los derechos del niño de la Organización de las

Naciones Unidas, respecto al III Informe de México
sobre niñez, Naciones Unidas, 2006, 36 pp.

DISCOS COMPACTOS

Congreso Internacional sobre los derechos
humanos de las mujeres migrantes: Acciones para
su protección, Secretaría de Relaciones Exteriores,
abril 2006.

Informe especial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sobre el cumplimiento en el
ámbito federal, así como en las Entidades
Federativas y el Distrito Federal, a las obligaciones
establecidas en la reforma al artículo 18
constitucional en materia de justicia para
adolescentes, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2006.

Programa de trabajo 2005-2007, Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, 2007.

BOLETÍN JURÍDICO

BOLETÍN JURÍDICO No. 22

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) DESIGNACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN

Mediante la obtención de 7 votos, el Ministro
Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue electo Presidente

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
el período que comprende del primero de
enero del año 2007 al 31 de diciembre del año
2010.

El Ministro Presidente, cuenta con una carrera
judicial superior a los 30 años, habiendo sido
designado en el año 1995 Ministro de la Suprema
Corte, por el Senado de la República.

El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los dos días
del mes de enero de dos mil siete.----------------
-------------------------
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BOLETÍN JURÍDICO No. 23

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) PAQUETE FISCAL 2007

Comprendido por la Ley de Ingresos, Presupuesto
de Egresos y Código Financiero, el denominado
paquete Fiscal 2007 para el Estado de México,
fue aprobado en Sesión Plenaria de la H. LVI
Legislatura de la entidad, en su última sesión del
año 2006.

Estableciendo en su artículo 20, que corresponde
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, la cantidad de $65,600,000.00, que
incluye las previsiones por incremento salarial y
sus gastos de operación.

Por lo que por este medio se informa a las diversas
áreas de la Comisión de Derechos Humanos del

BOLETÍN JURÍDICO No. 24

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) DIPUTACIÓN PERMANENTE

Mediante Gaceta del Gobierno número 123 de
fecha 26 de diciembre del año próximo pasado,
se dieron a conocer los nombres de los diputados
de la H. LVI Legislatura del Estado de México,
que integran la diputación permanente para el
primer período de receso de la Soberanía Estatal.

Estado de México, que el mismo se encuentra a
su disposición para consulta en la Unidad
Jurídica.

B) LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y
ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN
EL ESTADO DE MÉXICO

Una vez concluidas las reuniones de trabajo por
parte de las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y de Equidad y Género de la H. LVI
Legislatura del Estado de México, en sesión ante
el Pleno de la Soberanía Estatal, el pasado 26 de
diciembre del año 2006, se presentó la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México, la cual fue
aprobada y ordenada su correspondiente
publicación, misma que, una vez que sea publicada
en la Gaceta del Gobierno, será dada a conocer a
las áreas que integran este Organismo Defensor
de los Derechos Humanos.

El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los tres días
del mes de enero de dos mil siete.----------------
-------------------------
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19El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de

Toluca de Lerdo, Estado de México, a los cuatro
días del mes de enero de dos mil siete.-----------
--------------------------

BOLETÍN JURÍDICO No. 25

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno número 123 de
fecha 29 de diciembre del año próximo pasado,
se publicó el Decreto Número 16, con el que se
reforma y adiciona la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
México, el cual se anexa al presente para su
conocimiento.

El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los ocho
días del mes de enero de dos mil siete.-----------
----------------------------

BOLETÍN JURÍDICO No. 26

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y
ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN
EL ESTADO DE MÉXICO.

En seguimiento al boletín jurídico número 23 de
fecha 03 de enero del año en curso, por este
medio se hace de su conocimiento, que el 17 de
enero del año 2007, mediante Gaceta del
Gobierno número 12, se publicó el Decreto
Número 27, que refiere la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el
Estado de México, la cual es de orden público,
interés social y observancia general, cuyo objeto
es prevenir y eliminar toda forma de
discriminación, así como proteger el ejercicio de
los derechos fundamentales establecidos en el
artículo primero de la Carta Fundante Básica
Federal, así como el artículo 5 de la Constitución
Local.

La presente Ley constituye un elemento más en
la lucha contra todas las formas de discriminación,
que es una de las tareas principales de cualquier
sociedad democrática, porque la discriminación es
una forma específica de la desigualdad, que hace
imposible el disfrute de derechos y oportunidades
para un amplio conjunto de personas y grupos de
la sociedad.  Una sociedad que discrimina y
excluye, no puede considerarse una sociedad con
una aceptable calidad democrática.

Resulta oportuno destacar que a diferencia de la
propuesta de Ley presentada al Pleno de la
Soberanía Estatal, y la Ley publicada, esta última
adopta el término "discapacidad" en lugar del
término "capacidades diferentes" originalmente
propuesto en el artículo 9 fracción IV de la Ley en
comento.

De conformidad con el artículo Segundo Transitorio
de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos
de Discriminación en el Estado de México, esta
Ley entró en vigor el día del presente.

El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los dieciocho
días del mes de enero de dos mil siete.-----------
----------------------
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BOLETÍN JURÍDICO No. 27

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

A) LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México de fecha 25 de enero de 2007, en su
sección tercera, el Poder Ejecutivo del Estado de
México hizo saber a los habitantes de la entidad el
Decreto No.29, por el que la H. LVI Legislatura
del Estado de México aprobó la Ley de Justicia
para Adolescentes en el Estado de México.

Esta Ley es de orden público e interés general y
tiene por objeto establecer un sistema integral de
justicia para adolescentes en el Estado de México,
en el que se observen los principios, derechos y
garantías previstos en el orden jurídico mexicano.

Los principios rectores del sistema de justicia para
adolescentes en el Estado de México, son: el
interés superior del adolescente el cual tiene
prevalencia ante cualquier otro interés que vaya
en su perjuicio, dicho interés consiste en su
protección integral, así como su reintegración a la
sociedad y a la familia, el reconocimiento expreso
de todos los derechos y garantías, que le otorga la
Constitución General de la República a todo
individuo, así como aquellos derechos específicos
que por su condición de personas en desarrollo
les han sido reconocidos a los adolescentes, la
misma intervención de las autoridades, la
especialización de las autoridades, la celeridad y la
flexibilidad procesal, la proporcionalidad y la
racionalidad en la determinación de las medidas
que amerite cada caso, se observará la garantía
del debido proceso legal, los principios generales
del derecho y los del sistema nacional de justicia
para adolescentes.

Es de especial mención que la Ley en comento
establece las garantías y derechos de los
adolescentes, mismos que son irrenunciables e
imprescriptibles y en su observancia, las
autoridades responderán de su estricto
cumplimiento.

Otro elemento importante a destacar es el relativo
a las autoridades especiales que serán:

a)  Ministerios Públicos de Adolescentes
b)  Juez de adolescentes
c)  Sala especializada en Adolescentes
d) La Dirección General de Prevención y

Readaptación Social; y
e)  Juez de Ejecución y Vigilancia

El defensor de oficio de adolescentes aun cuando
no sea una autoridad de justicia para adolescentes,
será parte y actuará con las facultades que le otorga
la Ley de la materia respectiva.

Aunado a lo anterior, respecto de las correcciones
disciplinarias y los medios de apremio, se establece
que tendrán como objeto preservar el respeto y
orden de las audiencias, pues en caso de que
alguno de los participantes altere el orden, los
Jueces de Adolescentes podrán imponer medidas
para restablecerlo, esto en caso de no constituir
un delito.

Por lo que corresponde a recursos, la Ley prevé
el recurso de revocación y, de apelación y de
denegada apelación.

Un punto medular de la Ley es el referente a las
disposiciones generales de la ejecución, en la que
se establecen los términos y procedimientos a
seguir dentro de las áreas de internamiento para
adolescentes en los establecimientos destinados
para tal efecto, las escuelas de reintegración social
para adolescentes, los albergues temporales para
adolescentes, las preceptorías de integración social,
los centros de prevención y tratamiento entre
otros.

La presente Ley entró en vigor el día de su
publicación, esto es, el día 25 de enero de 2007,
otorgando un plazo de 90 días naturales contados
a partir de la entrada en vigor, es decir, el día 25
de abril de 2007, para que las instancias
encargadas de la aplicación de la Ley operen
técnica y administrativamente.

En tanto transcurre el plazo antes mencionado
se continuará funcionando y conociendo hasta
su total conclusión conforme a la que se abrogó
-Ley de Prevención Social y Tratamiento de
Menores del Estado de México- publicada en
Gaceta del Gobierno el día 20 de enero de
1995.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

21El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de

Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiséis
días del mes de enero de dos mil siete.-----------
----------------------

BOLETÍN JURÍDICO No. 28

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
aprobado por el Consejo de la misma en su Sexta
Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de
2006, mediante Acuerdo número Ext.6/2006-28,
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien informar lo siguiente:---------------

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

A) CONVENIO MARCO DE
COORDINACIÓN QUE CELEBRA POR
UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN, REPRESENTADA POR
EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS,
(SEGOB) Y POR LA OTRA, LOS
EJECUTIVOS ESTATALES DE:

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA,
BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE,
COAHUILA, COLIMA, CHIAPAS,
CHIHUAHUA, DURANGO,
GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO,
JALISCO, ESTADO DE MÉXICO,
MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT,
NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA,
QUERÉTARO,  QUINTANA ROO,  SAN
LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA,
TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA,
VERACRUZ, YUCATÁN, ZACATECAS Y
EL JEFE DE GOBIERNO DEL  DISTRITO
FEDERAL

Mediante Gaceta del Estado de México, número
7, de fecha 10 de enero del año en curso, se
publicó el Convenio Marco de Coordinación que
celebra por una parte, la Secretaría de
Gobernación, representada por el Secretario de
Gobernación y presidente de la Comisión Política
Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos, (SEGOB) y por la otra, los Ejecutivos
Estatales y el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

La creación de una política de Estado en materia
de derechos humanos y la promoción de una
cultura de respeto a los mismos son tareas
fundamentales en el contexto de la consolidación
del sistema democrático mexicano.

Como antecedente de este convenio podemos
referir que el 8 de diciembre de 2003, el
Presidente de la República encomendó la
elaboración del Programa Nacional de Derechos
Humanos a la Comisión de Política Gubernamental
en Materia de Derechos Humanos, que preside
la Secretaría de Gobernación. El objetivo principal
de este programa es sentar las bases de una Política
de Estado en materia de derechos humanos a
través de la cual desarrollar una cultura de respeto
a estos derechos que sirva como base para el
desarrollo social y democrático.

Con base en lo que dispone la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su Título
primero, Capítulo I, así como los establecidos en
las Constituciones de las Entidades Federativas y
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
Tratados Internacionales y demás normas del
ordenamiento jurídico mexicano, la obligación de
respetar y proteger los derechos humanos
corresponde a todas las autoridades del país dentro
del ámbito de sus respectivas competencias.

Por lo anterior, resulta el interés de las partes sentar
las bases para consolidar una Política de Estado en
materia de derechos humanos, que responda a
las necesidades y preocupaciones del Estado
Mexicano, atendiendo a los principios
internacionales de universalidad e inalienabilidad,
indivisibilidad, interdependencia e interrelación,
igualdad y no discriminación, participación e
inclusión, responsabilidad e imperio de la ley.

Objeto del Convenio

El Convenio Marco de Coordinación tuvo por
objeto establecer el compromiso que, conforme
a la Declaración Conjunta deban realizar las partes
para la consolidación de una política nacional en
materia de derechos humanos en el ámbito de
sus respectivas competencias.
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22 En este sentido, las partes están de acuerdo e
llevar a cabo las siguientes líneas de acción a efecto
de dar debido cumplimiento al objeto del
Convenio:

a)   Promover dentro del ámbito de sus respectivas
competencias la actualización y mejoramiento
del marco jurídico en materia de promoción y
defensa de los derechos humanos de
conformidad con los compromisos asumidos
por el Estado mexicano y teniendo en cuenta
los estándares internacionales en esa materia.

b) Crear o en su caso, fortalecer las áreas
específicas de atención y fomento a los
Derechos Humanos, así como hacer más
eficientes los mecanismos de coordinación al
interior de los Ejecutivos Estatales y del Distrito
Federal en esta materia. Estas áreas servirán
para asegurar la inclusión de una perspectiva
de derechos humanos en las políticas públicas
locales, específicamente por lo que hace a los
principios de transversalidad, no-discriminación
y perspectiva de género.

c)  Fortalecer y fomentar la participación de la
sociedad civil organizada, con el objeto de la
activa, permanente y efectiva participación de
la misma, a fin de asegurar un proceso
transparente y democrát ico en la
elaboración de políticas públicas de derechos
humanos.

d)  Fomentar los mecanismos de coordinación
y cooperación entre las partes para promover
la elaboración de programas locales de
derechos humanos  y fortalecer la coordinación
con los respectivos Órganos Públicos de
Defensa de los Derechos Humanos para el
mejor cumplimiento de los compromisos
jurídicos de carácter internacional.

Por parte de la "SEGOB" y de los "Ejecutivos de
los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal" se adquirieron los siguientes compromisos:

a) Favorecer los mecanismos necesarios que
propicien el adecuado intercambio de
información.

b) Establecer los mecanismos de coordinación
necesarios que propicien el adecuado
desarrollo de los procesos que se deriven de
la ejecución del Convenio.

c) Designar un enlace que se integre al Comité
de Seguimiento y Evaluación para facilitar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones que
se deriven del Convenio.

d) Brindar la asesoría técnica necesaria que
propicie el adecuado cumplimiento del objeto.

Comité de Seguimiento al Convenio Marco de
Coordinación

Las partes están de acuerdo en conformar un
Comité de Seguimiento al Convenio Marco de
Coordinación, que tendrá por objeto verificar el
cumplimiento oportuno de los compromisos
derivados del Convenio. Sus funciones serán:

a)   Informar permanentemente a la ciudadanía
de los avances obtenidos en relación con el
cumplimiento del objeto del Convenio.

b)  Llevar a cabo todas las acciones necesarias,
dentro del ámbito de su competencia, a efecto
de que los compromisos del Convenio sean
cumplidos en su totalidad.

c)  Revisar de manera periódica el Convenio y
realizar las adecuaciones que, en su caso, se
requieran.

d)   Interpretar el Convenio.
e)  Celebrar sesiones de manera periódica, a

efecto de cumplir con sus objetivos.
f)    Las resoluciones del "Comité" se tomarán por

mayoría de votos.

Modificación, adición y aplicación

El convenio podrá ser modificado o adicionado  por
acuerdo de todas las partes durante su vigencia.
Las modificaciones o adiciones deberán constar
por escrito y obligarán a las partes a partir de la
fecha de su firma, para lo cual se deberán tomar
las medidas necesarias para concluir las actividades
que estén desarrollando evitando así perjuicios
tanto a las partes como a terceros.

La Entidad Federativa que así lo decida podrá dar
por terminada su participación en el Convenio en
cualquier momento, notificando al resto de las
partes con por lo menos treinta días de
anticipación.

Interpretación y aplicación

 El Convenio es producto de la buena fe, en razón
de lo cual el Comité, resolverá las controversias
que pudieran surgir en la aplicación del presente
instrumento legal, así como los casos no previstos
en él.

Disponibilidad presupuestal

Las partes se comprometen a apoyar
financieramente los programas, proyectos y
actividades que se originen del Convenio, en la
medida de su disponibilidad presupuestal.
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23Caso fortuito o fuerza mayor

Ninguna de las partes será responsable de
cualquier retraso o incumplimiento en la realización
del Convenio, que resulte directa o indirectamente
de caso fortuito o fuerza mayor.

Entrada en vigor

El convenio entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación y
los periódicos oficiales de las Entidades Federativas
y tendrá una vigencia indefinida, quedando

subsistentes aquellos compromisos que
previamente hayan sido establecidos por ambos
niveles de gobierno y que mantengan correlación
directa e indirecta en esta materia, en tanto no
resulten contrarias a las disposiciones contenidas
en el Convenio.

El presente boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los
veintinueve días del mes de enero de dos mil
siete.------------------------------
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