
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SUMARIO

I. ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO .............................................................. 2

II. QUEJAS .................................................................................................................... 3

III. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 4

No.            Expediente
03 CODHEM/TOL/ATL/4595/2006-SP ............................................................... 4

04 CODHEM/NJ/2946/2006 ............................................................................... 5

05 CODHEM/SP/2521/2006-2 ............................................................................ 7

06 CODHEM/SP/2529/2006-2 ............................................................................ 8

07 CODHEM/TOL/3244/2006-1 ........................................................................ 9

08 CODHEM/TOL/3244/2006-1 ...................................................................... 10

09 CODHEM/NJ/3012/2006 ............................................................................. 11

IV. RECURSOS ............................................................................................................ 13

V. ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA MUJER
Y LA INFANCIA ..................................................................................................... 14

VI. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN ........................................................................ 16

VII. COMUNICACIÓN SOCIAL .................................................................................. 18

VIII. BIBLIOTECA. NUEVAS ADQUISICIONES ............................................................. 20

IX. BOLETÍN JURÍDICO.............................................................................................. 21

X. INFORME DE AUDITORÍA SOBRE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2006 ......................................................... 29

Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México      marzo 31 de 2007     Nueva época No.9



Marzo   2007

2

Acuerdo
3/2007-12

Se valida el Organigrama y desdoblamiento de las Unidades Staff correspondientes, derivado de la
aprobación de la primera  etapa de  reestructuración 2007 de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

Por unanimidad de votos se aprueba y autoriza el Plan Rector de Desarrollo 2007 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Se aprueba por unanimidad de votos que se otorguen tres becas mensuales por un importe de
$700.00 cada una, en apoyo a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales en
diversas unidades administrativas de esta Comisión.

Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se aprueba: reformar los artículos 1, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 y 18; adicionar el artículo 18 Bis; reformar el artículo 19; modificar la
denominación del Capítulo Segundo del Título III; reformar los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25;
adicionar el Capítulo Segundo Bis al Título III y los artículos 25 Bis, 25 Ter y 25 Quater; reformar el
artículo 26; reformar la fracción V y adicionar la fracción VI del artículo 30; adicionar el artículo 32
Quater; reformar el artículo 33; derogar los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40; reformar la
fracción III del artículo 48; adicionar el Capítulo Séptimo al Título III; adicionar los artículos 53 Bis
y 53 Ter; y reformar los artículos 55 y 58 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Acuerdo
3/2007-13

Acuerdo
3/2007-14

Acuerdo
3/2007-15

ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO*

*          Acuerdos tomados en la tercera sesión ordinaria de Consejo, el día 29 de marzo de 2007.
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QUEJAS

En el mes de marzo se recibieron 530 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,554
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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RECOMENDACIÓN No. 03/2007*

El 24 de noviembre de 2006, en cumplimiento
del Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el Plan Anual de
Trabajo de este Organismo, personal de la
Visitaduría Adjunta región II Atlacomulco, realizó
visita de inspección a la cárcel municipal de
Jocotitlán, a efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

Durante la inspección, personal de este
Organismo constató que las condiciones físicas del

En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 454 expedientes.
Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos

RECOMENDACIONES

*  La Recomendación 03/2007 se
dirigió al Presidente Municipal

Constitucional de Jocotitlán, Estado
de México, el 07 de marzo del

año 2007, por ejercicio indebido
de la función pública. Se ha

determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y

114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se

encuentra en el expediente
respectivo y consta de ocho fojas.

inmueble que ocupa la cárcel municipal de
Jocotitlán, son inapropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal,
pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, ya que se advirtió que en una de las celdas
la taza sanitaria se encuentra averiada, no cuentan
con muro de privacidad y suministro de agua
corriente, así como de colchonetas y cobijas para
las planchas de descanso y es necesario que se
les proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. Condiciones, que a
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para la permanencia propia de seres humanos en
estas instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
en el área de aseguramiento las adecuaciones
tendientes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que el titular del
municipio de Jocotitlán, externó su compromiso
para cumplir con la propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta
Defensoría de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha municipalidad, con
el propósito de constatar su cumplimiento y verificó
que no se realizó mejora alguna al área de
aseguramiento municipal, pues presentó las
condiciones materiales observadas el 24 de
noviembre de 2006.

Al respecto, las disposiciones jurídicas contenidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, establecen la obligación de las autoridades
de garantizar a los individuos que sean sometidos a

cualquier forma de arresto o detención, el respeto
a su dignidad y por ende a sus derechos humanos.
No debe soslayarse que las personas privadas de su
libertad en alguna área de aseguramiento municipal,
con arreglo a las leyes vigentes, continúan en el goce
de los derechos que no le hayan sido legalmente
restringidos o suspendidos en la sanción impuesta;
uno de ellos, es el de garantizar su integridad física
durante su estancia en los lugares de
confinamiento, por parte de la autoridad o servidor
público a cuya disposición se encuentre.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se realicen los trabajos necesarios a efecto de que
se sustituya la taza sanitaria averiada, y que las
celdas cuenten con muros de privacidad y
suministro de agua corriente.

SEGUNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien
corresponda, para que se efectúen los trabajos
correspondientes a fin de que se dote de
colchonetas y cobijas en condiciones de uso digno
a las planchas de descanso; y que se proporcione
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general a la cárcel municipal.

RECOMENDACIÓN No. 04/2007*

El 12 de junio de 2006, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México inició el expediente
CODHEM/NJ/2946/2006, con motivo de la queja
presentada por una madre de familia, quien
comunicó a este Organismo, hechos que
consideró violatorios a derechos humanos en
agravio de su menor hijo, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Educación del
Estado de México.

En la misma fecha, esta Comisión estatal recibió el
escrito de queja de dos señoras más. De igual
manera, el 21 de junio de 2006 se recepcionó el
libelo de queja de otra madre de familia.  A los
escritos de referencia se les asignaron los números
de expedientes: CODHEM/NJ/2947/2006,
CODHEM/NJ/2948/2006 y CODHEM/NJ/2998/
2006, respectivamente, mismos que fueron
acumulados al primordial al referirse, en lo
fundamental, a los mismos hechos.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que durante el ciclo escolar
2005-2006, el profesor Ricardo Álvarez Dehesa,
adscrito a la escuela secundaria oficial número
225 Manuel Gutiérrez Nájera, ubicada en el
municipio de Cuautitlán Izcalli, infligió malos
tratos de índole física y psicológica a los alumnos
del citado plantel educativo a quienes les
impartía, entre otras, las asignaturas de física,
formación cívica y ética, educación profesional
y geografía, los cuales se hicieron consistir en:
obligarlos a realizar sentadillas cargando sus
mochilas cuando no cumplían con una tarea
escolar, darles golpes en diferentes partes de
sus cuerpos, sacarlos del salón de clases,
dirigirse hacia éstos con referencias verbales
despectivas y altisonantes, gritarles de manera
habitual, así como ridiculizarlos frente a los
demás compañeros al pedirles que imitaran a un
animal, acciones que fueron recurrentes; entre

*  La Recomendación 04/2007 se
dirigió al Secretario de Educación
del Estado de México, el 05 de
marzo del año 2007, por
negativa o inadecuada prestación
de servicio público en materia de
educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 23  fojas.
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6 los infantes víctimas de estos malos tratos se
encontraban, varios niños.

Derivado de esta irregular forma de prestar el
servicio público en materia de educación, los
menores agraviados vieron afectado su desarrollo
psicológico y desenvolvimiento psicoemocional por
parte de quien tiene encomendada la cardinal tarea
de desarrollar armónicamente todas sus facultades.

Las evidencias obtenidas por esta Defensoría en
la investigación de los hechos de queja permiten
afirmar fundadamente que el docente del caso,
en el ejercicio de su servicio público, infirió a sus
menores alumnos malos tratos, los cuales causaron
que los menores presentaran síntomas de maltrato
psicológico y tratos inadecuados al haber utilizado
formas antipedagógicas de disciplina con los
alumnos a su cargo.

En efecto, el dictamen que sobre el caso emitieron
las especialistas en Psicología familiar de este
Organismo, determinó que el citado docente
"...utiliza métodos inadecuados de disciplina,
considerando que el obligar y/o castigar a los
infantes poniéndolos a realizar sentadillas o
insultándolos verbalmente, es una forma de
educar..."; técnicas que, por el contrario, provocan
que los menores muestren síntomas de
comportamientos tales como "...rebeldía-
introversión, debido a la forma de trato del que
han sido objeto por parte de la figura de autoridad,
manifestando rechazo hacia las relaciones
interpersonales, inseguridad, desconfianza y
necesidad de afecto..." así como "...conductas de
temor ante la amenaza de ser lesionados si no se
comportan de acuerdo con las demandas del
profesor...", concluyendo el dictamen psicológico
que el "...profesor [...] [util iza] formas
antipedagógicas de disciplina con los alumnos a su
cargo, razón [que incide en el] sano desarrollo de
los educandos afectando su desenvolvimiento
psicoemocional".

A mayor abundamiento, durante la valoración
psicológica, el personal especializado pudo percibir
a los alumnos de la siguiente forma: "...[presentan]
síntomas de inseguridad, agresividad, ansiedad,
impulsividad, depresión, tensión y baja autoestima,
introyectando las actitudes con las cuales se dirigía
su profesor hacia ellos ocasionando por lo tanto
disminución en sus actividades y capacidades
intelectuales; principalmente cuando tienen
enfrente al profesor..." los infantes señalaron que
además de recibir agresiones verbales, golpes y
de ser expuestos al ridículo frente a sus
compañeros, éste, les ponía castigos fuertes como
realizar sentadillas o estar en cuclillas con sus

mochilas en el sol durante la clase "...por lo que
los menores describieron a su docente como una
persona enojona, con conductas morbosas,
burlona, impaciente, grosera, agresiva...". Derivado
de lo anterior, la opinión técnica especializada
dictaminó que en los menores afectados "...SE
ENCONTRARON INDICADORES DE
MALTRATO PSICOLÓGICO, ATRIBUIBLES AL
PROFESOR...".

Finalmente, robusteció lo expuesto el informe que
sobre los hechos rindió la Secretaría de Educación
de la entidad, en el que fue posible apreciar que
por los acontecimientos, se exhortó al docente a
que modificara sus medidas disciplinarias.

En efecto, del informe que envió la Secretaría de
Educación, se desprendió que el entonces director
de la escuela secundaria oficial No. 225 Manuel
Gutiérrez Nájera, profesor Moisés Carlos López
Manzano, con el fin de solucionar la problemática
sugirió al profesor modificara sus métodos
evaluativos. Por su parte, el profesor José Luis
Soberanis Arzeta, supervisor escolar de la zona
S030 de igual forma apuntó los malos tratos
ejercidos por el citado pedagogo en agravio de los
menores educandos, señalando que
efectivamente: "…hay maltrato…"; determinando
que el profesor Ricardo Álvarez Dehesa "…no
tiene buen trato con los alumnos…"

Sobre el particular, habrá que señalar que el
profesor del caso, en la entrevista sostenida con
servidores públicos de este Organismo, negó los
hechos que se le atribuyeron, no obstante, las
evidencias reunidas por esta Comisión estatal,
descritas y razonadas fueron contundentes para
demostrar la irregular conducta atribuida al
servidor público ya citado.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar la
intervención del titular del órgano de control
interno de la Secretaría a su cargo, a fin de que se
dé inicio al correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendiente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en que
haya incurrido el profesor en cuestión, por los actos
y omisiones señalados en el capítulo de
Observaciones del documento de Recomendación
y, en su caso, se impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.
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7SEGUNDA. Como acción de carácter preventivo,
se sirva instruir a quien corresponda se vigoricen
las acciones de supervisión al servicio público en
materia de educación que tiene conferido el
profesor del caso, a efecto de verificar que la
disciplina que éste administra en las aulas sea
compatible con la dignidad humana de sus alumnos.
Lo anterior a fin de preservar la integridad física y
psicológica de las niñas y los niños a quienes imparte
clases dicho docente y con el ánimo de
salvaguardar el derecho de los escolares a una

educación de calidad que cristalice los objetivos
que en la materia dispone el artículo 3º de nuestra
Carta Magna.

TERCERA. Se sirva instruir a quien competa, se
impartan cursos de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y en especial sobre
los derechos del niño, a los docentes adscritos a la
escuela secundaria oficial No. 225 Manuel
Gutiérrez Nájera, para lo cual este Organismo le
ofreció la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 05/2007*

El nueve de junio del año próximo pasado, en
cumplimiento del Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan
Anual de Trabajo de este Organismo, personal de
la entonces Segunda Visitaduría General realizó
visita de inspección a la cárcel municipal de
Ozumba a efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de
Ozumba, no son apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal
pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, ya que se advirtió que su única celda se
encuentra en malas condiciones de higiene, el área
sanitaria carece de inodoro, no cuenta con servicio
de agua corriente; así como de colchoneta y cobija
para la plancha de descanso y es necesario que
se le proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; condiciones que a
juicio de esta Comisión, son requisito indispensable
para la permanencia propia de seres humanos en
estas instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Ozumba,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
en el área de aseguramiento las adecuaciones
tendientes a prevenir posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el entonces titular del Ejecutivo
municipal de Ozumba externó su compromiso para
cumplir con la propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta
institución realizó visita de inspección a la cárcel

de dicha municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y verificó que no se
realizó mejora alguna al área de aseguramiento,
pues presentó las condiciones materiales
observadas el nueve de junio de 2006.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales y en la
Constitución particular del Estado de México,
establecen la obligación de las autoridades de dar
un trato digno a las personas que en términos de
las leyes vigentes, sean sometidas a cualquier forma
de arresto o detención. Sin embargo, las
condiciones físicas de la cárcel municipal de
Ozumba, imposibilitan a las autoridades municipales
el cumplimiento de lo prescrito por los
ordenamientos legales mencionados.

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Ozumba,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

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

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se efectúen los trabajos correspondientes a fin de
que en el interior de la celda que conforma la
cárcel municipal, se dote de colchoneta y cobija
en condiciones de uso a la plancha de descanso y
se le proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

*  La Recomendación 05/2007
se dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Ozumba,
Estado de México, el 14 de
marzo del año 2007, por
ejercicio indebido de la  función
pública. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 10  fojas.
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RECOMENDACIÓN No. 06/2007*

El nueve de junio del año próximo pasado, en
cumplimiento del Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, contemplado en el Plan
Anual de Trabajo de este Organismo, personal de
la entonces Segunda Visitaduría General realizó
visita de inspección a la cárcel municipal de
Tepetlixpa a efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de
Tepetlixpa, no son apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna razón legal
pudieran ser privadas temporalmente de su
libertad, ya que se advirtió que su única celda se
encuentra en malas condiciones de higiene, el área
sanitaria no cuenta con el servicio de agua
corriente, así como de colchoneta y cobija para la
plancha de descanso y es necesario que se le
proporcione mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; condiciones que a juicio de
esta Comisión, son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres humanos en estas
instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los
derechos humanos, este Organismo propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
en el área de aseguramiento las adecuaciones
tendientes a prevenir posibles violaciones a
derechos humanos, por lo que la Secretario del
citado Ayuntamiento informó que dicha propuesta
de conciliación sería sometida a consideración de
los integrantes del Cabildo, y en su momento,
comunicaría el acuerdo final; empero, personal
de esta Comisión durante entrevista con la citada
servidora pública, conoció que la propuesta
conciliatoria no fue sometida a consideración del
cuerpo edilicio, aún más, no obraba registro en el
libro de actas de que ésta hubiese sido tratada.

Así las cosas, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de este
Organismo realizó visita de inspección a la cárcel
de dicha municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y verificó que no se
realizó mejora alguna al área de aseguramiento

municipal, pues presentó las condiciones materiales
observadas el nueve de junio de 2000.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales y en la
Constitución particular del Estado de México,
establecen la obligación de las autoridades de dar
un trato digno a las personas que en términos de
las leyes vigentes, sean sometidas a cualquier forma
de arresto o detención. Sin embargo, las
condiciones físicas de la cárcel municipal de
Tepetlixpa, imposibil itan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por
los ordenamientos legales mencionados.

Por lo anterior el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

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

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se efectúen los trabajos correspondientes
a fin de que en el interior de la celda que conforma
la cárcel municipal, se dote de colchoneta y cobija
en condiciones de uso a la plancha de descanso y
se le proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

TERCERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar al
Contralor Interno del Ayuntamiento bajo su digna
Presidencia, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo disciplinario tendiente
a investigar, documentar e identif icar la
responsabilidad en que haya incurrido la Secretario
del H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, por la omisión
que quedó precisada -en la parte final del tercer
párrafo de esta síntesis-, a efecto de que en su
caso, se imponga la sanción que en estricto apego a
Derecho proceda.

*  La Recomendación 06/2007 se
dirigió al Presidente Municipal

Constitucional de Tepetlixpa,
Estado de México, el 14 de marzo

del año 2007, por ejercicio
indebido de la  función pública. Se

ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se

encuentra en el expediente
respectivo y consta de 12  fojas.
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RECOMENDACIÓN No. 07/2007*

El 19 de junio de 2006, esta Comisión recibió el
escrito de queja que presentó el señor Simón
González Escobar, a través del cual refirió hechos
presuntamente constitutivos de violación a
derechos humanos, en menoscabo del que en
vida llevara el nombre de José Dolores González
Mendoza, mismos que atribuyó a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, primordialmente, el quejoso
hizo saber que el 11 de junio del citado año, el
agente del Ministerio Público del primer turno
adscrito al Hospital General Lic. Adolfo López
Mateos, omitió iniciar la correspondiente
averiguación previa por las lesiones infligidas al hoy
occiso, no obstante que la trabajadora social en
turno le notificó vía telefónica la hospitalización del
agraviado en el nosocomio Dr. Nicolás San Juan, a
las 24:00 horas del día en comento.  En virtud de
lo anterior, se dio inicio al expediente de queja
CODHEM/TOL/3244/2006-1, y en consecuencia
a la práctica de las investigaciones de ley, tendientes
a esclarecer lo denunciado.

De las diligencias llevadas a cabo, se pudo acreditar
que efectivamente, a las 24:00 horas del 11 de
junio de 2006, la Trabajadora Social Leticia Baeza
Ceballos, adscrita al Hospital General Dr. Nicolás
San Juan, dependiente de la Secretaría de Salud
del Estado de México, estableció comunicación
telefónica con la licenciada Melania Vidal Díaz,
agente del Ministerio Público del primer turno
adscrito al Hospital General Lic. Adolfo López
Mateos, durante la cual le informó que el señor
José Dolores González Mendoza, había sido
hospitalizado con diversas lesiones, siendo
diagnosticado como poli-contundido, ello con el
objeto de que iniciara las pesquisas ministeriales a
que hubiera lugar.

No obstante la notificación telefónica llevada a cabo
por parte de la servidora pública Baeza Ceballos,
dicho Representante Social omitió acordar el inicio
de la indagatoria respectiva, tendiente a esclarecer
los hechos en los que resultó lesionado el señor
González Mendoza, -mismos que días después le
causaron la muerte-, y en su momento determinar
lo conducente con apego a estricto derecho.  Cabe
precisar que el paciente fue trasladado al Hospital
General de La Villa, con sede en la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, donde
hasta el 19 de junio de 2006, el agente del
Ministerio Público de la adscripción inició la
Averiguación Previa FGAM/GAM-6/T3/01100/06-

06, por el delito de homicidio, la cual fue remitida
al Representante Social del segundo turno adscrito
al Centro de Justicia de Ixtlahuaca, en la que una
vez agotadas las diligencias correspondientes, fue
consignada al Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia de ese Distrito Judicial, radicándose la
causa 142/2006, dentro de la cual el juzgador
determinó librar órdenes de captura en contra
de quienes provocaron el fallecimiento de José
Dolores González Mendoza.

Derivado de los hechos motivo de queja, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México dio vista a su órgano de control interno,
con la finalidad de investigar la presunta irregularidad
administrativa en que pudo haber incurrido la
licenciada Melania Vidal Díaz.  De igual forma, se
dio vista a la Dirección General de
Responsabilidades de dicha dependencia, para que
conforme a sus atribuciones legales investigue la
responsabilidad penal en que también pudo haber
incurrido la referida Representante Social,
procedimientos ambos que a la fecha de emitir
la Recomendación, continuaban en trámite.

Para afirmar lo anterior, esta Comisión valoró todas
y cada una de las probanzas ofrecidas por la
Procuraduría General de Justicia de la entidad, por
la Secretaría de Salud del Estado de México, por
el quejoso, por la licenciada Melania Vidal Díaz, así
como las que este Organismo se allegó, las cuales
concatenadas lógico-jurídicamente, acreditaron el
inadecuado proceder de la Representante Social
en cuestión, en detrimento de las garantías de
seguridad jurídica que le asistían al señor José
Dolores González Mendoza.

La conducta irregular de la licenciada Melania Vidal
Díaz, contravino la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, el Código de Procedimientos Penales
del Estado de México, la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios y el
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México
formuló al Procurador General de Justicia, las
siguientes:

*  La Recomendación 07/2007 se
dirigió al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
21 de marzo del año 2007, por
incumplimiento de la función
pública en la procuración de
justicia. 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 26  fojas.
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PRIMERA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, misma que se anexó, se sirva
solicitar al titular del órgano de control interno de
la dependencia a su digno cargo, tome en
consideración las evidencias y observaciones lógico-
jurídicas expuestas, a efecto de perfeccionar el
período de información previa abierto en el
expediente CI/PGJEM/Q/342/2006, lo anterior
a fin de que se dé inicio al correspondiente
procedimiento administrativo disciplinario que
invest igue, ident i f ique y determine la
responsabilidad administrativa en que incurrió
la licenciada Melania Vidal Díaz, por los actos y
omis iones deta l lados en el  capí tu lo 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
para que durante la integración del acta de
Averiguación Previa TOL/DR/V/918/2006, el
Representante Social reciba al señor Simón González
Escobar, las probanzas y testigos que le faciliten
acreditar la probable responsabilidad penal en la que
haya incurrido la licenciada Melania Vidal Díaz, por
omitir su obligación constitucional de investigar y
perseguir los delitos, así como considerar los medios
de prueba de los que da cuenta el documento de
Recomendación, para lo cual se anexó copia
certificada.

RECOMENDACIÓN No. 08/2007*

El 19 de junio de 2006, esta Comisión recibió el
escrito de queja que presentó el señor Simón
González Escobar, a través del cual refirió hechos
presuntamente constitutivos de violación a
derechos humanos, en menoscabo de quien en
vida llevara el nombre de José Dolores González
Mendoza, mismos que atribuyó a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, primordialmente, el quejoso
hizo saber que el 11 de junio del citado año, el
agente del Ministerio Público del primer turno
adscrito al Hospital General Lic. Adolfo López
Mateos, omitió iniciar la correspondiente
averiguación previa por las lesiones infligidas al hoy
occiso, no obstante que la trabajadora social en
turno le notificó vía telefónica la hospitalización del
agraviado en el nosocomio público Dr. Nicolás San
Juan, siendo las 24:00 horas del día en comento.
En virtud de lo anterior, se dio inicio al expediente
de queja CODHEM/TOL/3244/2006-1, y en
consecuencia a la práctica de las investigaciones
de ley, tendientes a esclarecer lo denunciado.

De las diligencias realizadas, quedó acreditado que
a las 23:10 horas del 11 de junio de 2006, el señor
José Dolores González Mendoza, ingresó al área
de urgencias del Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, ubicado en Toluca, derivado de la agresión
física de la que fue objeto por parte de otras
personas; circunstancia que el citado nosocomio
debe considerar como un caso médico-legal, y
por tal motivo está obligado a informar al Ministerio
Público correspondiente, a fin de que éste
emprenda las acciones legales a que haya lugar.

Así, siendo las 24:00 horas del citado día, la
Trabajadora Social Leticia Baeza Ceballos, procedió

*  La Recomendación 08/2007 se
dirigió a la Secretaria de Salud del

Estado de México, el 21de marzo
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.

a establecer comunicación telefónica con la
licenciada Melania Vidal Díaz, agente del Ministerio
Público del primer turno adscrito al Hospital
General Lic. Adolfo López Mateos, a quien le
informó el estado de salud con que ingresó a la
unidad hospitalaria Dr. Nicolás San Juan, el señor
José Dolores González Mendoza, no obstante,
omitió cerciorarse de que la indagatoria respectiva
se hubiera iniciado.

Un día después, aproximadamente a las 22:00
horas, el señor José Dolores González Mendoza,
fue trasladado al Hospital de La Villa, situado en
la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito
Federal ,  para que recib iera atención
especializada, -lo cual la Trabajadora Social Isabel
Álvarez Flores soslayó informar a la agente del
Ministerio Públ ico-, nosocomio donde el
agraviado convaleció hasta su deceso.  En virtud
de las referidas omisiones, la Averiguación Previa
FGAM/GAM-6/T3/01100/06-06, del caso del
hoy occiso González Mendoza, se inició hasta
19 de junio de 2006, en la agencia del Ministerio
Público de la Delegación Gustavo A. Madero, en
el Distrito Federal.

Cabe precisar que respecto de la conducta de la
servidora pública citada en el párrafo que
antecede, este Organismo instó a la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado de México,
investigar si durante el despliegue de su
encomienda pública, conculcó precepto legal
alguno en perjuicio del hoy occiso José Dolores
González Mendoza, y por cuanto hace a la
Trabajadora Social Leticia Baeza Ceballos, si
transgredió la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.
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11No pasaron inadvertidas para esta Comisión, las
diversas prácticas singulares que se suscitan tanto
al interior del Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, así como en su área de Trabajo Social, a
saber:

I. Hospital
a. Omisión de registro del personal del
Ministerio Público, cuando ingresa a la citada
unidad hospitalaria a fin de practicar sus
diligencias ministeriales.
b. Omisión de registro de pacientes en el área
de urgencias. Averiguación Previa TEJ/I/536/
2006).

II. Trabajo Social
a. Omisión de registro de pacientes del área
de urgencias.
b. Omisión de reporte al agente del Ministerio
Público.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México
formuló a la Secretaria de Salud, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de
control interno de la dependencia a su digno cargo,
inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendiente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió la servidora pública
Leticia Baeza Cevallos, Trabajadora Social adscrita al
Hospital General Dr. Nicolás San Juan, dependiente

de la Secretaría de Salud del Estado de México, 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.

SEGUNDA. Se sirva instruir al Director del Hospital
General Dr. Nicolás San Juan, emita una circular
mediante la cual indique al personal del área de
trabajo social, en caso de no ser posible la
notificación por escrito, que recaben durante las
notificaciones telefónicas de los casos médico-
legales ante el agente del Ministerio Público, datos
que acrediten que la averiguación previa
correspondiente fue iniciada, entre ellos, el
número de ésta.

TERCERA. Se sirva instruir al Director del Hospital
General Dr. Nicolás San Juan, emita una circular a
través de la cual ordene al personal de seguridad,
tomar registro de todos aquellos servidores públicos
que  ingresen a dicho nosocomio a practicar sus
diligencias, incluyendo al personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos
de capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos del
Hospital General Dr. Nicolás San Juan, a fin de
que durante el desempeño de su cargo se
conduzcan con puntual respeto a aquéllos y con
apego a las normas que regulan su actuar; para lo
cual este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 09/2007*

El 23 de junio de 2006, procedente del Consulado
de México en Santa Ana California, Estados Unidos
de América, este Organismo recibió el oficio sin
número a través del cual se remitió el escrito de
queja de una persona, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
iniciándose el expediente CODHEM/NJ/3012/
2006.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo inferir que el cinco de noviembre
de 2000, la agente del Ministerio Público adscrita
al segundo turno en Huixquilucan, dio inicio al acta
de averiguación previa número HUIX/II/1146/
2000-11, por el delito de homicidio.

Una vez practicadas las diligencias que consideró
necesarias, el agente del Ministerio Público adscrito
a la mesa sexta de trámite del departamento de
averiguaciones previas de Naucalpan de Juárez,
el 11 de abril del año 2001, ejercitó acción penal
en contra de la presunta responsable, consignando
el acta de averiguación previa al juez competente.

Radicada la indagatoria bajo el número de causa
109/2001-1, el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz,
México, resolvió librar, el dos de mayo de 2001,
la orden de aprehensión solicitada por el órgano
persecutor de ilícitos. Cabe apuntar que la probable
responsable promovió un juicio de garantías el cual
fue resuelto a su favor, el 20 de diciembre de 2002.
No obstante, en acatamiento a la ejecutoria de

*  La Recomendación 09/2007 se
dirigió al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
26 de marzo del año 2007, por
inejecución de orden de
aprehensión. 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 15 fojas.
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12 amparo y habiendo subsanado las
consideraciones legales efectuadas por el
juzgador de amparo, el juez del conocimiento
resolvió librar nuevamente, el 25 de febrero
de 2003, orden de aprehensión en contra de
la indiciada, la cual fue asignada a los elementos
ministeriales: Daniel Ortiz Gudiño y Luis
Quezada Hernández, mandamiento judicial que
a la fecha de la emisión del documento de
Recomendación aún no había sido cumplido.

Las evidencias obtenidas por esta Comisión en
la investigación de los hechos de queja permiten
af irmar fundadamente que los servidores
públicos que tienen a su cargo el cumplimiento
de la orden de aprehensión emitida dentro de
la causa 109/2001-1, incurrieron en omisiones
que hicieron nugatorio el derecho a que de
manera oportuna y expedita se administrara
justicia a favor de la persona que perdiera la
vida de manera violenta, así como de sus
familiares.

La investigación realizada por esta Comisión
sobre los hechos de queja presenta evidencias
incontestables que permiten colegir que los
servidores públicos Daniel Ortiz Gudiño y Luis
Quezada Hernández han omitido dar respuesta
y cumplir adecuadamente con el servicio que
se les ha encomendado dentro de la Institución
responsable de procurar justicia en la entidad.

Al respecto, los citados elementos han constreñido
su actuación a la realización de las siguientes
diligencias: el traslado al domicilio de la presunta
responsable, lugar que encontraron deshabitado
en las escasas ocasiones que lo visitaron y en el
cual implementaron, según su dicho, vigilancia con
la finalidad de conocer los movimientos de las
personas que ingresaban a dicho sitio, y
adicionalmente, indagaron con los vecinos del
fraccionamiento a fin de obtener mayores datos
que pudieran ilustrarles el paradero de la indiciada,
sin lograr obtener respuesta afirmativa alguna.
Llama la atención el hecho de que no fue sino
hasta el 14 de septiembre de 2006, una vez que
se tuvo conocimiento de la interposición de la
queja, cuando se dio continuación a la búsqueda
y localización de la probable responsable, fecha
en la que los servidores públicos involucrados
solicitaron por oficio a instituciones de seguridad
social estatal y federal, así como a dependencias
del Distrito Federal, datos de los que se pudiera
inferir el paradero de la probable responsable.

En efecto, en su declaración presentada ante este
Organismo, el elemento ministerial Daniel Ortiz
Gudiño señaló que cuenta con la orden de

aprehensión desde el año 2003 y que sólo han
acudido "…como cinco o seis veces al domicilio
[…] que nos marca  el mandamiento judicial esto
es dos veces aproximadamente al año…"
precisando que han indagado "…con los vecinos
acerca de la persona requerida, así como también
solicitando mediante oficios a las diferentes
dependencias y estén en posibil idades de
aportarnos datos para la localización de la
inculpada…" aclarando que durante los años 2004
y 2005 "…únicamente nos avocamos a acudir al
domicilio que nos señalaron en el mandato
judicial…"; por su parte, el servidor público Luis
Quezada Hernández precisó, según él, que fue
en el mes de marzo de 2004 cuando se le
comisionó el cumplimiento de la citada orden,
confirmando lo manifestado por su compañero al
exponer que sólo han dado seguimiento al citado
mandato "…aproximadamente […] en cinco o seis
veces […] desde la fecha en que tuve
conocimiento de la misma…"

Las manifestaciones de referencia fueron
contundentes para afirmar que los servidores
públicos arriba citados vulneraron los derechos de
las víctimas del delito, específicamente, su derecho
fundamental a la seguridad jurídica, en su
modalidad de administración expedita de la justicia,
previsto por el artículo 17, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra señala: "Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial..."

Lo expuesto demanda la pronta respuesta del
Ministerio Público de la entidad, a efecto de
que a la brevedad, se dé cumplimiento a la
orden de aprehensión emitida en contra de la
indiciada, por el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de
Baz, México, dentro de la causa 109/2001-1,
a fin de garantizar el derecho de los ofendidos
a la impartición de justicia y con ello evitar que
la conducta delictiva quede impune.

No se omitió considerar el argumento sostenido
por el servidor público Luis Quezada Hernández
en su declaración rendida ante este Organismo
al manifestar que la orden restrictiva de libertad
les fue asignada entre otros 120 mandatos
judiciales más; sobre el particular debe anotarse
por una parte, que dicho elemento no acreditó,
con probanza alguna, contar con esta carga de
trabajo, limitándose solamente a manifestarla,
pero con independencia de lo anterior debe
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13hacerse notar que tanto para las víctimas del
del i to como para este Organismo, esta
circunstancia no debe erigirse como justificante
que permita a los servidores públicos el no
cumplir con sus tareas, y menos para vulnerar
los derechos fundamentales de las personas;
en todo caso, estas circunstancias internas que
afectan la eficiencia del servicio, deben ser
tomadas en cuenta, si las hay, por la institución
procuradora de justicia de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México,  formuló al Procurador General de
Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con el ánimo de salvaguardar el
derecho humano a la administración expedita
de la justicia de la víctima del delito y de sus
familiares, se sirva enviar sus instrucciones a
quien competa a fin de que, a la brevedad, se

realicen las acciones que sean necesarias,
conforme a Derecho, a efecto de que se dé
cumplimiento a la orden de aprehensión librada
por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz,
México, dentro de la causa 109/2001-1, en
contra de la indiciada. Lo anterior a efecto de
dar inicio al proceso correspondiente y evitar
que la conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA. Se sirva solicitar al órgano de control
interno de esa institución a su honroso cargo, se
practiquen las diligencias necesarias que permitan
investigar, identificar y resolver conforme a
Derecho, el procedimiento administrativo que
actualmente sigue dicho órgano de control (bajo
el número de expediente CI/PGJEM/068/2007)
en contra de los servidores públicos: Daniel Ortiz
Gudiño y Luis Quezada Hernández, a fin de que
se impongan las sanciones que en su caso
procedan. Para efectos de lo anterior, se anexó
copia certificada de la Recomendación.

RECURSOS

La Dra. Susana Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, dio a conocer al señor Arturo Gómez Delgado, que su recurso de impugnación
(Exp. 2007/30/2/RI), fue desechado por resultar notoriamente improcedente.

28 de  febrero de 2007

El Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dio a conocer al señor Juan David Ortiz Hernández, que su recurso de impugnación
(Exp. 2007/94/1/RI), fue desechado por resultar notoriamente improcedente.

 26 de  marzo de 2007
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ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

EVENTOS RELEVANTES

El día seis de marzo del año en curso, se llevaron
a cabo las ceremonias inaugurales de los módulos
de orientación, prevención y asesoría a la violencia
de género, en los municipios de Chalco y
Atlacomulco.

El evento de Chalco, estuvo presidido por el
ciudadano Vicente Alberto Onofre Vázquez,
Presidente Municipal Constitucional de ese
municipio; la licenciada Rosa María Molina de
Pardiñas, Secretaria de esta Comisión, la maestra
en Ciencias, Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva
del Consejo Estatal para la Mujer y Bienestar Social
de la entidad, el Diputado Local por el Distrito
XVII de Chalco de la H. LVI Legislatura del Estado
de México, Ángel Aburto Monjardín; el licenciado
Everardo Shain Salgado, Director General de los
Servicios Jurídicos Asistenciales del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia  del Estado de
México; el licenciado Israel Gómez Pedraza,
Director General del Instituto de la Defensoría de
Oficio del Estado de México; el licenciado Juan
Villegas Moreno, Coordinador Municipal de
Derechos Humanos en ese municipio, así como
integrantes del honorable Ayuntamiento de Chalco.

En la ceremonia inaugural de Atlacomulco,
presidieron el doctor Lucas Rogelio Caballero
Meraz, Presidente Municipal Constitucional de
Atlacomulco y el licenciado Víctor Manuel Muhlia
Melo, Primer Visitador General de este
Organismo; quienes estuvieron acompañados del
licenciado Héctor Cárdenas Martínez, diputado
federal por el Distrito II de Atlacomulco; el
licenciado Marco Antonio Suárez, representante
del Subprocurador Regional de Justicia en
Atlacomulco; la ciudadana Zeferina Mendoza
Pérez, Directora del Centro Coordinador para el
Desarrollo Indígena en Atlacomulco; el licenciado
Rogelio García Maldonado, Director General de
Gobierno región Atlacomulco; el contador público
Arturo Vélez Escamilla, Director de la Unidad
Académica Profesional de Atlacomulco; la doctora,
Lilia Lara Aguilera, Presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de
Atlacomulco; el comandante Oscar Becerril

Torres, Subdirector Zona Norte de la Agencia de
Seguridad Estatal; el licenciado Jesús Alberto de la
Fuente Pérez, Visitador Adjunto Región II
Atlacomulco de esta Comisión; el licenciado César
Gerardo Romero Barba, Director Regional del
Valle de Toluca de la Dirección General del Instituto
de la Defensoría de Oficio del Estado de México,
así como la licenciada Adriana Sánchez Huitrón,
Delegada Regional en Atlacomulco del Consejo
Estatal de la Mujer.

El día 14 de marzo del año en curso, se llevó a
cabo la ceremonia inaugural del módulo de
orientación, prevención y asesoría a la violencia
de género, en el municipio de Cuautitlán, en la
ceremonia inaugural se contó con la asistencia del
doctor Manuel A. Becerril López, Presidente
Municipal Constitucional de Cuautitlán; la licenciada
Rosa María Molina de Pardiñas, Secretaria de esta
Comisión, el licenciado Israel Gómez Pedraza,
Director General del Instituto de la Defensoría de
Oficio del Estado de México; el licenciado Felipe
Almaraz  Calderón, Director de Desarrollo Político
del Gobierno del Estado de México; el licenciado
Jorge Cruz Cid del Prado, Jefe del Departamento
de Averiguaciones Previas de Tlalnepantla; la
doctora Guadalupe Gutiérrez Martínez,
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Cuautitlán; el licenciado
Humberto Mejía Navarro, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de Cuautitlán, y la C. Irma
Aída Rodríguez Cota, Presidenta de la Asociación
Civil Derechos Humanos de los Niños y la Mujer.

La inauguración del módulo de orientación,
prevención y asesoría a la violencia de género, en
el municipio de Ecatepec de Morelos, estuvo
presidida por el licenciado Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, y el profesor Humberto Peña
Galicia, Director de Educación de Ecatepec de
Morelos y representante del presidente Municipal
Constitucional, quienes estuvieron acompañados
por la diputada Azucena Olivares Villagómez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la H. LVI Legislatura del Estado de México; el
licenciado Gerardo Monroy Serrano, Director
General de Desarrollo Político del Gobierno del
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de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 115,
Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza, CONALEP Estado de
México, Plantel Toluca, Delegación de la
Procuraduría Federal del Consumidor en
Naucalpan de Juárez, Dirección General del
Registro Civil del Estado de México, H.
Ayuntamiento de Timilpan, 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,
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
estatal y municipal y la Universidad Autónoma del
Estado de México.

En dicha acción 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 texoide
tetánico, hepatitis, pentavalente, y sabín,
antropometría, expedición de cartil las de
vacunación, aplicación de cuestionarios para
detectar problemas de próstata, actividades de
técnicas de cepillado, distribución de vida suero
oral, ácido fólico, antiparasitarios y anticonceptivos;
consultas de medicina general y dotación de
medicamento, tomas de citologías cervicovaginales,
vacunación antirrábica canina y felina; asesoría
jurídica en materia familiar, civil, penal y mercantil;
orientación y asesoría para interponer quejas en
contra de algún servidor público, así como también
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; presentación de la obra de
teatro guiñol intitulada "El agua también es tu
derecho" (presentación a cargo de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de Atizapán de
Zaragoza, quienes tuvieron a bien regalar dulces
a niños y niñas participantes e información para
alfabetización de adultos, certificación de primaria y
secundaria, así como también alfabetización en lengua
otomí y mazahua. Logrando así beneficiar a 612
personas indígenas (hombres, mujeres, niños y niñas).

Estado de México; el maestro en Derecho Gilberto
Lara Sánchez, Director Regional de la Zona
Oriente del Instituto de la Defensoría de Oficio
del Estado de México; el licenciado Noé Pérez
Solís, asesor jurídico del Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social de la entidad, el Comandante
David Vital Espinoza, Director de Inspección y
Vigilancia Regional del Valle de México de la Agencia
de Seguridad Estatal; la licenciada Elsa Maldonado
García, Procuradora de la Defensa del Menor y la
Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Ecatepec de Morelos, México; el
licenciado Ernesto Antonio Quintero Romero, Jefe
de Departamento adscrito a la Subprocuraduría
Regional de Ecatepec de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México; y la licenciada
Susana Juárez Montes, Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos de la entidad edilicia de mérito.

El 30 de marzo, esta Comisión llevó a cabo una
jornada comunitaria médico  social, en la cabecera
municipal de Timilpan, en coordinación con el
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México, el H.
Ayuntamiento de Timilpan y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del municipio en
mención.

La ceremonia inaugural fue presidida por el
ciudadano Jesús Federico Molina Garrido,
Presidente Municipal Constitucional de Timilpan,
el licenciado Jesús Alberto de la Fuente Pérez,
Visitador Adjunto de la Región II Atlacomulco de
esta Comisión; el licenciado Rafael Díaz Bermúdez,
Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México; asimismo, formaron parte del
presidium la ciudadana Angélica Ma. García
Munguia, Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del mismo municipio; el
diputado Héctor Velazco Monroy, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Social de la H. LVI
Legislatura del Estado de México; la diputada Ma.
Elena Pérez de Tejada Romero,  Secretaria de la
Comisión de Desarrollo Social de la H. LVI
Legislatura del Estado de México, la licenciada
Ernestina Rosales Rodríguez, jefa del área de
vinculación del Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial No. 115;  la doctora Antones
Ornelo Alcaraz, Directora de la Unidad Médica
Familiar 235 del Instituto Mexicano del Seguro
Social, y los vocales propietarios por los pueblos
Mazahua, Matlatzinca, Nahua, Tlahuica y Otomí
ante el Consejo Estatal para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas del Estado de México.

Cabe señalar que en la jornada de referencia se
contó con la asistencia de las Instituciones
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

CURSO TALLER EN DERECHOS HUMANOS
DIRIGIDO A AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

En el mes de marzo culminó el curso taller dirigido
a agentes y secretarios del Ministerio Público
adscritos a las Subprocuradurías de Texcoco,
Nezahualcóyotl y Amecameca, al que asistieron
390 personas en siete sesiones de capacitación
sobre temas como: Teoría general de los derechos
humanos, Sistemas de protección de los derechos
humanos, Derechos humanos y Garantías

individuales así como ¿Qué es y qué hace la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México?

Es de destacarse la participación de personal
de la Primera Visitaduría General con los
temas: el procedimiento de queja y víctimas
del  delito.
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 CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN PERIÓDICO SOBRE SEGURIDAD

PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS PARA MANDOS SUPERIORES DE LA
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL

En coadyuvancia al cumplimiento de la
Recomendación número 38/2006 emitida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
relacionada con los hechos de violencia suscitados
en los municipios de Texcoco y Atenco los días
tres y cuatro de mayo de 2006, se impartió el

curso denominado, Taller de capacitación periódico
sobre seguridad pública y derechos humanos para
mandos superiores de la Agencia de Seguridad
Estatal, en las instalaciones del Colegio de Policía
Plantel Nezahualcóyotl, al que asistieron 84
personas.

Los días 20 y 21 de marzo, con la asistencia de 79
elementos de la policía ministerial de la Procuraduría
General  de Justicia de la entidad, integrantes de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
en coordinación con este Organismo, impartieron

CURSO SOBRE CONTENCIÓN Y DISPERSIÓN DE
MULTITUDES Y EL USO RACIONAL DE LA FUERZA

el curso sobre Contención y dispersión de
multitudes y el uso racional de la fuerza. Lo anterior
en cumplimiento de la Recomendación emitida al
gobierno del Estado de México por la Comisión
Nacional 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 marzo.
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SOCINÓRTCELESOIDEM
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1. Círculo de Mujeres en San José del Rincón.
2. Instalación del Módulo de prevención contra la violencia de género en el municipio de Valle de

Chalco Solidaridad.
3. Módulo de prevención contra la violencia de género en Atlacomulco.
4. Día Internacional de la Mujer.
5. Entrega de apoyos en Chimalhuacán.
6. Instalación del Módulo de prevención contra la violencia de género en Cuautitlán.
6. Instalación del Módulo de prevención contra la violencia de género en Ecatepec de Morelos.
7. Coordinación Municipal de San Mateo Atenco.
8. Jornadas comunitarias en Timilpan.

Se elaboraron ocho boletines de prensa con información relativa a:

BIBLIOTECA

Durante el mes de marzo de 2007, ingresaron al
acervo bibliográfico siete publicaciones, que a
continuación se describen:

LIBROS

Los derechos del niño. Un compendio de
instrumentos internacionales, Tamez Peña, Beatriz,
junio 2005, 415 pp. (2 ejemplares).

INFORMES

Annual report 2005, Republic of Slovenia, Human
Rights Ombudsman, june 2006, 104 pp.
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BOLETÍN JURÍDICO

BOLETÍN JURÍDICO No. 31

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:

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Acuerdo No. 01, de fecha 19 de febrero de 2007,
relativo a la designación de los Integrantes del
Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación.

Mediante Gaceta del Gobierno número 44, de
fecha seis de marzo del año en curso, se publicó
el Acuerdo del Comisionado asignado con el No.
01 de fecha 19 de febrero de 2007, relativo a la
Designación de los Integrantes del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación.

Que en cumplimiento al artículo 13 de la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió propuestas de los sectores privado,
social y de la comunidad académica.

Que una vez analizadas las propuestas para la
integración del Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación,
realizadas por los representantes de los sectores
y las instituciones académicas reconocidas, y en
atención a que el Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación es
un órgano ciudadano de opinión y asesoría de las
acciones, políticas públicas, programas y proyectos
dentro de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México para garantizar los fines
pretendidos por la Ley, el Comisionado de los
Derechos Humanos emitió el Acuerdo de mérito.

En consecuencia se designó a los siguientes
ciudadanos para conformar el Consejo Ciudadano
para la Prevención y Eliminación de la Discriminación:

INTERNACIONALES

ABC de las Naciones Unidas, Naciones Unidas,
2000, 394 pp.

GACETAS

Gaceta No. 69, Comisión de Derechos Humanos
de Puebla, enero-marzo 2006, 109 pp.

Gaceta No. 70, Comisión de Derechos Humanos
de Puebla, abril-junio 2006, 98 pp.

OTROS MATERIALES

Adultos mayores: mortalidad y morbilidad en el
Valle de Toluca 1980 - 2030, Consejo Estatal de
Población, 173 pp.

.oN oirateiporporejesnoC etnelpusorejesnoC
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BOLETÍN JURÍDICO No. 32

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 de Gobierno el día 20
de Julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien a informar lo siguiente:

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

A) CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
ESTADO DE MÉXICO

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado de México, de fecha 13 de febrero del
año 2007.

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México número 46, de fecha ocho de marzo del
año 2007, en su sección primera, el Poder
Ejecutivo del Estado de México hizo saber a los
habitantes de la entidad, el acuerdo referente a la

Los Consejeros designó ejercerán su cargo hasta
por tres años, contados a partir de la publicación
del presente Acuerdo, esto es, el 6 de marzo de
2007.

Los tres Consejeros que no han sido designados
para conformar hasta el número máximo
establecido por la Ley para Prevenir, Combatir y
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México, serán nombrados una vez que los diversos
sectores privado, social y de la comunidad
académica, envíen las propuestas y
documentación que acredite las circunstancias en
virtud de las cuales deban incorporarse al Consejo
que nos ocupa; de igual forma lo será el
representante que en su momento designe la
Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la

Honorable LVI Legislatura del Estado de México.
Se instruyó a la Secretaría de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México para
que, con fundamento en el artículo 29 fracción IV
de la Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en un término
no mayor a 45 días posteriores a la publicación del
presente Acuerdo en el órgano oficial de difusión
del Organismo y el periódico oficial Gaceta del
Gobierno del Estado de México, esto es, el 20 de
abril de 2007, presente al Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos el Proyecto de Acuerdo
de Reformas al Reglamento Interno del
Organismo, con el fin de establecer las reglas de
funcionamiento y organización del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación.

creación de la Primera y Segunda Salas Unitarias
Penales de Toluca.

Considerando que a la fecha se ha incrementando
el número de asuntos y con ello la carga de trabajo
que se tiene en las Salas Colegiadas Penales de
Toluca, estimándose conveniente el
funcionamiento de dos Salas Unitarias Penales; en
el Distrito Judicial antes indicado, propiciando con
ello elevar la calidad del servicio de la Administración
de Justicia; por lo tanto, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 102 y 109 de la
Constitución Política Local 1, 4, 63  fracciones
III, XVI y XXX, 64 fracción II, 43, 44, 44 Bis de
la Ley Orgánica del Poder  Judicial del Estado,
se aprueba el siguiente acuerdo, que surtirá
efectos y regirá a partir de la fecha que será
determinada en su oportunidad por el Consejo
de la Judicatura del Estado de México.

I. Se crea la Primera y Segunda Sala Unitarias
Penales de Toluca, tendrá su domicilio en el edificio
del Poder Judicial, sito en Nicolás Bravo, norte
número 201, Colonia Centro, C. P. 50000, Toluca,
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23México, planta baja 107-108 y 109-110,
respectivamente; iniciaran sus funciones a partir
de la fecha que en su oportunidad determine el
Consejo de la Judicatura del Estado de México.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

B) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado de México, de fecha 23 de febrero del
año 2007.

Mediante Gaceta de Gobierno del Estado de
México número 46, de fecha ocho de marzo del
año 2007, en su sección segunda, el Poder
Ejecutivo del Estado de México hizo saber a los
habitantes de la entidad, la jurisdicción de la Primera
y Segunda Salas Unitarias Penales de Toluca,
México.

I.- La Primera y Segunda Salas Unitarias Penales
de Toluca, México, de conformidad con lo
establecido en los artículos 1 y 2 del Código de
Procedimientos Penales del Estado de México, 33
fracciones II y VI, 44 Bis y 63 fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México,
ejercerán su jurisdicción en asuntos iniciales de su
competencia en ese ramo, que se promuevan
ante las propias Salas, procedentes de los Juzgados
Penales de Primera Instancia de los Distritos
Judiciales de Toluca, El Oro, Jilotepec, Lerma,
Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle,
Tenancingo y Valle de Bravo, al igual que de los
Juzgados de Cuantía Menor en materia Penal,
Mixtos y de Juicios Orales Penales, existentes en,
esos Distritos Judiciales, Juzgados que quedarán
adscritos a esas Salas Unitarias Penales, en razón
de la materia y el territorio.

II.- Con fundamento en los artículos 1 y 2 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de
México, 33 fracción II y 44 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, la Primera y la Segunda
Salas Colegiadas Penales de Toluca, México,
continuarán conociendo de los asuntos que se
encuentren en trámite procesal en ambas salas,
hasta su total resolución.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MÉXICO

C) CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
ESTADO DE MÉXICO

Acuerdo del Pleno Extraordinario del Consejo de
la Judicatura de fecha primero de marzo del año
2007.

Mediante Gaceta de Gobierno del Estado de
México número 46, de fecha ocho de marzo del
año 2007, en su sección segunda, el Poder
Ejecutivo del Estado de México hizo saber a los
habitantes de la entidad, el inicio de las funciones
de la Primera y Segunda Salas Unitarias Penales
de Toluca.

Con fundamento en los artículos 109 de la
Constitución Política Local, 63 fracciones XVI y
XXX y 64 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, se acuerda que la primera y
segunda Sala Unitarias Penales del Distrito judicial
del Toluca, México, inicie sus funciones a partir del
día lunes 12 de marzo del año 2007.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 20 días
del mes de marzo de 2007.

BOLETÍN JURÍDICO No. 33

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, publ icado en la Gaceta de
Gobierno el día 20 de Julio de 2006, la Unidad
Jurídica del Organismo tiene a bien a informar
lo siguiente:

PODER EJECUTIVO FEDERAL

A) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Decreto por el que se reforma al artículo 76 fracción
I, y el artículo 89 fracción X, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante el Diario Oficial de la Federación de fecha
12 de marzo del año 2007, en su sección segunda,
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BOLETÍN JURÍDICO No. 34

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 de Gobierno el día 20
de Julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien a informar lo siguiente:

PODER EJECUTIVO FEDERAL

A) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Mediante Diario Oficial de la Federación de fecha
27 de marzo del año 2007, se publicó el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Penal Federal,
del Código Federal de Procedimientos Penales y
de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, en materia de explotación sexual
infantil.

el Poder Ejecutivo Federal hizo saber a los
habitantes de la entidad el Decreto No 48, la
reforma al artículo 76 fracción I, y el artículo 89
fracción X, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La Comisión Permanente, en uso de la facultad
que le confiere el artículo 135 de la Constitución
General de la República y previa la aprobación de
la mayoría de las Honorables Legislaturas de los
Estados, declara la reforma al artículo 76 fracción
I, y el artículo 89 fracción X, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:

Artículo único: Se reforma al artículo 76 Fracción
I; y el artículo 89 fracción X de la Constitución
Política de los Estados Unidos mexicanos, para
quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el
Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario
del Despacho correspondiente rinda al Congreso.

Además aprobar los tratados internacionales y
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal
suscriba, así como su decisión de terminar,
denunciar, suspender, modificar, enmendar,

retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes:

I. a IX...

X. Dirigir la política exterior y celebrar los tratados
internacionales, así como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas
y formular declaraciones interpretativas sobre los
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
En conducción de la política, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos;
la no intervención; la solución pacífica de las
controversias; la proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; y la lucha por la
paz y la seguridad internacional.

XI. a XX...

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 20 días
del mes de marzo de 2007.

Las reformas de mérito, en términos del artículo
Transitorio Único del Decreto en comento,
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación,
es decir el 28 de marzo del año en curso.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el inciso c) del
artículo 85; las denominaciones del Título Octavo
y de sus correspondientes Capítulos Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto del Libro Segundo;
los artículos 200; 201 bis; 202; 203; 204; 205;
206, 207, 208 y 209. Se adicionan los artículos
202 bis 203 bis, 204 bis, 205 bis y 206 bis; tres
nuevos Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo al Título
Octavo, un Capítulo Tercero al Título Décimo
Octavo ambos del Libro Segundo. Se derogan los
artículos 201 BIS 1, 201 BIS 2 y 201 BIS 3, todos
del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 85. ..

I. ...:a) y b) ...
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25c) Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía
de personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto
en el artículo 202; Turismo sexual en contra de
personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto
en los artículos 203 y 203 BIS; Lenocinio de
personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto
en el artículo 204; Trata de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo, previsto en el artículo 205; Trata
de personas, previsto en el artículo 207.

d) a j) ...

II ...

...

TÍTULO OCTAVO

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD.

CAPÍTULO I

Corrupción de Personas Menores de Dieciocho
Años de Edad o de Personas que no tienen
Capacidad para comprender el Significado del
Hecho o de Personas que no tienen Capacidad
para Resistirlo.

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya,
exponga, haga circular u oferte, a menores de
dieciocho años de edad, l ibros, escritos,
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos,
imágenes u objetos, de carácter pornográfico,
reales o simulados, sea de manera física, o a través
de cualquier medio, se le impondrá de seis meses
a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos
días multa.

No se entenderá como material pornográfico o
nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la
divulgación científica, artística o técnica, o en su

caso, la educación sexual, educación sobre la
función reproductiva, la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y el
embarazo de adolescentes, siempre que estén
aprobados por la autoridad competente.

Artículo 201.- Comete el delito de corrupción,
quien obligue, induzca, facilite o procure a una o
varias personas menores de 18 años de edad o
una o varias personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o una o
varias personas que no tienen capacidad para
resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes
actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;
b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo
de alguno de los narcóticos a que se refiere el
párrafo primero del artículo 193 de este Código o
a la fármaco dependencia;
c) Mendicidad con fines de explotación;
d) Comisión de algún delito;
e) Formar parte de una asociación delictuosa; y
f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o
sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

A quién cometa este delito se le impondrá: en el
caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a
diez años y multa de quinientos a mil días; en el
caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve
años y de cuatrocientos a novecientos días multa;
en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en
el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero,
del presente Código; en el caso del inciso e) o f)
pena de prisión de siete a doce años y multa de
ochocientos a dos mil quinientos días.

Cuando se trate de mendicidad por situación de
pobreza o abandono, deberá ser atendida por la
asistencia social.

No se entenderá por corrupción, los programas
preventivos, educativos o de cualquier índole que
diseñen e impartan las instituciones públicas,
privadas o sociales que tengan por objeto la
educación sexual, educación sobre función
reproductiva, la prevención de enfermedades de
transmisión sexual y el embarazo de adolescentes,
siempre que estén aprobados por la autoridad
competente; las fotografías, video grabaciones,
audio grabaciones o las imágenes fijas o en
movimiento, impresas, plasmadas o que sean
contenidas o reproducidas en medios magnéticos,
electrónicos o de otro tipo y que constituyan
recuerdos familiares.

En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de
peritos para evaluar la conducta en cuestión.
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la edad de la persona o personas ofendidas, el
juez solicitará los dictámenes periciales que
correspondan.

Artículo 201 BIS.- Queda prohibido emplear a
personas menores de 18 años de edad o a
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, en cantinas,
tabernas, bares, antros, centros de vicio o
cualquier otro lugar en donde se afecte de forma
negativa su sano desarrollo físico, mental o
emocional.

La contravención a esta disposición se castigará
con prisión de uno a tres años y de trescientos a
setecientos días multa, en caso de reincidencia,
se ordenará el cierre definitivo del establecimiento.

Se les impondrá la misma pena a las madres,
padres, tutores o curadores que acepten o
promuevan que sus hijas o hijos menores de
dieciocho años de edad o personas menores de
dieciocho años de edad o personas que estén bajo
su guarda, custodia o tutela, sean empleados en
los referidos establecimientos.

Para los efectos de este precepto se considerará
como empleado en la cantina, taberna, bar o
centro de vicio, a la persona menor de dieciocho
años que por un salario, por la sola comida, por
comisión de cualquier índole o por cualquier otro
estipendio o emolumento, o gratuitamente, preste
sus servicios en tal lugar.

Artículo 201 bis 1. Se deroga
Artículo 201 bis 2. Se deroga
Artículo 201 bis 3. Se deroga

CAPÍTULO II

Pornografía de Personas Menores de Dieciocho
Años de Edad o de Personas que no tienen
Capacidad para comprender el Significado del
Hecho o de Personas que no tienen Capacidad
para Resistirlo.

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de
personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, quien
procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier
medio, a una o varias de estas personas a realizar
actos sexuales o de exhibicionismo corporal con
fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con
el objeto de video grabarlos, fotografiarlos,

filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de
anuncios impresos, transmisión de archivos de
datos en red pública o privada de
telecomunicaciones, sistemas de cómputo,
electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito
se le impondrá pena de siete a doce años de prisión
y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme
o describa actos de exhibicionismo corporal o
lascivos o sexuales, reales o simulados, en que
participen una o varias personas menores de
dieciocho años de edad o una o varias personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o una o varias personas que
no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá
la pena de siete a doce años de prisión y de
ochocientos a dos mil días multa, así como el
decomiso de los objetos, instrumentos y productos
del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca,
almacene, distribuya, venda, compre, arriende,
exponga, publicite, transmita, importe o exporte
el material a que se refieren los párrafos anteriores.

Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre,
arriende, el material a que se refieren los párrafos
anteriores, sin fines de comercialización o
distribución se le impondrán de uno a cinco años
de prisión y de cien a quinientos días multa.
Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico
especializado.

CAPÍTULO III

Turismo Sexual en contra de Personas Menores
de Dieciocho Años de Edad o de Personas que
no tienen Capacidad para comprender el
Significado del Hecho o de Personas que no tienen
Capacidad para Resistirlo.

Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual
quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione
por cualquier medio a que una o más personas
viajen al interior o exterior del territorio nacional
con la finalidad de que realice cualquier tipo de
actos sexuales reales o simulados con una o varias
personas menores de dieciocho años de edad, o
con una o varias personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o con
una o varias personas que no tienen capacidad
para resistirlo.

Al autor de este delito se le impondrá una pena
de siete a doce años de prisión y de ochocientos
a dos mil días multa.
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27Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo
de actos sexuales reales o simulados con una o
varias personas menores de dieciocho años de
edad, o con una o varias personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o con una o varias personas que no tienen
capacidad para resistirlo, en virtud del turismo
sexual, se le impondrá una pena de doce a dieciséis
años de prisión y de dos mil a tres mil días multa,
asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico
especializado.

CAPÍTULO IV

Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho
Años de Edad o de Personas que no tienen
Capacidad para comprender el Significado del
Hecho o de Personas que no tienen Capacidad
para Resistirlo.

Artículo 204.- Comete el delito de lenocinio de
personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo:

I.- Toda persona que explote el cuerpo de las
personas antes mencionadas, por medio del
comercio carnal u obtenga de él un lucro
cualquiera;
II.- Al que induzca o solicite a cualquiera de las
personas antes mencionadas, para que comercie
sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios
para que se entregue a la prostitución, y
III.- Al que regentee, administre o sostenga directa
o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o
lugares de concurrencia dedicados a explotar la
prostitución de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus
productos.

Al responsable de este delito se le impondrá
prisión de ocho a quince años y de mil a dos mil
quinientos días de multa, así como clausura definitiva
de los establecimientos descritos en la fracción III.

CAPÍTULO V

Trata de Personas Menores de Dieciocho Años
de Edad o de Personas que no tienen Capacidad
para comprender el Significado del Hecho o de
Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Artículo 205.- Comete el delito de trata de persona
menor de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, quien promueva, facilite,
consiga, traslade, entregue o reciba a una de estas
personas para someterla a cualquier forma de
explotación, ya sea explotación sexual, trabajos o
servicios impuestos de manera coercitiva, o para
que le sea extirpado cualquiera de sus órganos,
tejidos o sus componentes, dentro o fuera del
territorio nacional, a quien cometa este delito se
le impondrá prisión de ocho a quince años y de
mil a dos mil quinientos días de multa.

205 BIS.- Las sanciones señaladas en los artículos
200, 201, 202, 203, 204 y 205 se aumentarán al
doble de la que corresponda cuando el autor
tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes
relaciones:

a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o
custodia;
b) Ascendientes o descendientes sin límite de
grado;
c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;
d) Tutores o curadores;
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de
una relación laboral, docente, doméstica, médica
o cualquier otra que implique una subordinación
de la víctima;
f) Quien se valga de función pública para cometer
el delito;
g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima;
h) Al ministro de un culto religioso;
i) Cuando el autor emplee violencia física,
psicológica o moral en contra de la víctima; y
j) Quien esté ligado con la víctima por un lazo
afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro
que pueda influir en obtener la confianza de ésta.

En los casos de los incisos a), b), c) y d) además
de las sanciones señaladas, los autores del delito
perderán la patria potestad, tutela o curatela, según
sea el caso, respecto de todos sus descendientes,
el derecho a alimentos que pudiera
corresponderle por su relación con la víctima y el
derecho que pudiera tener respecto de los bienes
de ésta.

En los casos de los incisos e), f) y h) además de las
sanciones señaladas, se castigará con destitución
e inhabilitación para desempeñar el cargo o
comisión o cualquiera otro de carácter público o
similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
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pertinentes para que se le prohíba
permanentemente al ofensor tener cualquier tipo
de contacto o relación con la víctima.

CAPÍTULO VI

LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS.

Artículo. 206.- El lenocinio se sancionará con prisión
de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos
días multa.

Artículo 206 BIS.- Comete el delito de lenocinio:

I.- Toda persona que explote el cuerpo de otra
por medio del comercio carnal, se mantenga de
este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;
II.- Al que induzca o solicite a una persona para
que con otra, comercie sexualmente con su
cuerpo o le facilite los medios para que se entregue
a la prostitución, y
III.- Al que regentee, administre o sostenga directa
o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o
lugares de concurrencia expresamente dedicados
a explotar la prostitución, u obtenga cualquier
beneficio con sus productos.

Artículo 207.- Comete el delito de trata de
personas quien promueva, facilite, consiga, traslade,
entregue o reciba a una persona para someterla
a cualquier forma de explotación, ya sea
explotación sexual, trabajos o servicios impuestos
de manera coercitiva, o para que le sean
extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o
sus componentes, dentro o fuera del territorio
nacional.

Al autor de este delito se le impondrá pena de
cuatro a nueve años y de cuatrocientos a
novecientos días multa.

CAPÍTULO VII

Provocación de un Delito y Apología de éste o de
algún Vicio y de la Omisión de impedir un Delito
que atente contra el Libre Desarrollo de la
Personalidad, la Dignidad Humana o la Integridad
Física o Mental.

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a
cometer un delito, o haga la apología de éste o de
algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta
jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si
el delito no se ejecutare; en caso contrario se
aplicará al provocador la sanción que le
corresponda por su participación en el delito
cometido.

Artículo 209.- El que pudiendo hacerlo con su
intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno,
no impidiere la comisión de uno de los delitos
contemplados en el Título VIII, Libro Segundo, de
este Código, se le impondrá la pena de seis meses
a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos
días multa.

Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo
hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes
para que impidan un delito de los contemplados
en el párrafo anterior y de cuya próxima comisión
tenga noticia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los incisos
13) y 23) de la fracción I del artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales, para quedar
como sigue:

Artículo 194 . ...
I ...

1) a 12) ...

13) Corrupción de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo, previsto en el artículo 201;
Pornografía de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual
en contra de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 BIS;
Lenocinio de personas menores de dieciocho años
de edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el artículo 204; Trata de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 205;
Trata de personas, previsto en el artículo 207.

14 a 35) ...

II a XV ...

...

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma la fracción V
del artículo 2 de la Ley Federal contra la
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Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el articulo 201; Pornografía
de personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto
en el artículo 202; Turismo sexual en contra de
personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto
en los artículos 203 y 203 BIS; Lenocinio de
personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de
personas que no t ienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 204; Trata de
personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de
personas que no t ienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 205; Trata de
personas, previsto en el artículo 207; asalto,
previsto en los artículos 286 y 287; secuestro,
previsto en el artículo 366; tráfico de menores o
personas que no tienen capacidad para

comprender el significado del hecho, previsto en
el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto
en el artículo 381 bis del Código Penal Federal, o
en las disposiciones correspondientes de las
legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

México, D.F., a 20 de febrero de 2007.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Ma. Mercedes
Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca
Castellanos, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil
siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.-
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

El presente boletín fue a dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México en la Cuidad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 28 días
del mes de marzo de 2007.

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE
ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2006

DEGHOSA
INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.

Toluca, México a 28 de febrero de 2007

COMISIONADO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DEL ESTADO DE
MÉXICO    (CODHEM)
PRESENTE:

Hemos examinado los estados de posición
financiera de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México, al 31 de diciembre de 2006,
y los estados de resultados, de variaciones en el
patrimonio y de cambios en la situación financiera
que les son relativos por el año terminados (sic)
en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administración del organismo:
nuestra responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los mismos con base en nuestra
auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo
con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría
sea planeada de tal manera que permita obtener
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OVITCA 6002 5002

ELBINOPSID
serolavnesenoisrevnieovitcefE 0.435,8 2.559

ELBINOPSID.AAMUS 0.435,8 2.559
ETNALUCRIC

sosrevidserodueD 0.406,1 6.021
ETNALUCRIC.AAMUS 0.406,1 6.021

OJIFOVITCA
soicifidE 1.554,2 7.684,2

opiuqeyoirailiboM 1.573 1.113
acetoilbibedsolucítrA 6.94 4.34

oirotarobaledyocidémopiuqE 8.3 2.4
nóicacinumocoidaryaínofeletedopiuqE 1.901 8.901

nóicabargyenic,otofedopiuqE 6.051 7.021
otupmócedopiuqE 4.009 7.137

etropsnartedopiuqeysolucíheV 2.805,2 5.730,1
OJIFOVITCAAMUS 9.155,6 1.548,4

ODIREFIDOVITCA
aítnaragnesotisópeD 0.91 5.9

ODIREFIDOVITCAAMUS 0.91 5.9
OVITCAEDLATOTAMUS 3.907,61 4.039,5

una seguridad razonable de que los Estados
Financieros no contienen errores importantes, y
de que están preparados de acuerdo con las bases
aplicables  para el registro  de sus operaciones. La
auditoría consiste en pruebas selectivas que
permitan obtener la evidencia que soportan las
cifras y revelaciones de los Estados Financieros;
así mismo incluye la evaluación de las bases
contables utilizadas, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administración y de la
presentación de los Estados Financieros tomados
en su conjunto. Consideramos que nuestros
exámenes proporcionan una base razonable para
sustentar la opinión que se emite.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes
mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación

financiera de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (CODHEM), al 31 de
diciembre de 2006 y los resultados de sus
operaciones, las variaciones en su patrimonio y
sus cambios en su situación  financiera, por el
período que terminó al 31 de diciembre del (sic)
2006, de conformidad con los Principios de
Contabilidad Gubernamental, aplicables al
Gobierno del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
SOCIO DIRECTOR

(RÚBRICA)
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Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado de los Derechos Humanos del

Estado de México
(Rúbrica)

C.P. Martín Bernal Abarca
Director de Administración y Finanzas

(Rúbrica)

P.C.P. José Luis Carrillo Garcés
Subdirector de Recursos Financieros

(Rúbrica)
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