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El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México en su Quinta Sesión Ordinaria
celebrada el día treinta y uno de mayo del año
dos mil siete aprobó el siguiente:

Acuerdo No. 5/2007-22

"Lineamientos del Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación"

C O N S I D E R A N D O

I. Que el artículo 102 apartado B) de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su párrafo primero establece que
las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos
humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, con excepción
de los del Poder Judicial de la Federación, que
violen estos derechos.

II. Que la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México en su artículo 16
establece que la Legislatura de la entidad podrá
crear un organismo autónomo para la
protección de los derechos humanos que
otorga el orden jurídico mexicano.

III. Que de conformidad a lo anterior, la LI
Legislatura del Estado de México, en uso de
sus facultades, aprobó en fecha trece de
septiembre de mil novecientos noventa y dos,
la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

IV. Que la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en
su artículo 5 fracciones VIII y XIII establece que
este Organismo, para el cumplimiento de sus
objetivos, sin perjuicio de las correspondientes

a otros órganos, tiene entre otras atribuciones,
promover la abrogación, derogación, reforma
o adición a diversos ordenamientos legales, así
como el mejoramiento permanente de
prácticas administrativas que se consideren
indispensables para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos, así como
las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos.

V. Que en fecha quince de enero de mil
novecientos noventa y tres, el Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos aprobó el
Reglamento Interno del Organismo, publicado
el veinte de enero del mismo año,
estableciéndose el inicio de su vigencia al día
siguiente de su publicación.

VI. Que el Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México
en su artículo 21, establece que el Consejo
del Organismo tendrá competencia para
establecer las políticas, normas y criterios que
orienten las actuaciones de la Comisión, dentro
de los lineamientos de la política nacional de la
materia, así como aquellas atribuciones que
expresamente le confiere el artículo 24 de la
Ley de la Comisión.

VII.Que conforme lo establece el artículo 24
fracción I de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el
Consejo de la misma, tiene como atribución la
de establecer las políticas, normas y criterios
que orienten las actividades de la Comisión de
Derechos Humanos.

VIII. Que en fecha veintiséis de diciembre de
dos mil seis, la Honorable LVI Legislatura del
Estado de México tuvo a bien aprobar la Ley
para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México, misma
que fue publicada en el periódico oficial Gaceta
del Gobierno del Estado de México el día
diecisiete de enero de dos mil siete.

LINEAMIENTOS DEL CONSEJO
CIUDADANO PARA LA PREVENCIÓN

Y ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN
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3IX. Que el artículo 12 de la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México, establece que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México integrará un órgano ciudadano de
opinión y asesoría de las acciones, políticas
públicas, programas y proyectos que se
desarrollen en materia de prevención y
eliminación de la discriminación.

X. Que el Comisionado de los Derechos
Humanos en fecha diecinueve de febrero de
dos mil siete, con fundamento en la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en su artículo 28 fracciones
I y III; así como en la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México, en su artículo 13, se
sirvió expedir el Acuerdo No. 1 denominado
"Designación de los Integrantes del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de
la Discriminación", siendo publicado en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México de
fecha seis de marzo de dos mil siete.

XI. Que es razón primordial para la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México,
cumplir con la responsabilidad de actualización
normativa, a efecto de mejorar la eficacia en
la prestación de los servicios que exige la
sublime tarea de la defensa de la dignidad
humana.

XII. Que mediante Acuerdo No. 3/2007-15
denominado "Reformas al Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México", se determinó la
modificación del cuerpo normativo antes
referido, a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley para Prevenir, Combatir
y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado
de México, misma que fue publicada en el
periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado
de México el día diecisiete de enero de dos
mil siete.

XIII. Que previo estudio y análisis efectuado
por el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México de todas y
cada una de las propuestas del cuerpo
normativo de mérito y en virtud de los
Considerandos cuerpo del presente Acuerdo,
es pertinente emitir los Lineamientos del
Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este
Consejo tiene a bien aprobar el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
aprueba los Lineamientos del Consejo Ciudadano
para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en los términos
siguientes:

LINEAMIENTOS DEL CONSEJO
CIUDADANO PARA LA
PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El objeto del presente ordenamiento
es precisar las facultades y obligaciones, así como
regular el funcionamiento y actividades, del
Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación, conforme a las
disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir y
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México y el Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

TÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN, DESIGNACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 2. El Consejo estará integrado, en
términos de la Ley de su creación, por Consejeros
propuestos por los sectores privado, social y de la
comunidad académica, así como de uno o varios
propuestos por los pueblos originarios, y uno
designado por la Comisión Legislativa de Derechos
Humanos del Estado de México.

Artículo 3.   Los términos y plazos para la recepción
de propuestas de ciudadanos para integrar el
Consejo, serán establecidos por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y
difundidas ampliamente entre la sociedad, a través
de los medios de comunicación impresos y
electrónicos a que se tenga acceso.

Artículo 4. Los Consejeros propuestos en
términos del artículo 2, serán designados por
Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; con excepción del que
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4 designe la Cámara de Diputados a través de su
Comisión Legislativa de Derechos Humanos.

Artículo 5. Para su funcionamiento, el Consejo se
organizará en la forma siguiente:

I. Un Presidente, designado por el Consejo
de entre sus miembros;
II. Un Secretario Técnico, designado por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, y
III. De diez a quince Consejeros Propietarios,
en términos del artículo 13 de la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México.

Para el mejor desempeño de sus actividades,
cada Consejero Propietario deberá contar con
un Suplente.

Artículo 6. Los integrantes del Consejo lo serán
por el término de tres años, pudiendo ser
ratificados por una sola vez y por igual período,
por Acuerdo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Artículo 7. Para el cumplimiento de las funciones
contenidas en el artículo 12 de la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el
Estado de México, el Consejo deberá:

I. Emitir opinión en relación a cuestiones
específicas de discriminación;
II. Proporcionar asesoría a través de
investigaciones o dictámenes en materia de
discriminación;
III. Proponer, en términos de la Ley de su
creación, políticas públicas, acciones, programas
y proyectos a desarrollar para la prevención y
eliminación de la discriminación;
IV. Presentar un Informe Anual de Actividades
ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México;
V. Crear las comisiones o grupos de trabajo
necesarios para el logro de sus objetivos;
VI. Solicitar la participación de invitados
especiales y servidores públicos del Organismo,
para coadyuvar en el ejercicio de sus funciones,
y
VII.Las que le confiera la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México, el Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 8. Son facultades y obligaciones de los
Consejeros las siguientes:

I. Asistir con voz y voto a las sesiones;
II. Comunicar a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en su caso,
la imposibilidad para asistir a las sesiones con la
anticipación debida, a efecto de convocar
oportunamente al Consejero Suplente
respectivo;
III. Cumplir con los trabajos y comisiones que
el Consejo les encomiende;
IV. Ser incorporados a las comisiones y grupos
de trabajo, cuando así lo soliciten;
V. Proponer con oportunidad la inclusión de
algún punto no contenido en el Orden del Día;
VI. Solicitar durante las sesiones, en el
desahogo de Asuntos Generales, la inclusión
de algún punto de interés no contemplado en
el Orden del Día;
VII.Participar en las reuniones y actividades a
las que sean convocados por el Organismo, y
VIII. Las que les confiera la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México, el Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 9. Los Consejeros serán remplazados
por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por haber concluido el período para el que
fueron designados;
II. Por renuncia;
III. Por la imposibilidad de continuar con su
encargo;
IV. Por faltar sin causa justificada a más de dos
sesiones consecutivas o tres acumuladas en
un año;
V. Por incumplimiento a los trabajos y
comisiones del Consejo;
VI. Cuando dejen de tener la
representatividad social que les asiste, y
VII.Por arrogarse la representación del Consejo
o de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, difundir los asuntos que sean
del conocimiento de éstos, o prejuzgar sobre
su fundamento o pertinencia.

Artículo 10. En el caso de que algún Consejero
Propietario se encuentre en los supuestos
establecidos en las fracciones II a VII del artículo
que antecede; el Consejo, a la brevedad, lo hará
del conocimiento de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a efecto de que
sea sustituido únicamente por el período de tiempo
que le restare al Propietario.

Artículo 11. El Presidente del Consejo durará en
su encargo un año a partir de su designación, y
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5no podrá seguir ocupando el mismo después de
fenecido el término para el que fue designado.

Artículo 12. El Presidente del Consejo tendrá las
facultades y obligaciones siguientes:

I. Representar al Consejo, en el
pronunciamiento de las opiniones, asesorías y
demás Acuerdos del mismo;
II. Delegar facultades entre los miembros del
Consejo cuando no le sea posible
desempeñarlas personalmente;
III. Atender el despacho de los asuntos del
Consejo;
IV. Adoptar las medidas urgentes respecto de
las cuales deberá dar cuenta al Consejo en la
próxima Sesión Ordinaria o Extraordinaria,
según sea el caso;
V. Rendir el Informe Anual de Actividades;
VI. Convocar a través de la Secretaría Técnica
a las sesiones del Consejo;
VII.  Proponer, junto con la Secretaría Técnica
el Orden del Día de las sesiones;
VIII. Declarar la existencia del quórum legal para
sesionar;
IX. Dirigir y moderar los debates de las
sesiones del Consejo;
X. Someter a consideración de los integrantes
del Consejo la aprobación de las actas de la
Sesión anterior y los Acuerdos que se sigan
surtiendo;
XI. Expresar, en su caso, voto de calidad;
XII. Vigilar que se lleven a la práctica los
Acuerdos del Consejo, y
XIII. Las demás que le confiera expresamente
el Consejo.

Artículo 13. La Secretaría Técnica del Consejo
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Dar fe de las actuaciones y demás Acuerdos
del Consejo;
II. Preparar la propuesta del Orden del Día
de las sesiones, acordada previamente con el
Presidente del Consejo;
III. Convocar con la antelación debida, a los
Consejeros e invitados a las sesiones,
comisiones o grupos de trabajo;
IV. Verificar la asistencia de los miembros del
Consejo a las sesiones;
V. Comunicar al Presidente de la existencia
de quórum legal;
VI. Levantar actas y dar lectura de la Sesión
anterior;
VII.  Recabar el sentido de las votaciones en la
toma de Acuerdos;
VIII. Llevar al día el Libro de Actas y los de
registro de correspondencia del Consejo;

IX. Conservar en buen estado del archivo del
Consejo;
X. Recabar en la misma Sesión, las firmas de
los Consejeros, emitidas en cada Acuerdo;
XI. Asesorar al Presidente del Consejo sobre
el desahogo de los asuntos que tiene
encomendados, y
XII. Las demás que le designe el Consejo.

TÍTULO III
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

Artículo 14. Las sesiones del Consejo serán
ordinarias, extraordinarias y solemnes.

Artículo 15. Las sesiones ordinarias, se realizarán
de acuerdo a la calendarización que apruebe el
Consejo y versarán sobre las tareas relacionadas
con el Plan Anual de Trabajo, asuntos en cartera,
así como de los pendientes en mesa de discusión
y los relativos al seguimiento de Acuerdos.

Artículo 16. Las sesiones extraordinarias podrán
realizarse en cualquier momento, a solicitud de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, del Presidente del Consejo, o bien de
cuando menos cinco de sus integrantes; para tratar
un asunto específico, grave, urgente o de obvia
necesidad.

Artículo 17. Las sesiones solemnes serán aquellas
en las que se rinda el Informe Anual de Actividades
y las que por su trascendencia así lo determine el
Consejo.

Artículo 18. Las sesiones de comisiones y grupos
de trabajo, se realizarán en la forma y plazos que
en lo particular sus integrantes determinen; a las
que podrán invitar investigadores, especialistas o
interesados relacionados con la cuestión específica
a tratar.

Artículo 19. Para el auxilio de las actividades del
Consejo, podrá solicitarse el apoyo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México,
quien proveerá de lo necesario, de acuerdo con
su disposición presupuestal.

Artículo 20. En la Primera Sesión Ordinaria Anual,
se habrán de tomar cuando menos, los Acuerdos
siguientes:

I. El Calendario de Sesiones Ordinarias que
regirá durante el año de gestión;
II. El Plan de Trabajo a desarrollar durante el
mismo período, y
III. La creación de comisiones o grupos de
trabajo permanentes.
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6 Artículo 21. El lugar para la celebración de las
sesiones podrá ser convenido por el Consejo y
de no ser así, lo será la sede de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Artículo 22. La convocatoria a sesiones deberá
ser acompañada de los documentos anexos
necesarios para el análisis de los puntos a tratar
en las mismas.

Artículo 23. El Consejo, podrá sesionar
únicamente cuando exista quórum legal, que será
a través de la asistencia de la mayoría de sus
integrantes.

Artículo 24. La aprobación de los Acuerdos será
por mayoría relativa, esto es la mitad más uno de
los votos emitidos por los Consejeros asistentes a
las sesiones, sea en forma económica o nominal.

Artículo 25. Cuando alguno de los Consejeros
asistentes a las sesiones, emita su voto en la
modalidad de razonado, la Secretaría Técnica
deberá hacer constar en Acta la razón del voto.

TÍTULO IV
DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 26. El Consejo podrá acordar el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos por
el desempeño de los Consejeros, durante el año
de trabajo correspondiente.

Artículo 27. El Consejo podrá proponer
candidatos para el otorgamiento de premios y
reconocimientos en materia de derechos
humanos, a representantes de los sectores público,
privado y de la sociedad civil organizada.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el
órgano oficial de difusión de la Comisión y en el
periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado
de México.

SEGUNDO. Este Acuerdo y los Lineamientos del
Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación, contenidos en el
mismo, entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial Gaceta del
Gobierno del Estado de México.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a los treinta y
un días del mes de mayo del año 2007.

Lic. Jaime Almazán Delgado
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

(Rúbrica)

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
     CONSEJERO

(Rúbrica)

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
CONSEJERA
(Rúbrica)

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
SECRETARIA EJECUTIVA Y SECRETARIA DEL

CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

(Rúbrica)
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QUEJAS

En el mes de mayo se recibieron 522 quejas.

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

En el presente mes se proporcionaron 2,040
asesorías a personas de diferentes sectores sociales,
cuyas inconformidades no eran del ámbito de

competencia de este Organismo; no obstante, se
les asesoró jurídicamente y orientó para que
acudieran con la autoridad correspondiente.
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En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 372 expedientes.
Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos

RECOMENDACIÓN No. 10/2007*

El 25 de enero de 2007, en cumplimiento al
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 una visita de
inspección a la cárcel municipal de Atlacomulco, a
efecto de verificar las condiciones materiales en
que opera, así como los procedimientos
administrativos en la aplicación de sanciones
privativas de la libertad.

Durante la inspección, personal de este
Organismo constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de
Atlacomulco, 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 las celdas no
cuentan con suministro de agua corriente ni en
las tazas sanitarias ni en los lavamanos; no se
realizan trabajos de mantenimiento; no está

RECOMENDACIONES

*  La Recomendación 10/2007 se
dirigió al Presidente Municipal

Constitucional de Atlacomulco,
Estado de México, el nueve de

mayo 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 15  fojas.
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9adscrito un médico que brinde los servicios de
salud necesarios, ni dé constancia del estado
psicofísico de los asegurados por la comisión de
infracciones al Bando Municipal. Asimismo, se
documentó que no en todos los casos se elaboran
boletas de arresto ni mucho menos, las garantías
de audiencia son elaboradas con las formalidades
que la ley establece, por lo que el procedimiento
administrativo es llevado a cabo de manera
irregular; además, se desconoce el tiempo total
que permanecen las personas privadas de su
libertad. Condiciones, que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes, 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 Atlacomulco,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad de
que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
las siguientes adecuaciones:

...a) La elaboración de boletas de arresto, con los
datos específicos del infractor y desde luego se indique
de manera clara la sanción impuesta por la autoridad
administrativa;
b) Se realicen y documenten las garantías de audiencia
a los infractores, tomando en consideración lo
establecido en... la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México... así como el proveer del material
necesario para su elaboración, documentación y
archivo correspondiente;
c) Se optimice el libro de registro de ingresos y egresos
a la cárcel municipal, a fin de mantener un control del
tiempo total de estancia de las personas detenidas;
d) Se lleve a cabo un registro de las llamadas telefónicas
que realicen las personas aseguradas a sus familiares
o a terceros...
e) Proveer de colchonetas y cobijas en buenas
condiciones de uso a las celdas, así como el realizar
los trabajos de mantenimiento y limpieza de manera
continua;
f) Se dote de servicio de agua potable a las tazas
sanitarias y lavamanos, debiendo mantener el control
del vital líquido desde el exterior de las mismas por
parte de los elementos policíacos;
g) Se estime la probabilidad de que ese Ayuntamiento
por sí o en coordinación de los familiares de los
asegurados se otorguen alimento y agua a los
detenidos; y por último,
i) Se valore la posibilidad de proponer en Cabildo, el
nombramiento de un médico que brinde los servicios
de salud necesarios y dé constancia del estado físico
de los asegurados por la comisión de infracciones al
Bando Municipal, o en su caso, suscriba un convenio
con las autoridades estatales... tendente a cubrir dicha
necesidad...

Al fenecer 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 realizaron las
mejoras al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las condiciones materiales observadas el
25 de enero de 2007.

De acuerdo con 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, que 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 les 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.

Resulta preocupante para este Organismo que el
procedimiento en la aplicación de sanciones que
realiza la autoridad administrativa no se ajuste a
las más mínimas garantías de seguridad jurídica con
que cuenta todo gobernado.

Todo acto de autoridad, debe estar adecuado y
eficientemente fundado y motivado, expresando
el precepto legal aplicable al caso, señalar con
precisión las circunstancias especiales, razones
particulares y causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para la emisión del
mismo, siendo necesario además que exista
adecuación entre los motivos aducidos y las
normas aplicables; en el caso concreto, se violó
la garantía de audiencia al existir omisión por parte
del personal adscrito a la Oficialía Mediadora-
Conciliadora y Calificadora del Ayuntamiento, para
informar a los particulares el motivo de su
detención y el tiempo que permanecerían privados
de su libertad.

No fue ajeno a esta Comisión que las condiciones
presupuestales que presentan los ayuntamientos,
son insuficientes para cumplir con todos los
servicios y necesidades que la ciudadanía requiere,
en lo particular la contratación de un médico que
certifique a las personas que son detenidas por
encontrarse en estado de ebriedad; sin embargo,
es importante destacar que si no se cuenta con
los recursos, se deberá buscar la colaboración de
instituciones afines para brindar eficazmente el
servicio público.
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10 A juicio de este Organismo, la cárcel municipal de
Atlacomulco, debe contar con la infraestructura
que garantice el respeto a la dignidad, la seguridad
jurídica y la salud de los individuos que legalmente
deban permanecer en ella, así como realizar
eficazmente el procedimiento que prive de la
libertad a los infractores del Bando Municipal.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se realicen todas y cada
una de las formalidades que establecen los

ordenamientos legales aplicables, en los
procedimientos administrativos por los cuales los
particulares son privados de su libertad por infringir
el Bando Municipal.

SEGUNDA. Gire sus apreciables órdenes a quien
corresponda, para que se dote de servicio de agua
corriente a las tazas sanitarias y lavamanos de las
celdas.

TERCERA. Valorar la posibilidad de proponer en
Cabildo, el nombramiento de un médico que
brinde los servicios de salud necesarios y dé
constancia del estado físico de los asegurados por
la comisión de infracciones al Bando Municipal, o
en su caso suscriba un convenio con las
autoridades estatales tendente a cubrir dicha
necesidad.

RECOMENDACIÓN No. 11/2007*

El 29 de noviembre de 2006, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el escrito de queja
presentado por una persona y otros, en el que
refirieron hechos que consideraron violatorios a
derechos humanos, en agravio de una menor y
otros, atribuibles a un docente, adscrito a la escuela
primaria Miguel Hidalgo ubicada en la Comunidad
de Santa Cruz, municipio de Villa de Allende.

Del mencionado escrito de queja se desprende
lo siguiente: ...el maestro Mariano Reyes Torres,
aproximadamente en el mes de septiembre le dió
de cabezazos a la menor ... y queriendo repetir la
agresión el día veintidós de noviembre... el maestro
siempre toma esta misma actitud con todos los
alumnos de su grupo... aún teniendo... conocimiento
de los hechos el director de la Institución y la
supervisora de la zona escolar no han tomado cartas
en el asunto, diciéndoles a los padres de familia que
le den una oportunidad más, pero dado que el
profesor no cambia hacen denuncia de los hechos...

Se afirma lo anterior, toda vez que durante la
investigación de los hechos motivo de queja, quedó
evidenciado que el mencionado docente, en el
ejercicio de su cargo tiene por costumbre agredir
física y psicológicamente a sus alumnos como
medida disciplinaria.

En este sentido, es incuestionable que el proceso
enseñanza-aprendizaje debe privilegiar el interés
superior del niño, es decir, procurar una formación
integral alejada de todo prejuicio y acto de violencia
física y mental; principios que en el presente caso
no fueron acatados por el profesor del asunto.

En el caso en estudio, el 22 de septiembre de
2006, el citado profesor propinó a una menor,
dos cabezazos, argumentando que la infante
estaba jugando en clase; aunado a lo anterior, en
el mes de noviembre del mismo año, dicho
docente reincidió en la misma conducta, pero en
esta ocasión además de los cabezazos, infligió
puntapiés y puñetazos a otro alumno.

Al respecto, si bien es cierto que el profesor en
cuestión, durante su comparecencia ante personal
de esta Defensoría de Habitantes, el 16 de febrero
de 2007, negó haber golpeado o maltratado a sus
alumnos del tercer grado grupo "A" en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en el
municipio de Villa de Allende; también lo es que
durante las entrevistas realizadas a los educandos
que estuvieron a su cargo, éstos fueron
coincidentes en manifestar que el maestro
acostumbraba pegarles de cabezazos cuando
cometían algún acto de indisciplina escolar, pero
además indicaron que dicho docente también les
pegaba con palos o libros.

Aunado a lo anterior, la inadecuada conducta del
profesor en cuestión fue motivo de diversas
llamadas de atención por parte del director de la
escuela, tan es así que el mismo 22 de septiembre
de 2006, le hizo por escrito una llamada de
atención por haber dado de cabezazos a la niña;
similar circunstancia ocurrió en fecha 24 de
noviembre del mismo año, derivado de los golpes
infligidos a otro infante. Ambos documentos
ostentan la firma de recibido del mentor, sin que
al momento de emitir la Recomendación los

*  La Recomendación 11/2007 se
dirigió a la Secretaria de Educación

del Estado de México, el dos de
mayo del año 2007, por violación
del derecho de los menores a que

se proteja su integridad. Se ha
determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y

114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos

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

encuentra en el expediente
respectivo y consta de 13  fojas.
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11hubiese objetado en contenido, firma y alcance,
traduciéndose en prueba plena.

Más aún, en las documentales remitidas a este
Organismo, el 14 de diciembre de 2006, por el
Coordinador Jurídico y de Legislación de la
Secretaría de Educación del Estado de México, se
advierten dos oficios; el primero signado por la
Profra. Ma. Guillermina Mulhia Romero,
Supervisora de la Zona Escolar P177, en el que
informó al Jefe del Departamento Regional 08 de
Valle de Bravo, que: ...se asistió a la escuela
primaria... se platicó con el Profr. Mariano Reyes
Torres... sin dar mucha importancia a la gravedad
del asunto el profesor... acepta haber agredido a
los alumnos argumentando que por indisciplinados
y desobedientes había tomado esa actitud...
mencionando que no los golpeó fuerte... ante tal
actitud de indiferencia... es... muy preocupante...
que el profesor... continúe frente al grupo... Por
lo señalado... lo pongo a disposición del
Departamento Regional a partir del día jueves 07
de diciembre de 2006...

En el segundo de los oficios, signado por el Profr.
Moisés Delgado Delgado, director de la escuela
primaria de que se trata, informó: ...en el caso de
la alumna, el maestro acepta que le dio un golpe
con la cabeza... sin intención de lastimarla... esta
actitud se repite con el alumno... al preguntarle al
Profr... mencionó que el alumno estaba jugando
y por ese motivo le empezó a pegar en la cabeza
con un libro y que el alumno le decía 'no me duele
no me duele', al escuchar lo anterior... aumentó
la fuerza del golpe y en un momento dado ya no
lo golpeó con el libro sino lo realizó con la cabeza
acompañado de otros golpes menores en el
abdomen y espinillas, siendo éstos con las manos
y los pies...

Versiones que en su conjunto fueron corroboradas
durante la precitada entrevista a los niños
agraviados, y que concatenadas y adminiculadas

con los medios de prueba que integran el
expediente de queja que se resuelve, permiten
afirmar enfáticamente que el profesor del caso en
el ejercicio del cargo que tiene conferido utiliza
medidas disciplinarias que lejos de fomentar el
desarrollo integral, vulneran la salud física y
psicológica de sus alumnos, pero sobre todo
laceran su dignidad como seres humanos, habida
cuenta de que por su corta edad merecen
cuidados especiales.

Así, el Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, formuló a la Secretaria de
Educación de la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

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

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos
de capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos que
laboran en la escuela primaria Miguel Hidalgo y
Costilla, ubicada en la comunidad de Santa Cruz,
del municipio de Villa de Allende, con el objeto de
concienciarlos y a su vez instruirlos acerca de la
trascendencia de observar respeto irrestricto a
los derechos humanos, a efecto de que durante
el desempeño de su cargo se conduzcan con
puntual respeto a éstos y con apego a las normas
que regulan su actuar; para lo cual este Organismo
le ofreció la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 12/2007*

El 30 de octubre de 2006, la Visitaduría General
III Oriente de esta Comisión, recibió el oficio V1/
034013 signado por el Primer Visitador General
de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por medio del cual remitió el expediente
2006/2530/1/R, relativo a la queja presentada por
el señor Guadalupe Sámano Chavarría en nombre
propio y representación de Marco Antonio Álvarez

Vázquez y del menor Jhony Miguel Gutiérrez
Sámano, en la que refirió presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a servidores
públicos del municipio de Tenango del Aire, de la
que substancialmente se lee: ...aproximadamente
las 01:30 a.m. del 23 de septiembre de 2006
saliendo de un baile que se realizó... en Tenango
del Aire ... me percaté que... policías municipales

*  La Recomendación 12/2007 se
dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Tenango del Aire,
Estado de México, el siete de
mayo del año 2007, por
detención arbitraria y lesiones. Se
ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de  31 fojas.
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12 estaban agrediendo a mi hermano... Noé Gerardo
Sámano Chavarría... golpeándolo... mi... reacción
fue correr a quitarles a mi hermano, fue... cuando
el oficial de nombre Edi Valencia... y el comandante
Leonardo Valencia... procedieron a golpearme...
con sus toletes, manos y pies... diciéndome... que
ellos eran la ley... los apoyaron más elementos...
quedé noqueado... procedieron a golpear a mi
primo Miguel Gutiérrez Sámano... comencé a
recobrar el sentido... al percatarme... estaban
forcejeando con él para subirlo a la... patrulla, lo
jalé... para que no siguieran golpeándolo...
subiéndonos a los dos a la patrulla... dentro de la
unidad siguieron golpeándome hasta dejarme...
inconsciente. Cuando reaccioné me encontraba
bañado en sangre, y tirado en el área de detenidos
de la policía municipal donde... siguieron
golpeándome... fui privado de mi libertad... a pesar
de la golpiza... los elementos policíacos... no
permitieron que nadie me diera... asistencia
médica... hasta... que mi padre habló con... un
paramédico de nombre Jaime... fue como entró
el paramédico por mí... aproximadamente las 5:30
a.m.... y me trasladaron al hospital.... Mediante
acuerdo respectivo se determinó admitir dicha
inconformidad, se le asignó el número de
expediente CODHEM/LP/4984/2006 y se le
notificó la admisión y recepción al señor Guadalupe
Sámano Chavarría.

El 30 de octubre y 13 de noviembre de 2006,
mediante los oficios 0723/2006-III y 0890/2006-
4, respectivamente, esta Comisión solicitó al
Presidente Municipal de Tenango del Aire, México,
un informe respecto de los hechos motivo de
queja. Sin embargo, los requerimientos no fueron
atendidos por el alcalde dentro de los términos
que le fueron concedidos para tal efecto.

Para acreditar su dicho el impetrante exhibió los
documentos siguientes: registro de prestación de
servicio de ambulancia y atención prehospitalaria
de Protección Civil de Tenango del Aire; hoja de
evolución y tratamiento expedida por el Hospital
de María Materno Infantil Xalco, S.A. de C.V.,
certificado médico de estado psicofísico y lesiones
expedido por un médico legista del servicio médico
forense del Instituto de Servicios Periciales del
Estado de México.

Con la finalidad de allegarse mas elementos,
personal de esta Comisión hizo constar en acta
circunstanciada la comparecencia de diversos
testigos presenciales de los hechos.

De igual manera esta Defensoría de Habitantes
solicitó al Procurador General de Justicia del Estado
de México, un informe respecto del estado

procedimental de la averiguación previa AME/MR/
387/2006. Petición que fue atendida por el agente
del Ministerio Público de la Mesa de
Responsabilidades de Amecameca.

El 27 de noviembre de 2006, este Organismo
por tercera ocasión requirió al Presidente Municipal
de Tenango del Aire, un informe sobre los hechos
motivo de queja. Solicitud que no fue atendida
dentro del término concedido; certificando
personal de este Organismo la no rendición de
los informes solicitados.

Por lo anterior, esta Comisión solicitó al Presidente
Municipal de Tenango del Aire, la comparecencia
de los servidores públicos: Leonardo Valencia
Reyes, Eddy Valencia Rosales y Gregorio Álvarez
Pineda, a fin de recabar su declaración en torno a
los hechos motivo de queja. Actuación que tuvo
verificativo el 18 de diciembre de 2006.

El 20 de marzo de 2007, el Visitador General III
Oriente de este Organismo acordó la apertura
de un período probatorio común a las partes.
Proveído que se notificó al quejoso y al Presidente
Municipal de Tenango del Aire.

El 26 de marzo de 2007, este Organismo recibió
el oficio signado por la agente del Ministerio Público
adscrita a la Dirección de Derechos Humanos en
Nezahualcóyotl, en el que informó que la
averiguación previa AME/MR/387/2006 había sido
consignada al Juzgado Quinto Penal de Chalco,
bajo la causa 239/2006, por lo que solicitó en
colaboración al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, las copias
certificadas de la causa. En respuesta, se recibió
el similar signado por el titular del citado órgano
jurisdiccional, con el cual remitió las copias
requeridas, de las que destaca, la declaración que
ante el representante social rindió el servidor
público Alfredo Velarde Montilla, Oficial Conciliador
y Calificador que se encontraba en turno el día de
los hechos.

El 30 de marzo de 2007, el Visitador General III
Oriente de esta Defensoría de Habitantes, certificó
que el Presidente Municipal de Tenango del Aire,
no ofreció prueba alguna para demostrar sus
aseveraciones, no obstante que fue debidamente
notificado, por lo anterior, mediante el acuerdo
respectivo el Visitador General III Oriente de este
Organismo, tomando en consideración las
certificaciones, se tuvieron por ciertos los hechos
materia de queja.

Continuando la integración del expediente se
solicitó al Presidente Municipal de Tenango del Aire,
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13la comparecencia de Alfredo Velarde Montilla y
Jaime Durán Espinosa, Oficial Conciliador y
Calificador, y Coordinador de Protección Civil
Municipal, quienes comparecieron y realizaron las
manifestaciones que consideraron pertinentes.

El estudio y análisis acucioso de las constancias que
integran el expediente, permite sostener certera
y objetivamente que los servidores públicos:
Leonardo Valencia Reyes, Eddy Valencia Rosales
y Gregorio Álvarez Pineda, elementos de la Policía
Municipal de Tenango del Aire, así como, Alfredo
Velarde Montilla, Oficial Conciliador y Calificador
del citado municipio vulneraron los derechos
humanos de los agraviados, por detenerlos
arbitrariamente, lesionarlos y privarlos ilegalmente
de su libertad.

Se afirma lo anterior, tomando en consideración
los elementos de prueba y medios de convicción
que se allegó este Organismo, los cuales permiten
sostener fundadamente que la detención del
quejoso y agraviados resultó ser arbitraria, por las
razones siguientes: los elementos policiales de
mérito carecían de datos específicos y fidedignos
que permitieran identificar plenamente a los
sujetos que supuestamente escandalizaban en
la vía pública, pues sólo contaban con datos
vagos e imprecisos lo que permite observar la
evidente distracción y confusión de los policías, los
cuales se atrevieron a abordar, someter, asegurar
y trasladar, haciendo uso de la violencia en forma
excesiva a los agraviados, consideración que se
ve robustecida con los dichos de los citados
pol ic ías en su comparecencia ante este
Organismo.

En ese orden y de la ambigüedad de esas
declaraciones, puede observarse que no existía ni
un dato que vinculara e identificara a los agraviados
como los responsables de escandalizar en vía
pública ya que fueron asegurados sin que de ellos
se observara conducta que en efecto transgrediera
las disposiciones del Bando Municipal, ya que su
intervención se concretó a acercarse al lugar de
los hechos y cuestionar a los efectivos respecto
de la causa por la cual abordaron y agredieron a
Noé Gerardo Sámano Chavarría y Joel Agredas
Ramírez; no obstante, los tres particulares
mencionados en primer término absurdamente
fueron asegurados, trasladados e ingresados a la
cárcel municipal de forma violenta y arbitraria, e
inexplicablemente los policías olvidaron asegurar a
Noé Gerardo Sámano Chavarría y Joel Agredas
Ramírez, a quienes inicialmente abordaron,
asímismo el abuso de los policías Leonardo Valencia
Reyes, Eddy Valencia Rosales y Gregorio Álvarez

Pineda, también se acredita con los testimonios
de las señoras Marisol Moreno Gorgonio y Alma
Lilia Moreno Gorgonio, quienes ubicadas en
tiempo y lugar, coinciden con la versión de los
señores Guadalupe Sámano Chavarría, Noé
Gerardo Sámano Chavarría, Marco Antonio
Álvarez Vázquez, Joel Agredas Ramírez y con la
del menor Jhony Miguel Gutiérrez Sámano, al
describir la mecánica de los hechos y la actitud
violenta de los agentes policiales.

Por consiguiente es de concluir que los policías
municipales relacionados, contravinieron el Bando
Municipal de Policía y Buen Gobierno de Tenango
del Aire, vigente en ese entonces, toda vez, que
en las constancias que integran el expediente de
mérito, no se encuentra ni una sola evidencia que
acredite la utilización de medios disuasivos y no
violentos por parte de los policías, no obstante
que deben de agotarlos por mandato legal.

Ahora bien, las probanzas debidamente
concatenadas, adquieren pleno valor probatorio
y permiten desvirtuar las aseveraciones que realizó
el Presidente Municipal de Tenango del Aire,
México, en su extemporáneo informe.

Por otra parte, este Organismo estatal no desestima
que respecto de los hechos que nos ocupan el
agente del Ministerio Público investigador ejercitó
acción penal en contra de los servidores públicos:
Leonardo Valencia Reyes, Eddy Valencia Rosales
y Gregorio Álvarez Pineda, por aparecer como
probables responsables en la comisión de los delitos
de abuso de autoridad, lesiones y robo; sin
embargo, esta Defensoría de Habitantes considera
que la displicente conducta del servidor público
Alfredo Velarde Montilla, Oficial Conciliador y
Calificador de Tenango del Aire, actualiza las
hipótesis jurídicas previstas en las fracciones I y III
del artículo 136 del Código Penal del Estado de
México. Por lo que esta Defensoría de Habitantes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la
Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dará vista al Procurador
General de Justicia del Estado de México, mediante
copia certif icada del documento de
Recomendación, para que, en su caso, en ejercicio
de sus atribuciones legales, instruya a la
Representación Social inicie la indagatoria
correspondiente, la integre y determine lo que
con irrestricto apego a derecho proceda.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló al Presidente Municipal de Tenango del
Aire, las siguientes:
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14 RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir al titular del Órgano de Control
Interno del H. Ayuntamiento a su cargo, para que
inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario en contra de los
servidores públicos: Leonardo Valencia Reyes,
Eddy Valencia Rosales, Gregorio Álvarez Pineda y
Alfredo Velarde Montilla, tendente a identificar y
determinar la responsabilidad en que incurrieron.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda para que
previa denuncia de hechos que formule este
Organismo ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, proporcione a solicitud del
agente del Ministerio Público investigador, la
información, documentación y evidencias
necesarias para que esa Institución, esté en
posibilidades de integrar y determinar en la

indagatoria correspondiente, la probable
responsabilidad en que incurrió el servidor público
Alfredo Velarde Montilla, Oficial Conciliador y
Calificador Municipal de Tenango del Aire.

TERCERA. Instruir a quien corresponda, para que
se gestione ante la Agencia de Seguridad Estatal,
la impartición de cursos en materia de Seguridad
Pública, a fin de que los efectivos policiales de
Tenango del Aire, cuenten con conocimientos
teóricos y prácticos en el desarrollo de su
encomienda pública.

CUARTA. Instruir a quien corresponda, para que
a la brevedad, se instrumenten cursos de
capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública de Tenango del
Aire.

*  La Recomendación 13/2007 se
dirigió a la Secretaria de Educación

del Estado de México, el siete de
mayo del año 2007, por violación
del derecho de los menores a que

se proteja su integridad. 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.

RECOMENDACIÓN No. 13/2007*

El 28 de febrero de 2007, la Visitaduría General III
Oriente de esta Comisión recibió el oficio CMDH/
037/2007, signado por el Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de La Paz, por medio
del cual  remit ió el  escr i to de queja que
presentaron tres menores, en el que refirieron
presuntas violaciones a sus derechos humanos,
mismas que atribuyeron a un servidor público
de la Secretaría de Educación del Estado de
México, documento del que textualmente se
lee: El orientador Blas Sánchez de la Secundaria
Oficial No. 20 'Niños Héroes' (ubicada en) Los
Reyes la Paz, cuando estamos en clase nos habla
y nos empieza a tocar nuestro cuerpo y algunas
veces nos quiere desabrochar la blusa, nos
quiere acomodar el pans y nos agarra de la
cintura, algunas veces nos mete la mano en las
bolsas y nos quiere tocar. Cuando no nos dejamos
abrazar nos avienta.

En la misma fecha, esta Comisión notificó a una
de las quejosas, la admisión de su escrito de queja,
al que se asignó el número de expediente
CODHEM/LP/738/2007, as imismo este
Organismo solicitó al entonces Secretario de
Educación del  Estado de México, la
implementación de MEDIDAS PRECAUTORIAS
tendentes a que el servidor público a quien se
atribuyeron las violaciones a derechos humanos
se abstuviera de realizar algún acto de molestia
o int imidación en contra de las menores
agraviadas; procurando salvaguardar su derecho
a la educación, asimismo, se requirió un informe
detallado respecto de los hechos motivo de

inconformidad, peticiones que fueron atendidas
oportunamente.

Ulteriormente, personal de este Organismo
Protector de Derechos Humanos, entrevistó a
alumnas con las que el profesor Blas Sánchez
Vargas, tuvo relación con motivo de su encargo
público, destacando y coincidiendo el alumnado
con lo manifestado en los tratos referidos.

Las investigaciones efectuadas, así como, las
evidencias recabadas por este Organismo, motivan
y permiten sostener, certera y objetivamente, que
las acciones realizadas por el profesor del caso en
contra de las menores agraviadas, consistentes en
abrazarlas tomándolas de la cintura, acariciarles la
cara y cadera, decirles palabras que las
incomodaban, mostrarles fotografías pornográficas,
morderles la oreja, introducir su mano en las bolsas
de sus uniformes deportivos para tocarles el
cuerpo y bajarles el cierre de sus prendas, fueron
realizadas en forma morbosa y reiterada en las
instalaciones de la Escuela Secundaria Oficial
Número 20 Niños Héroes del municipio de La
Paz, hechos que ciertamente se traducen en una
conducta deplorable del citado servidor público,
la cual indudablemente contravino el marco
jurídico que rige su actuación. Así, resulta evidente
que se trasgredió el derecho humano de las
menores a que se proteja su integridad psicológica
y sexual.

De esta manera, debe decirse que el mentor en
cita, incumplió la primigenia y noble función que
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moral de orientar la conducta de las menores
durante el tiempo que éstas permanecieran en
el interior del plantel escolar; sin embargo, al
inobservar sus deberes, el docente conculcó
los principios rectores del proceso enseñanza-
aprendizaje, establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
los instrumentos jurídicos de orden internacional
que prescriben la protección de los menores y
los cuidados especiales que deben procurarse
en la educación; en consecuencia, debe de
considerarse que esos actos deleznables
generaron que a l  refer ido Orientador
válidamente se le pueda tener como servidor
público responsable de violentar los derechos
humanos de las menores agraviadas, ya que
con su indecoroso proceder trasgredió los
siguientes ordenamientos legales: Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), Convención
sobre los Derechos del Niño y la Ley General de
Educación.

Del análisis y vinculación lógico-jurídica de los
hechos, medios probatorios referidos en el
documento de Recomendación y de las
constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/LP/738/2007, nos permiten arribar a
la convicción de que en el presente caso se
considera acreditada la violación a derechos
humanos de las alumnas del Primer Grado
Grupo D de la Escuela Secundaria Oficial
Número 20 Niños Héroes turno matutino del
municipio de La Paz, cometida por el orientador
técnico del citado plantel educativo, por el
ejercicio indebido del servicio público en materia
de educación.

Al respecto cabe señalar, que las autoridades
educativas, desatendieron la reiterada e inadecuada
conducta del docente en cita, haciendo patente
su total ausencia de control en la selección del
profesorado que tiene a su cargo la educación de
los infantes y adolescentes de nuestra entidad; así
como la insuficiente vigilancia de los mentores, para
advertir en ellos conductas insanas, que
representan un peligro constante para los alumnos
que se encuentran bajo su cargo y cuidado.

Asimismo, para esta Comisión, no pasa inadvertido
que el servidor público del caso, realiza actos
tendentes a lograr su jubilación, ello se debe a
que muy fundadamente, es sabedor de su
ominoso comportamiento, lo que conduce a
evidenciar que trata de evadir su responsabilidad.

De tal forma, debe de señalarse que tal situación
no impide que se investigue la responsabilidad
administrativa que resulte al referido docente, de
acuerdo con lo establecido por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

Por lo anterior, las evidencias de las que da cuenta
el documento de Recomendación, permiten
afirmar fundadamente que en el caso que nos
ocupa, los servidores públicos relacionados con
los hechos motivo de queja, incurrieron en
responsabilidad administrativa, por lo
anteriormente expresado, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, formuló
a la Secretaria de Educación del Estado de México
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al titular del órgano de control
interno de la Secretaría a su digno cargo, para
que inicie el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a determinar, la
responsabilidad en que haya incurrido el referido
servidor público, por los hechos de los que da
cuenta la Recomendación, y en su caso, imponga
la sanción que en estricto apego a derecho
proceda.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda para que
previa denuncia de hechos que formule este
Organismo ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, proporcione a solicitud del
agente del Ministerio Público investigador, la
información, documentación y evidencias
necesarias para que esa Institución, esté en
posibilidades de integrar y determinar en la
indagatoria correspondiente, la probable
responsabilidad en que incurrió el orientador
técnico de la Escuela Secundaria Oficial Número
20 Niños Héroes, ubicada en el municipio de La
Paz, por los actos que se han señalado.

TERCERA. Instruya a los directivos escolares y
supervisores, a fin de que establezcan mecanismos
eficaces, o en su caso, los mejoren con la finalidad
de vigilar permanentemente a los docentes y
demás personal que con motivo de su cargo tenga
contacto con los alumnos, a fin de que se pueda
detectar cualquier conducta, particularmente
sexual, que afecte el desarrollo de los menores.
Así como, eficientar aún más la selección del
profesorado, con el objeto de que el servidor
público cuente con el perfil académico y psicológico
idóneo, con el que demuestre que efectivamente
es apto para desarrollar la función asignada, sin
pasar por alto su vocación humanista.
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*  La Recomendación 14/2007 se
dirigió a la Secretaria de Salud del
Estado de México, el 17 de mayo

del año 2007, por negativa e
inadecuada prestación de servicios.

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 21  fojas.

RECOMENDACIÓN No. 14/2007*

El 26 de enero de 2007, esta Defensoría de
Habitantes recibió el escrito de queja que presentó
la señora Rigoberta Reza Velázquez, mediante el
cual refirió lo siguiente:

Mi madre... Facunda Velázquez Mejía de 68 años de
edad fue operada por el doctor Rafael Montoya Arce
en el 'Sanatorio Tejupilco' del mismo municipio, esto
en virtud de diagnosticarle... una úlcera gástrica,
haciéndolo el 11 de julio de 2006, sin embargo, mi
madre continuamente se quejaba de dolores muy
fuertes y le daba temperatura, por lo que se le hablaba
al doctor Montoya Arce y éste acudía a atenderla en
nuestro domicilio.  Con la operación no mejoró la
salud de mi madre... el 10 de enero del año en curso
mi mamá nos comentó que un viaje le había agravado
los dolores; por lo que la llevamos al 'Sanatorio del
Sur' y ahí la recibió el doctor Antonio Garduño Ruiz,
quien es ginecólogo y ordenó que le realizaran unos
rayos X de la parte abdominal, cuando vio las placas
se percató que mi madre tenía dentro unas tijeras
quirúrgicas y nos dijo que la tendrían que operar para
sacarle dicho objeto, operación que se llevó a cabo el
15 de enero de 2007, al salir de la intervención el
doctor Garduño nos comentó que el intestino estaba
perforado y que... habían extraído dichas tijeras.  Al
día siguiente de la operación mi madre no mejoró y
comentó el doctor Garduño que era necesario
volverla a intervenir para limpiar otra vez la parte
abdominal, sin embargo, nos dijo que probablemente
mi madre no resistiría dicha operación pues estaba
muy dañada y la veía muy grave, por lo que decidimos
que no la volvieran a intervenir y falleció el 17 de
enero de 2007 a las 22:00 horas.  De los hechos...
se desprende que el 'Sanatorio Tejupilco' funciona sin
una vigilancia estricta por parte de la Secretaría de Salud
[del Estado de México] y que el doctor Montoya
Arce denota impericia para ejercer su profesión.

De la versión de la inconforme, se coligieron
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos por parte de la Secretaría de Salud del
Estado de México, motivo por el cual se acordó
iniciar el expediente CODHEM/TOL/079/2007.

Así, de la investigación que este Organismo llevó a
cabo, se pudo acreditar que la Jurisdicción de
Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, efectúa visitas de
verificación a los establecimientos médicos de índole
particular en lapsos de tiempo de hasta dos años,
los casos Sanatorio Tejupilco y Sanatorio del Sur,
permiten afirmarlo.  Tiempo que a juicio de este
Organismo resultó por demás excesivo, puesto
que de las constancias que envió la Secretaría del
ramo durante el desarrollo del presente
procedimiento, quedó demostrado que a tal oficina

de regulación le corresponde supervisar
únicamente a seis unidades médicas privadas, la
cual en comparación con otras jurisdicciones
cuenta con un radio de supervisión prácticamente
minúsculo.

De igual manera quedó evidenciado que la
dependencia encargada de procurar la protección
del derecho a la salud, no contaba con un programa
agendario en el que se proyecten las visitas a
efectuar, actuando en forma aleatoria, o bien ante
la existencia de alguna anomalía dada a conocer,
como en el caso que nos ocupó.

Cabe referir que las omisiones en que incurrieron
los servidores públicos de la Jurisdicción de
Regulación Sanitaria número 3, dependiente de la
Secretaría de Salud del Estado de México,
violentaron preceptos legales de los siguientes
ordenamientos: Ley General de Salud, Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica, Código
Administrativo del Estado de México, Reglamento
de Salud del Estado de México y el Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud de la entidad.

No se omite hacer mención de que esta Comisión
desde el primer momento en que tuvo
conocimiento de los lamentables hechos en los
que perdiera la existencia la señora del asunto,
solicitó tanto a la Secretaría de Salud de la entidad,
así como al Instituto de Seguridad Social del Estado
de México, medidas precautorias tendentes a
salvaguardar al integridad física de los usuarios que
acuden a dichas dependencias a recibir atención,
toda vez que el galeno Rafael Montoya Arce,
supuesto responsable del fallecimiento laboraba en
dichas instancias de atención médica.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de
Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, elabore un
programa de supervisión a establecimientos
médicos privados, ubicados en la circunscripción
de la referida jurisdicción, a efecto de que tales
centros de atención, se apeguen invariablemente
a lo dispuesto por la normatividad de la materia.
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RECURSOS

 17 de  mayo de 2007

El Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, que el recurso de queja presentado por el señor Félix Benítez Callejas (Exp. 2007/
81/4/RQ), fue desechado por resultar improcedente.

17 de  mayo de 2007

El Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por la señora Elvira Moreno Olivarez
(Exp. 2007/154/4/RI), fue desechado por resultar improcedente.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda,
se emitan los lineamientos administrativos que
regulen la supervisión de los establecimientos
médicos privados que brindan atención en todo
lo largo y ancho del Estado de México, en los que
se incluyan entre otras obligaciones el término para
llevar a cabo tal encomienda.

TERCERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de
Regulación Sanitaria 3 Tejupilco, lleve a cabo visitas
de supervisión a los establecimientos médicos
privados de la región; con la periodicidad suficiente,

estableciendo vigilancia estrecha a efecto de
detectar irregularidades en su caso que pongan
en riesgo la salud de los pacientes.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda
se impartan cursos de capacitación en materia
de derechos humanos a servidores públicos de
la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 3 Tejupilco,
a los médicos y personal de apoyo de servicios
de salud privada, con la finalidad de inculcar el
respeto a pacientes y sus familiares. Para lo cual
este Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
CIUDADANA

EVENTOS RELEVANTES

En el marco del día de la madre, el día 17 de
mayo del año en curso, la licenciada Rosa María
Molina de Pardiñas, Secretaria de la Comisión llevó
a cabo la toma de protesta de 40 Círculos de
Mujeres del municipio de Malinalco, actividad que
se realizó en coordinación con el Profesor
Armando Reynoso Carrillo, Presidente Municipal
Constitucional, quienes estuvieron acompañados
de personalidades como la Diputada Tanya Rellstab
Carreto, Presidenta de la Comisión de Equidad y

Género de la H. LVI Legislatura del Estado de
México, así como de otras personalidades del
ayuntamiento. Dicha actividad tuvo por objeto
conformar grupos de mujeres de diferentes
estratos sociales al tiempo de abrir un espacio de
apoyo, reflexión y conocimiento sobre temas
vinculados con la cultura de respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres.

Durante la semana del 20 al 26 de mayo del año
en curso, este Organismo participó activamente
en las jornadas comunitarias médico asistenciales
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Guerrero, Joquicingo, Zumpahuacán, Ocuilan y
Tenancingo,organizadas por la Comisión de
Equidad y Género de la H. LVI Legislatura Local,
a petición de la Diputada Tanya Rellstab Carreto.

El 25 de mayo, esta Comisión llevó a cabo una
jornada comunitaria médico - social, en la cabecera
municipal de Tenango del Valle, en coordinación
con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el
H. Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio en mención. La
ceremonia inaugural fue presidida por el licenciado
Abel Vilchis Arellano, Presidente Municipal
Constitucional de Tenango del Valle, la licenciada
Rosa María Molina de Pardiñas, Secretaria de este
Organismo y del licenciado Rafael Díaz Bermúdez,
Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México, además de otras personalidades
gubernamentales de los ámbitos estatal y
municipal.

Cabe señalar que en la jornada de referencia se
contó con la participación de las instituciones
siguientes: Agencia de Seguridad Estatal, Centro

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 Toluca,
Dirección General del Registro Civil del Estado de
México; H. Ayuntamiento de Tenango del Valle,
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 del Estado de
México 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 toxoide
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 dar dulces a
niños y niñas participantes e información para
alfabetización de adultos, certificación de primaria
y secundaria, así como también alfabetización en
lenguas otomí y mazahua). Logrando así beneficiar
a 925 personas (hombres, mujeres, niños y niñas)
del municipio de Tenango del Valle.
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19El día de 31 de mayo del año en curso, se llevó a
cabo en el auditorio de la Escuela Normal Superior
del Estado de México la ceremonia de
credencialización y entrega de nombramientos a
las niñas y los niños que participaron en el Programa
de Niñas y Niños Promotores de Derechos
Humanos en su primera fase, actividad que estuvo
presidida por el Lic. Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos, así como
la Lic. María Guadalupe Monter Flores, Secretaria
de Educación del Estado de México, la maestra
Victoria Adato Green, Coordinadora del Programa
de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
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de otras personalidades del sector educativo del
Estado de México.

En la misma fecha, el titular de este Organismo
en el marco del cabildeo de los niños 2007,
organizado por el H. Ayuntamiento de Toluca,
hizo entrega de la credencial y nombramiento
a las niñas y los niños que participaron en el
Programa de Niñas y Niños Promotores de
Derechos Humanos. Además el acto contó con
la presencia del Lic. Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, así como de los integrantes del cabildo
del propio ayuntamiento.

SAIRATINUMOCSADANROJ

ahceF oipicinuM orofA sadanrojed°N
91 ogniciuqoJ 053 10
02 nácauhapmuZ 922 10
12 naliucO 363 10
42 oclanilaM 712 10
52 ellaVledognaneT 229,6 10
52 orerreuGalliV 081 10
62 ognicnaneT 051 10

LATOT 114,8 70
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL

Destacan las acciones de capacitación realizadas con
el personal administrativo de los centros preventivos
y de readaptación social de: Zumpango, Tlalnepantla
de Baz, Ecatepec de Morelos, Jilotepec, El Oro,
Ixtlahuaca, Tenancingo, Tenango del Valle y la escuela
de rehabilitación para menores quinta del bosque
ubicada en Zinacantepec, se beneficiaron 244
servidores públicos.

La temática desarrollada fue: derechos humanos
y sistema penitenciario y ¿qué es y qué hace la
CODHEM?

El 23 de mayo del año en curso, personal del
departamento de promoción y capacitación
institucional de este organismo, llevó a cabo el
seminario la protección de los derechos humanos
en México, dirigido a personal de la Secretaría de
la Defensa Nacional del centro de adiestramiento
básico de región ubicado en Temamatla. Se contó
con la participación de 1,327  personas, entre jefes,
oficiales, clases y reclutas.
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11 naliucO 02 10
51 ellaVledognaneT 22 10
61 náltitocoJ 03 10
71 oclumocaltA 23 10
81 cepeteM 23 10
81 yabmacA 33 10
12 acauhaltxI 42 10
32 cacaylacxeT 52 10
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82 ayamilaC 23 10
92 aculoT 73 10

LATOT 074 71
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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 mayo.
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1.  Jornadas víctimas del delito.
2. CODHEM verificó situación en Villa de los Niños.
3. Segunda sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación.
4. Foro contra la explotación sexual comercial infantil.
5. Entrega de acopios casa hogar Amecameca.
6. Reunión de Coordinadores Municipales de Derechos Humanos.

En el mes de mayo se elaboraron seis boletines de prensa con información relativa a:

BIBLIOTECA

Durante el mes de mayo de 2007, ingresaron al
acervo bibliográfico 393 publicaciones que a
continuación se describen:

LIBROS

1. La incorporación al desarrollo de las personas
con discapacidad, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, noviembre 1999, 39
pp. (3 ejemplares).

2. Historia, derechos humanos y medicina,
Tomasini Bassols Alejandro, mayo 2000, 42
pp. (3 ejemplares).

3. Recomendación General No. 2/2001, sobre
la práctica de las detenciones arbitrarias 1ª.
reimpresión de la 1ª. edición, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, octubre
2001, 20 pp. (3 ejemplares).

4. Memoria de la primera reunión del Poder
Legislativo y las Instituciones Públicas de los
Derechos Humanos, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, noviembre 2001,
231 pp. (3 ejemplares).

5. El Ombudsman en México y en el mundo,
Ibarra Romo Mauricio I./ Mena Vázquez
Jorge, agosto 2002, 191 pp. (3 ejemplares).

6. Protestantismo, diversidad y tolerancia,
Monsiváis Carlos, Martínez García Carlos,
diciembre 2002, 195 pp. (3 ejemplares).

7. Teoría constitucional y derechos
fundamentales, Carbonell Miguel, diciembre
2002, 517 pp. (3 ejemplares).

8. Discriminación racial y religiosa en el derecho
internacional, Lerner Natan, diciembre 2002,
349 pp. (3 ejemplares).

9. Abuso de la patrulla fronteriza de Estados
Unidos, trabajadores indocumentados
mexicanos y derechos humanos
internacionales, Vargas Jorge A. 2002, 127
pp. (3 ejemplares).

10. Los derechos de las minorías religiosas,
fascículo 9, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mayo 2003, 63 pp. (3
ejemplares).



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2511. Los derechos de las personas con
discapacidad, fascículo 6, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mayo 2003, 149
pp. (3 ejemplares).

12. Los derechos de las personas con VIH y
enfermos de SIDA, fascículo 8, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, mayo
2003, 82 pp. (3 ejemplares).

13. Los derechos de las personas detenidas,
fascículo 7, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mayo 2003, 91 pp. (3
ejemplares).

14. Los derechos de los migrantes, fascículo 5,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2003, 130 pp. (3
ejemplares).

15. Los derechos de los pacientes, fascículo 4,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2003, 117 pp. (3
ejemplares).

16. Los derechos de los pueblos indígenas,
fascículo 1, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mayo 2003, 122 pp.
(3 ejemplares).

17. Los derechos de las personas de la tercera
edad, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2003, 85 pp. (3 ejemplares).

18. Los orígenes del control jurisdiccional de la
constitución y de los derechos humanos,
González Oropeza Manuel, mayo 2003, 350
pp. (3 ejemplares).

19. Los problemas del derecho indígena en
México, 1ª. reimpresión de la 1ª. edición,
Cossío Díaz José Ramón, mayo 2003, 181
pp. (3 ejemplares).

20. Memoria del foro 2002, "ruta hacia la paz",
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2003, 82 pp. (3 ejemplares).

21. Primer concurso de reflexiones sobre los
derechos humanos, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, mayo 2003, 125 pp.
(3 ejemplares).

22. El principio constitucional de igualdad, lecturas
de introducción, Carbonell Miguel, agosto
2003, 314 pp. (3 ejemplares).

23. Memoria de las primeras y segundas jornadas
nacionales sobre víctimas del delito y derechos
humanos, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, octubre 2003, 378 pp. (3
ejemplares).

24. Primer certamen nacional de ensayo,
linchamiento… justicia por propia mano (casos
específicos), Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, octubre 2003, 159 pp.
(3 ejemplares).

25. International seminar on indicators and
diagnostics on human rights: the case of
torture in Mexico, Asatashvili Aleksi/ Fix Fierro
María Cristina/ Lozano María Eugenia,
diciembre 2003, 332 pp. (3 ejemplares).

26. Pasado, presente y futuro de los derechos
humanos, Gómez Sánchez Yolanda, marzo
2004, 411 pp. (3 ejemplares).

27. Transición democrática y protección a los
derechos humanos. Derechos de la segunda
generación, fascículo 5, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, marzo 2004, 182
pp. (3 ejemplares).

28. Transición democrática y protección a los
derechos humanos y democracia, fascículo
2, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2004, 64 pp. (3
ejemplares).

29. Transición democrática y protección a los
derechos humanos, protección universal de
los derechos, fascículo 3, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, marzo 2004, 171
pp. (3 ejemplares).

30. Transición democrática y protección a los
derechos humanos, avances tecnológicos de
los derechos humanos, fascículo 4, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, marzo
2004, 108 pp.

31. Transición democrática y protección a los
derechos humanos y servicios médicos,
fascículo 7, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, marzo 2004, 80 pp.
(3ejemplares).

32. Transición democrática y protección a los
derechos humanos, migración, fascículo 6,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
marzo 2004, 120 pp. (3 ejemplares).
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26 33. Transición democrática y protección de los
derechos humanos, alternancia política o
transición democrática, fascículo1, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, marzo
2004, 92 pp. (3 ejemplares).

34. Violencia contra la mujer en México,
Fernández de Juan Teresa, marzo 2004, 270
pp. (3 ejemplares).

35. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, opinión consultiva, García Ramírez
Sergio, abril 2004, 367 pp.

36. La mujer y la niñez desde una perspectiva
de los derechos humanos, una bibliografía
especializada, Carranza Hurtado María
Eugenia, abril 2004, 166 pp. (3 ejemplares).

37. Algunas notas sobre la tortura en México,
Hernández Forcada Ricardo, Lugo Garfias
María Elena, mayo 2004, 192 pp. (3
ejemplares).

38. Memoria del encuentro sobre derechos
humanos de los migrantes mexicanos en
los E.U. Melgar Adalid Mario/Ibarra Romo
Mauric io, junio 2004, 157 pp. (3
ejemplares).

39. Red de apoyo a mujeres, niñas y adultos
mayores cuyos derechos humanos han sido
violados, 3ª. edición, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, julio 2004, 172 pp.
(3 ejemplares).

40. La palabra y los derechos humanos, García
Soler León, agosto 2004, 217 pp.

41. La masacre de agua fría Oaxaca, ¿etnocidio y
genocidio estatal  o auto genocidio
comunitario?, Bailón Corres Moisés Jaime,
septiembre 2004, 139 pp.

42. Bioética, legislación, política y derechos
humanos, Rodríguez Ortega Graciela,
octubre 2004, 214 pp. (3 ejemplares).

43. La seguridad jurídica, los derechos humanos
en la jurisprudencia mexicana, Ortiz Treviño
Rigoberto Gerardo, octubre 2004, 421 pp.
(3 ejemplares).

44. Recomendación General No.7, sobre las
violaciones a la libertad de expresión de
periodistas o comunicadores, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, octubre
2004, 22 pp. (3 ejemplares).

45. Retos actuales de las instituciones nacionales
de protección y promoción de los derechos
humanos, a 10 años de los principios de París,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, octubre 2004, 139 pp. (3
ejemplares).

46. Séptimo concurso nacional juvenil de ensayo
sobre derechos humanos 2003, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, octubre
2004, 172 pp. (3 ejemplares).

47. El estudio de las mentiras verdaderas, reseña
sobre abusos con el polígrafo, Domínguez
Trejo Benjamín, noviembre 2004, 106 pp.
(3 ejemplares).

48. Bibliografía sobre el Ombudsman e
instituciones afines, José Luis Soberanes
Fernández, 2004, 130 pp. (3 ejemplares).

49. Filosofía política y derechos humanos en el
México contemporáneo, Aspe Armella
Virginia, abril 2005, 208 pp. (3 ejemplares).

50. Recomendación General No.8, sobre el caso
de la discriminación en las escuelas a menores
portadores de VIH o que padecen SIDA,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2005, 36 pp. (3 ejemplares).

51. Recomendación No.9, sobre la situación de
los derechos humanos de los internos que
padecen trastornos mentales y se
encuentran en centros de reclusión de la
República Mexicana, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, abril 2005, 43 pp.
(3 ejemplares).

52. Relatoría del segundo encuentro nacional
entre la CNDH, las comisiones locales y las
organizaciones no gubernamentales,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, abril  2005, 1055 pp. (3
ejemplares).

53. Términos básicos sobre derechos indígenas,
Izquierdo y de la Cueva Ana Luisa, abril 2005,
67 pp. (3 ejemplares).

54. Recomendación General No. 5, sobre el caso
de la discriminación en las escuelas por
motivos religiosos, 2ª. reimpresión de la 1ª.
edición, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2005, 27 pp. (3 ejemplares).

55. Manual básico de derechos humanos para
autoridades municipales, 2ª. reimpresión,



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

27Segreste Ríos Sergio, junio 2005, 108 pp. (3
ejemplares).

56. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza
y de armas de fuego por funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, 1ª.
reimpresión, 1ª. edición (15 aniversario de la
CNDH), Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, junio 2005, 14 pp. (3 ejemplares).

57. Recomendación General No. 1/2001,
derivada de revisiones indignas a las personas
que visitan centros de reclusión estatales y
federales de la República Mexicana, 1ª.
reimpresión de la 1ª. edición, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, junio
2005, 19 pp. (3 ejemplares).

58. Conjunto de principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, junio 2005, 18
pp. (3 ejemplares).

59. Los mediadores, la acción administrativa y la
ética de los servidores públicos, Chidiac
Marie- José, junio 2005, 57 pp. (3
ejemplares).

60. Vida internacional de la CNDH, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, junio
2005, 172 pp. (3 ejemplares).

61. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para
la administración de justicia de menores
(reglas de Beijing), Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, agosto 2005, 41 pp. (3
ejemplares).

62. La defensa no jurisdiccional de los derechos
fundamentales en México, estudio del sistema
nacional de organismos de protección de
derechos humanos, Natarén Nandayapa
Carlos F. octubre 2005, 165 pp. (3
ejemplares).

63. Terceras jornadas nacionales sobre víctimas
del delito y derechos humanos, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
noviembre 2005, 186 pp. (3 ejemplares).

64. Ciencia educación y derechos humanos,
fascículo 6, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, diciembre 2005, 48 pp.
(3 ejemplares).

65. Concurso nacional infantil ¿somos iguales?,
Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, diciembre 2005, 133 pp. (3
ejemplares).

66. Derechos humanos y desarrollo sostenible,
los nuevos desafíos de la globalización, fascículo
5, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2005, 79 pp. (3
ejemplares).

67. Derechos humanos, del multiculturalismo a
la interculturalidad, fascículo 4, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2005, 63 pp. (3 ejemplares).

68. El cumplimiento de los derechos económicos
sociales y culturales, fascículo 3, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2005, 176 pp. (3 ejemplares).

69. El siglo XX entre el respeto y la violación a los
derechos humanos, fascículo 1, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2005, 63 pp. (3 ejemplares).

70. Fondo editorial de la CNDH, 1990-2005,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2005, 150 pp. (3
ejemplares).

71. Instrumentos internacionales de protección
a los derechos humanos, fascículo 8, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, diciembre
2005, 52 pp. (3 ejemplares).

72. La infancia en la situación de explotación, la
negación de sus derechos, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, diciembre 2005,
115 pp. (3 ejemplares).

73. La participación de las mujeres en la guerra,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2005, 311 pp. (3
ejemplares).

74. Los excluidos de la globalización, fascículo 2,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2005, 112 pp. (3
ejemplares).

75. Mecanismos de protección a los derechos
humanos, fascículo 9, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, diciembre 2005,
164 pp. (3 ejemplares).

76. Terrorismo y política internacional, fascículo
7, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2005, 59 pp. (3
ejemplares).
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28 77. El pensamiento liberal de Benito Juárez en la
historia de los derechos humanos, Martínez
Martínez Faustino, febrero 2006, 35 pp. (3
ejemplares).

78. Debate multicultural y derechos humanos,
Arias Marín Alan, marzo 2006, 74 pp. (3
ejemplares).

79. Sobre los derechos fundamentales y sus
garantías, Ferrajoli Luigi, marzo 2006, 49 pp.
(3 ejemplares).

80. Memoria del seminario internacional, causas,
efectos y consecuencias del fenómeno
migratorio y la protección de los derechos
humanos, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, septiembre 2006, 180 pp. (3
ejemplares).

81. La estera y la sil la, individuo estado e
instituciones jurídicas nahuas, Brokmann Haro
Carlos, octubre 2006, 125 pp. (3
ejemplares).

82. Certamen nacional de ensayo 2006, Los
derechos del hombre en La Constitución de
1857, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2006, 239 pp. (3
ejemplares).

83. Cuartas jornadas nacionales sobre víctimas
del delito y derechos humanos, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
diciembre 2006, 171 pp. (3 ejemplares).

84. Memoria del primer congreso internacional
sobre iglesias, estado laico y sociedad,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, diciembre 2006, 415 pp. (3
ejemplares).

INFORMES

85. Informe de actividades de la CNDH del1º.
de enero al 31 de diciembre de 2004,
informe especial de la II cumbre de América
Latina, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2005, 825 pp. (3
ejemplares).

86. Informe de actividades de la CNDH del 1º.
de enero al 31 de diciembre  de 2005,
informe especial sobre los feminicidios en el
municipio de Juárez Chihuahua, agosto de
2005, Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, enero 2006, 757 pp. (3
ejemplares).

87. Informe de actividades de la CNDH del 1º.
de enero al 31 de diciembre de 2006,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2007, 938 pp. (3
ejemplares).

LEYES, TRATADOS
INTERNACIONALES Y
DECLARACIONES

88. Declaración  sobre el derecho y el deber de
los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidas, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
noviembre 2001, 13 pp. (3 ejemplares).

89. Principales instrumentos internacionales sobre
discriminación y racismo, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, enero 2004, 338
pp. (3 ejemplares).

90. Compilación de instrumentos internacionales
de derechos humanos firmados y ratificados
por México 1921-2003, (Tomo I), 1ª.
reimpresión de la 1ª. edición, Pedroza de la
Llave Susana Thalia / García Huante Omar,
octubre 2004, 759 pp. (3 ejemplares).

91. Compilación de instrumentos internacionales
de derechos humanos firmados y ratificados
por México 1921-2003, (Tomo II), 1ª.
reimpresión de la 1ª. edición, Pedroza de la
Llave Susana Thalia / García Huante Omar,
octubre 2004, 759 pp. (3 ejemplares).

92. Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, 1ª.
reimpresión de la 1ª. edición, junio 2005, 14
pp. (3 ejemplares).

93. Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas del
delito y de abuso de poder, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, junio
2005, 9 pp. (3 ejemplares).

94. Reglamento interno tipo para los centros de
tratamiento para menores infractores, 2ª.
reimpresión, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, octubre 2005, 51 pp.
(3 ejemplares).
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2995. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos comentada y concordada,
Soberanes Fernández José Luis / García
López-Guerrero Luis / Mena Vázquez  Jorge,
diciembre 2005, 543 pp. (3 ejemplares).

96. Normatividad de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, decreto constitucional,
Ley, Reglamento Interno, Reglamento de
Transparencia y Acceso  a la Información,
Reglamento sobre el Premio Nacional de
Derechos Humanos, Estatuto del Servicio
Civil de Carrera, Reglamento Interno del
Centro Nacional de Derechos Humanos y
Disposiciones Federales aplicables a la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, noviembre 2006, 192
pp. (3 ejemplares).

GACETAS

97. Gaceta No. 154, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mayo 2003,
88 pp. (3 ejemplares).

98. Gaceta No. 159, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, octubre 2003,
85 pp. (3 ejemplares).

99. Gaceta No. 160, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, noviembre
2003, 105 pp. (3 ejemplares).

100. Gaceta No. 161, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, diciembre
2003, 102 pp. (3 ejemplares).

101. Gaceta No. 164, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mayo 2004,
204 pp. (3 ejemplares).

102. Gaceta No. 167, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, junio 2004,
188 pp. (3 ejemplares).

103. Gaceta No. 168, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, julio 2004, 123
pp. (3 ejemplares).

104. Gaceta No. 169, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, agosto 2004,
328 pp. (3 ejemplares).

105. Gaceta No. 170, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, septiembre
2004, 228 pp. (3 ejemplares).

106. Gaceta No.171, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, octubre 2004,
206 pp. (3 ejemplares).

107. Gaceta No. 172,  de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, noviembre
2004, 165 pp. (3 ejemplares).

108. Gaceta No. 173,  de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, diciembre
2004, 219 pp. (3 ejemplares).

109. Gaceta No. 174, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, enero 2005,
142 pp. (3 ejemplares).

110. Gaceta No. 175, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, febrero 2005,
106 pp. (3 ejemplares).

111. Gaceta No. 176, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, marzo 2005,
81 pp. (3 ejemplares).

112. Gaceta No. 177, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, abril 2005, 64
pp. (3 ejemplares).

113. Gaceta No. 178, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mayo 2005,
100 pp. (3 ejemplares).

114. Gaceta No. 179, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, junio 2005,
177 pp. (3 ejemplares).

115. Gaceta No. 180, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, julio 2005, 109
pp. (3 ejemplares).

116. Gaceta No. 181, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, agosto 2005,
67 pp. (3 ejemplares).

117. Gaceta No. 182, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, septiembre
2005, 76 pp. (3 ejemplares).

118. Gaceta No. 183, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, octubre 2005,
215 pp. (3 ejemplares).

119. Gaceta No. 184, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, noviembre
2005, 175 pp. (3 ejemplares).

120. Gaceta No. 185, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, diciembre
2005, 212 pp. (3 ejemplares).
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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 al día 20
de julio de 2006, la Unidad Jurídica del Organismo
tiene a bien a informar lo siguiente:

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

A) Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, número 75, Sección Primera, de

121. Gaceta No. 186, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, enero 2006,
140 pp. (3 ejemplares).

122. Gaceta No. 187, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, febrero 2006,
128 pp. (3 ejemplares).

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

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

125. Gaceta No. 190, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mayo 2006,
171 pp. (3 ejemplares).

126. Gaceta No. 191, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, junio 2006, 146
pp. (3 ejemplares).

127. Gaceta No. 192, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, julio 2006, 135
pp. (3 ejemplares).

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

129. Gaceta No. 194, de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, septiembre
2006, 152 pp. (3 ejemplares).

OTROS MATERIALES

130. Los derechos de las niñas y los niños con
discapacidad, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 14 pp. (3 ejemplares).

131. Programa de promoción y difusión de los
derechos humanos, (caja con 24
cuadernillos) 2ª. reimpresión de la 1ª.
edición,  Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, (3 ejemplares).

fecha 20 de abril del año de 2007, se publicó
el Acuerdo Número 007/2007, del C.
Procurador General de Justicia del Estado de
México, por el que se crea el Cuerpo Especial
de la Policía Ministerial para la Atención,
Investigación y Esclarecimiento de los Delitos
de Homicidios Dolosos cometidos en contra
de las Mujeres.

Este cuerpo auxiliará a los agentes del
Ministerio Público encargados  de las
averiguaciones previas  del delito de
referencia; el cumplimiento de sus funciones
se  sujetarán a los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez,
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31facultando al Director General de la Policía
Ministerial para dictar las disposiciones
administrativas correspondientes.

B) Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, número 75, Sección Segunda,  de
fecha 20 de abril del año de 2007, se publicó
el Acuerdo Número 008/2007, del C.
Procurador General de Justicia del Estado de
México, por el que se crean las agencias del
Ministerio Público especializadas para
adolescentes en las regiones de Amecameca,
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Toluca
y Tlalnepantla.

Las agencias creadas, mediante este Acuerdo
quedan adscritas a las Subprocuradurías
Regionales, mismas que integrarán
averiguaciones previas que se inicien por
delitos  cometidos por adolescentes, dentro
del territorio mexiquense; cada agencia
contará con un grupo de agentes ministeriales
especializado en adolescentes.

C) Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, número 78, Sección Primera de fecha
25 de abril del año de 2007, se publicó el

Acuerdo Número 009/2007, del C.
Procurador General de Justicia del Estado de
México, por el que se crea el cuerpo especial
de la policía ministerial para la atención,
investigación y esclarecimiento de las
conductas antisociales cometidas por
adolescentes.

Este cuerpo especial, se encargará de auxiliar a
los Agentes del Ministerio Público, sujetándose a
los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, para el
esclarecimiento de los delitos cometidos por
adolescentes en el territorio mexiquense; faculta
también al Director General de la policía ministerial
para que dicte las disposiciones administrativas y
legales correspondientes.

Por lo que se hace de su conocimiento que el
mismo se encuentra a su disposición en la Unidad
Jurídica para consulta y estudio.

El presente Boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 11 días
del mes de mayo de 2007.
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