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El Comisionado de los Derechos Humanos, en
fecha dieciocho de junio 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 siguiente:

Acuerdo No. 02

Modificaciones a la integración del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de

la Discriminación

R E S U L T A N D O S

1. Que en fecha 14 de agosto de 2001 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se adicionó un segundo y tercer
párrafos al artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo
reformado nuevamente en su párrafo tercero,
mediante Decreto del Diario Oficial de la
Federación de fecha 4 de diciembre de 2006,
entrando en vigor el día 5 del mismo mes y
año, tutelando con ello el derecho humano
de todos los individuos a la igualdad, prohibiendo
todo tipo de discriminación que atente en
contra de la dignidad humana, al establecer
que:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse
ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.

2. Que el 11 de junio de 2003 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
entrando en vigor el día 12 de junio de 2003,
que tiene por objeto prevenir y eliminar todas
las formas de discriminación que se ejerzan
contra cualquier persona en los términos del
artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como promover
la igualdad de oportunidades y de trato.

3. Que en fecha 20 de septiembre de 2005,
mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, se publicó el Decreto número 163,
por el que se adicionan un segundo y tercer
párrafos, recorriéndose los existentes para ser
cuarto y quinto del artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México
que establece:

Artículo 5.- En el Estado de México todos los
individuos son iguales y tienen las libertades,
derechos y garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado establecen.

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, género, edad,
capacidades diferentes, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas. El Estado garantizará la vigencia
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de discriminación.

El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta
garantizará el desarrollo pleno y la protección de
la familia y sus miembros por ser base fundamental
de la sociedad.
…

4. Que en fecha 29 de septiembre de 2006 el
Ejecutivo del Estado de México, en ejercicio
de las atribuciones que le confieren los artículos
51 fracción 1 y 77 fracción V de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México,
sometió a consideración de la Honorable LVI
Legislatura del Estado de México la Iniciativa
de Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar
Actos de Discriminación en el Estado de
México.

5. Que en fecha 26 de diciembre de 2006, la
Honorable LVI Legislatura del Estado de México
tuvo a bien aprobar la Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en Estado de México.

6. Que en fecha de 17 de enero del año
2007,mediante Gaceta del Gobierno número
12, se publicó el Decreto número 27, que dio
a conocer la Ley para Prevenir, Combatir y
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado
de México, la cual es de orden público, interés
social y observancia general, teniendo por
objeto prevenir y eliminar toda forma de
discriminación, así como de proteger el
ejercicio de los derechos fundamentales
establecidos en el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en el artículo 5 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México.

7. Que la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar
Actos de Discriminación en el Estado de México
establece en su artículo 2 que corresponde a
los poderes públicos del Estado a los
ayuntamientos a los organismos públicos
autónomos, así como a los organismos auxiliares
de la administración pública estatal y municipal
observar, regular, intervenir, salvaguardar y
promover el goce y ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales en condiciones de
equidad e igualdad de las personas consagradas
por el orden jurídico mexicano y que tutela la
Ley de referencia.

8. Que la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar
Actos de Discriminación en el Estado de México
en su artículo 12 establece que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México,

integrará un órgano ciudadano de opinión y
asesoría de las acciones, políticas, programas y
proyectos que desarrollen en materia de
prevención y eliminación de la discriminación
que se denominará Consejo Ciudadano para
la Prevención y Eliminación de la Discriminación.

9. Que conforme lo establece el artículo 13 de la
norma supra mencionada, el Consejo, cuyo
funcionamiento y trabajos serán supervisados
por la propia Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, estará integrado por un
número no menor de 10, ni mayor de 15
ciudadanos, representantes de los sectores
privado, social y de la comunidad académica,
uno de ellos por lo menos, deberá ser de
extracción indígena y que por su experiencia
en la prevención y eliminación de la
discriminación puedan contribuir al logro de los
objetivos de la Comisión, así como por un
integrante designado por la Comisión Legislativa
de Derechos Humanos.

10. Que respecto a la forma para la designación
de los miembros del Consejo Ciudadano para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley
para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México en su
artículo 13 establece que los integrantes serán
propuestos por los representantes de los
sectores y las instituciones académicas
reconocidas y serán designados por la decisión
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

En relación a los Resultandos enunciados y,

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

1. Que con fundamento en lo establecido por los
artículos 102 Apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, en relación con el artículo 4 de la Ley
que Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, que establece que la Comisión
es el organismo responsable de proteger los
derechos humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, a los habitantes del Estado de México y a
los mexicanos y extranjeros que se encuentran en
su territorio, obligado a promover, observar estudiar
y divulgar los derechos humanos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como los establecidos en tratados internacionales
suscritos y ratificados por México.

2. Que el artículo 16 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
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Derechos Humanos es la autoridad ejecutiva
responsable del mismo.

3. Que el Comisionado de los Derechos
Humanos, conforme lo establece el artículo 28
de la Ley en cita, tendrá entre otras, las
atribuciones de:

Artículo 28.- …
I. Ejercer la representación legal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México;
II. …
III. Dictar las medidas específicas que juzgue
convenientes para el mejor desempeño de las
funciones de la Comisión de Derechos
Humanos;
…

4. Que el Comisionado de los Derechos Humanos
es el representante legal y la autoridad ejecutiva
responsable del Organismo; a su vez preside el
Consejo y le corresponde realizar las funciones
directivas de la Comisión, en términos del artículo
26 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

5. Que mediante Gaceta del Gobierno del Estado
de México, número 15, de fecha 28 de octubre
de 2005, se publicó el Decreto Número 177, por
el que la Honorable LV Legislatura del Estado de
México, nombró al licenciado Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México.

6. Que mediante oficio número 037 de la Oficina
del Comisionado, de fecha primero de febrero
de 2007, se solicitó a la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos de la Honorable LVI
Legislatura del Estado de México, hiciera llegar a
este Organismo Defensor de los Derechos
Humanos en la Entidad, la designación del
representante de dicha Comisión ante el Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación, en términos de la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México.

7. Que mediante Gaceta del Gobierno, número
44, de fecha seis de marzo de 2007, se publicó el
Acuerdo Número 01 de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, denominado
"Designación de los Integrantes del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación".

8. Que el Acuerdo Número 01, referido en el
Considerando que antecede, establece en su
punto Tercero que: "Los tres Consejeros que no

han sido designados para conformar hasta el
número máximo establecido por la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México; serán
nombrados una vez que los diversos sectores
privado, social y de la comunidad académica, envíen
las propuestas y documentación que acredite las
circunstancias en virtud de las cuales deban
incorporarse al Consejo que nos ocupa, de igual
forma lo será el representante que en su momento
designe la Comisión Legislativa de Derechos
Humanos de la Honorable LVI Legislatura del
Estado de México, en atención a las
Consideraciones que forman parte del presente
Acuerdo".

9. Que mediante oficio de fecha 29 de marzo de
2007, signado por la Diputada Azucena Olivares
Villagómez, se informó a esta Defensoría de
Habitantes, sobre el acuerdo tomado en Reunión
de Trabajo de la Comisión Legislativa de Derechos
Humanos de la Honorable LVI Legislatura del
Estado de México, celebrada en fecha 15 de
febrero de 2007, en la que se designó a la
Diputada Azucena Olivares Villagómez, como
representante de la citada Comisión Legislativa,
ante el Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación.

10. Que en el supuesto del sector de la comunidad
académica, mediante oficio de fecha 23 de marzo
de 2007, signado por el Director de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, doctor Fernando Serrano Migallon, se
remitió a este Organismo, la propuesta de inclusión
al Consejo que nos ocupa, del licenciado Víctor
Veloz Espejel, adjuntando al efecto la
documentación correspondiente.

11. Que mediante oficio con número de referencia
CCPED/04/07, signado por el Secretario Técnico
del Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación, se remitieron las
consideraciones tendentes a solicitar la sustitución
de la maestra Arlette López Trujillo, como
Consejera Propietaria del Consejo de mérito,
refiriéndose la propuesta de la licenciada Lorena
Cruz Sánchez, para dicho efecto.

12. Que una vez recibida la designación por parte
de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos
de la Honorable LVI Legislatura del Estado de
México, analizada la propuesta de integración del
sector de la comunidad académica, y vistas las
consideraciones remitidas por el Secretario Técnico
del Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación, en relación con
la sustitución de la maestra Arlette López Trujillo
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5como Consejera Propietaria, en términos del
considerando que antecede, y en atención a que
el Consejo antes señalado, es un órgano
ciudadano de opinión y asesoría de las acciones,
políticas públicas, programas y proyectos dentro
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el Comisionado de los Derechos
Humanos emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. En virtud de los Resultandos y
Considerandos cuerpo del presente Acuerdo, se
acredita la designación de la Diputada Azucena
Olivares Villagómez, como Miembro Propietario
del Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación, en su carácter
de representante de la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos, de la Honorable LVI
Legislatura del Estado de México.

SEGUNDO. En atención a la documentación
presentada y analizada, se acuerda la designación
del licenciado Víctor Veloz Espejel, como Miembro
Propietario del Consejo que nos ocupa.

TERCERO. En atención a las consideraciones
remitidas por el Secretario Técnico del Consejo
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación, se acuerda la sustitución de la
maestra Arlette López Trujillo, como Consejera
Propietaria del Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación;

designándose Consejera Propietaria a la licenciada
Lorena Cruz Sánchez.

CUARTO. Los Consejeros designados en los
puntos de Acuerdo que anteceden, ejercerán su
cargo hasta por tres años, contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo en el Órgano
Oficial de Difusión del Organismo y el periódico
oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el
Órgano Oficial de Difusión del Organismo y el
periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado
de México.

SEXTO. Se instruye a la Unidad Jurídica de la
Comisión de Derechos Humanos del  Estado de
México para que lleve a cabo las acciones
tendentes a la publicación del presente Acuerdo,
en términos del punto Quinto que antecede.

Así lo acordó el licenciado Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México.

Toluca de Lerdo, Estado de México a los 18 días
del mes de junio de 2007.

LIC. JAIME ALMAZÁN DELGADO
COMISIONADO

(Rúbrica)

Acuerdo
5/2007-19

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO*

*          Acuerdos tomados en la Quinta Sesión Ordinaria de Consejo, el día 31 de mayo de 2007.
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SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV SAÍRUDATISIV

11111 22222 33333 44444 latoT latoT latoT latoT latoT
sadacidarsajeuQ 481 011 88 661 845

emrofniedseduticiloS 19 391 522 212 127
sadidemedseduticiloS

sairotuacerp
2 81 6 61 24

ajeuqedsosruceR 0 0 0 0 0
nóicangupmiedsosruceR 0 0 0 0 0

saditimesenoicadnemoceR 1 0 2 2 5

sadalumucasajeuQ 0 31 7 81 83
ovihcralasaditimersajeuQ 05 11 96 181 113

sodiulcnocsetneidepxE 05 42 67 991 943
etimártnesetneidepxE 506 935 812 734 997,1

QUEJAS

En el mes de junio se recibieron 548 quejas. En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento
de quejas destacan las acciones siguientes:

Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de este
Organismo, celebrada el día 26 de abril del año 2007.

Se aprueba por unanimidad de votos que los Consejeros Ciudadanos M. en D. María del Rosario Mejía
Ayala y Lic. José Antonio Ortega Sánchez impartan pláticas sobre derechos humanos a elementos
adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (seguimiento: en proceso).

Se aprueban por unanimidad de votos los Lineamientos del Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Acuerdo
5/2007-20

Acuerdo
5/2007-21

Acuerdo
5/2007-22

En el presente mes se proporcionaron 2,160
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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El 29 de noviembre de 2006, se recibió el escrito
de queja que presentó una persona, a través del
cual refirió hechos presuntamente violatorios a
derechos humanos, en menoscabo de tres
personas en los términos siguientes: [el] domingo
26 de noviembre de 2006, a las 16:00 horas en la
tienda comercial 'tienda-hogar' ubicada en la colonia
centro del municipio fueron aprendidos [sic] tres
señores (privados de su libertad) sin motivo alguno
por varios elementos de la policía municipal [de

RECOMENDACIONES

*  La Recomendación 15/2007
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional de
Xonacatlán, Estado de México,
el 18 de junio del año 2007,
por detención arbitraria y robo.
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 17  fojas.

RECOMENDACIÓN No. 15/2007*

Xonacatlán], quienes argumentaron que eran
Guatemaltecos y por ese motivo los trasladaron a
la Comisaría Municipal... donde los despojaron de
[sus] ropas, les pidieron cantar el himno nacional
mexicano, todos los policías se reían... a uno de
ellos le quitaron un teléfono celular, al otro le
quitaron mil pesos, al tercero no le quitaron dinero
ni pertenencias, pero lo desvistieron para revisar
tatuajes... a uno le preguntaron en qué hogar vivía
y lo obligaron a llevar a los policías al departamento

OINUJ
ASUAC DADITNAC

ovitcepseretimártleetnarudodanoiculoS 221
ótneiroesysonamuhsohceredanóicaloivóitsixeoN

osojeuqlaetnemacidíruj
55

séretniedatlaF 83
HDNCalasaditimeR 21

sadalumucA 44

otneimitsiseD 21
nóicailicnocedotneimidecorpleetnaidemodanoiculoS 01

lanoiccidsirujotnusA 40
seralucitrapertneotcilfnoC 63

selarobalsotnusA 90

nóicadnemoceRroP 50
saenáropmetxesajeuQ 10

savitaredefsedaditnesartoasaditimeR 10
larotceleairetaM 00

airargaairetaM 00

acigóloceairetaM 00
latoT 943

En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 349 expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos
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8 número 5 de la calle Morelos del municipio de
Xonacatlán.  Dicho inmueble es rentado por [la
empresa] MEXPRESA para personal eventual
contratado, y sin orden de cateo expedida por un
juez allanaron el domicilio violando el orden de los
muebles y nuestras propiedades, quiero aclarar
que todos ellos son mis empleados y todos... son
mexicanos...  En virtud de lo referido por el
entonces quejoso, este Organismo inició el
expediente CODHEM/TOL/5354/2006.

De las investigaciones llevadas a cabo, quedó
demostrado que el domingo 26 de noviembre de
2006, alrededor de las 16:00 horas, los policías
municipales de Xonacatlán: Antonio Romero Uribe
y Andrés Jiménez Cruz, detuvieron en el minisuper
"Tienda-hogar" ubicado en el centro del citado
municipio a tres personas, bajo el argumento de
que el 25 de noviembre de dicho año, se recibió
en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal una llamada telefónica, cuyo interlocutor
reportó que dichas personas habían sustraído
ilícitamente una bolsa de palomitas, destacando
que los efectivos policiales al momento de la
detención carecían de elementos de prueba que
sustentaran su acción.

Posteriormente fueron trasladados a las
instalaciones de la dirección en comento, donde
momentos después arribó el gerente de la tienda
en la que se cometió el delito, quien previo
escrutinio de cada uno de los detenidos, refirió
que se parecían y que no le constaba que hubieran
sustraído la bolsa de palomitas, y que por tanto no
estaba en condiciones de afirmar que tales
personas habían perpetrado el delito.

No obstante ello, los señores permanecieron en
el interior de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Xonacatlán, privados de su
libertad cerca de 30 minutos, tiempo durante el
cual fueron objeto de actos discriminatorios por
parte de los elementos: Antonio Romero Uribe y
Andrés Jiménez Cruz, quienes sin atribuciones
legales obligaron a los hoy agraviados a cantar el
himno nacional mexicano, con objeto según versión
de los encargados de hacer cumplir la ley, de
descartar que fueran ilegales; además de lo
anterior, a los detenidos se les sustrajo la cantidad
de mil pesos, así como un celular; dinero y un
teléfono que le fueron restituidos al quejoso, a
cambio de que se desistiera de la queja que
presentó ante esta Comisión.  Empero, ante la
presencia de hechos calificados como graves, ya
que atentaron contra las prerrogativas de la
seguridad jurídica, integridad física y libertad
personal, este Organismo acordó continuar de
oficio la investigación.

Por otra parte, no pasó inadvertido para este
Organismo que la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Xonacatlán, soslayó informar
los hechos de los que da cuenta el presente
documento de Recomendación a la
correspondiente Representación Social, a la Oficialía
Calificadora en su caso, incluso al mismo Presidente
Municipal, puesto que en el parte de novedades
de fecha 27 de noviembre de 2007, no se realizó
anotación alguna respecto a lo sucedido.

Asimismo, durante el desahogo del presente
procedimiento de queja derivado de los hechos
motivo de queja, el H. Ayuntamiento
Constitucional de Xonacatlán, denotó falta de
interés para colaborar con esta Comisión para el
esclarecimiento de lo acontecido en perjuicio de
los hoy agraviados, toda vez que los requerimientos
efectuados tendentes a obtener información,
fueron evidentemente ignorados por parte de esa
autoridad municipal, enviando única y
exclusivamente el parte de novedades de fecha
27 de noviembre de 2007, pero sin verter
argumento acerca del hecho arbitrario.  Se hizo
notar también que los policías municipales: Antonio
Romero Uribe y Andrés Jiménez Cruz, omitieron
comparecer ante este Organismo a pesar de
haber sido debidamente notificados para tal efecto,
por lo que se dio vista a la Contraloría Interna de
la Legislatura Local, a fin de que investigue y
resolviera lo conducente.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, mediante el envío de una copia certificada
de la Recomendación; la cual se anexó, para que
inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario en contra de los
servidores públicos municipales de Xonacatlán:
Antonio Romero Uribe y Andrés Jiménez Cruz,
por los actos que han quedado descritos en el
cuerpo de este documento, tendente a investigar,
identif icar y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron en menoscabo
de las personas agraviadas señaladas con
anterioridad, sin omitir considerar las evidencias
descritas en este documento.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda
para que previa denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la Procuraduría General de
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solicitud del agente del Ministerio Público
investigador, la información, documentación y
evidencias necesarias para que esa instancia esté
en posibilidades de integrar y determinar en la
indagatoria respectiva, la probable responsabilidad
penal en que incurrieron los referidos guardianes
del orden, por los hechos de los que da cuenta
esta Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda
para que previa vista al órgano de control interno
de la LVI Legislatura Local que efectúe esta
Comisión, proporcione a solicitud de éste, la
información, documentación y evidencias
necesarias para que dicha instancia esté en
posibil idades de iniciar el procedimiento
administrativo respectivo, y en su momento
determine la responsabilidad administrativa en que

incurrió el H. Ayuntamiento Constitucional de
Xonacatlán, por omitir colaborar con este
Organismo.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que se lleven a cabo las gestiones ante la
Agencia de Seguridad Estatal del gobierno del
Estado de México, a fin de que se instrumenten
cursos de capacitación en materia de seguridad
pública, donde se impartan las técnicas y tácticas
respectivas para el mejor desempeño de las
obligaciones públicas encomendadas al personal
que integra la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Xonacatlán, así como se
gestione ante la instancia correspondiente, la
impartición de cursos sobre derecho penal, con
la finalidad de que los encargados de hacer cumplir
la ley de dicha municipalidad, conozcan los alcances
de un hecho arbitrario.

RECOMENDACIÓN No. 16/2007*

*  La Recomendación 16/2007
se dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec de
Morelos, el 26 de junio del año
2007, por violación a los
derechos de libertad de reunión
y asociación y uso arbitrario de
la fuerza 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 43  fojas.

El 24 de abril de 2007, se inició de oficio el
expediente CODHEM/NEZA/EM/1863/2007,
en razón de que se recibió una l lamada
telefónica de una persona, quien refirió hechos
violatorios a derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos. Al respecto, manifestó
que ese día,  e l la  y otras personas se
encontraban realizando una manifestación
pacífica en la explanada del palacio municipal,
en donde fueron agredidas por pol ic ías
municipales y del Agrupamiento Montado,
resultando varias personas lesionadas y cinco
detenidas.

En fecha dos de mayo de 2007, se hizo constar
en acta circunstanciada, la presencia de un grupo
de representantes de las organizaciones
integrantes del Movimiento Social Ecatepec,
quienes refirieron que el día de la marcha lo
hicieron de manera pacífica y con respeto a la
autoridad, pero al solicitar que fueran recibidos
por el Presidente Municipal de Ecatepec de
Morelos, recibieron agresiones por parte de
elementos de la policía montada.

La queja se registró con el número de expediente
CODHEM/NEZA/EM/1883/2007, que fue
acumulado al primordial CODHEM/NEZA/EM/
1863/2007 por referirse a los mismos hechos y
autoridad señalada como responsable.

De la investigación realizada por esta Comisión
estatal, se pudo establecer que el 24 de abril de

2007, a las 10:30 horas, integrantes del
"Movimiento Social de Ecatepec", iniciaron una
marcha en la colonia Laureles, para dirigirse al
palacio municipal de Ecatepec de Morelos, con el
objeto de inconformarse ante el Presidente
Municipal, por no haber recibido respuesta a
peticiones de servicios para diferentes colonias.

Durante su trayecto, en reiteradas ocasiones
elementos de la policía municipal pretendieron
limitar el derecho de los manifestantes,
obstruyéndoles el paso con unidades policiales, sin
embargo, éstos lograron arribar a la explanada del
palacio, en donde se encontraban elementos de
la policía municipal a pie y a caballo, custodiando la
puerta de acceso principal al edificio público.

Una vez en ese lugar, los manifestantes se
establecieron en espera de una respuesta para
tratar de lograr acuerdos que pudieran solucionar
los problemas, sin que finalmente fueran recibidos
por el titular del Ayuntamiento; y más tarde, con
el argumento de que los manifestantes insultaron
a la autoridad municipal y uno de ellos rompió dos
cristales del edificio, intervino la fuerza pública.

Durante esta intervención, policías de seguridad
pública municipal a pie y a caballo, lesionaron a
varios manifestantes, quienes además fueron
asegurados y remitidos a la agencia del Ministerio
Público en Ecatepec, en donde se inició el acta de
Averiguación Previa EM/III/4848/2007 por los
delitos de: ultrajes y ataques a las vías de
comunicación y medios de transporte en contra
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de caballería, Guillermo Rangel Aguilar, en contra
de Abundio Flores Vidal; así como daño en los
bienes y portación de arma prohibida en contra
de Roberto José Reyes. Más tarde, en la misma
fecha la Representación Social acordó su libertad
bajo las reservas de ley.

Del informe de ley requerido a la autoridad
municipal de Ecatepec de Morelos, se desprende
que intervinieron en los hechos elementos del
primer, segundo y tercer sector de caballería y
del grupo especial lobos, adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que
según el dicho de la responsable intervinieron para
salvaguardar el orden, la paz social, la vialidad y la
propiedad pública municipal.

De las constancias que integran el sumario, este
Organismo considera acreditada la violación a los
derechos humanos de los manifestantes del
Movimiento Social de Ecatepec, toda vez que en
su trayecto al palacio municipal fueron
obstaculizados en diferentes ocasiones por
elementos policiales, quienes cerraron las vialidades
en que transitaban, sin lograr persuadirlos; sin
embargo, la conducta de los policías municipales
trato de limitar el derecho constitucional de libre
asociación para realizar un objeto lícito, que es el
de protestar públicamente ante la autoridad
municipal y hacer peticiones para la prestación de
servicios en sus colonias.

Cuando el grupo de manifestantes arribó a la
explanada municipal para ejercer su derecho de
libertad de reunión, fueron agredidos y dispersados
por policías, utilizando las armas que portaban como
tonfas, equipo antimotín y con los caballos de la
policía montada, e incluso con reatas; lo anterior
se acredita con las declaraciones de varios de los
manifestantes y con fotografías que obran en el
expediente.

Es evidente que los manifestantes, debido al uso
de la fuerza pública se vieron obligados a
dispersarse para proteger su integridad física, ya
que los servidores públicos utilizaron elementos
físicamente superiores a sus condiciones como lo
son reatas, equipo antimotín, tonfas y equinos;
resultando un riesgo el uso de los caballos para
disuadir manifestaciones ya que su naturaleza,
instinto y fuerza, puede tornarlos eventualmente
incontrolables.

Asimismo, el argumento que la autoridad
responsable hizo valer, en el sentido de que la
policía municipal se concretó a custodiar el acceso
del Palacio Municipal, se desvirtúa con las evidencias

fotográficas que integran el sumario, en las cuales
se aprecian que los elementos a pie y a caballo no
sólo permanecieron frente al palacio municipal, sino
que se encontraban en la explanada municipal
agrediendo y dispersando a los manifestantes.

Es indudable que el actuar de los servidores
públicos involucrados viola en perjuicio de los
integrantes del Movimiento Social de Ecatepec el
artículo 9 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece lo siguiente: No
se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito...
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta
una asamblea o reunión que tenga por objeto
hacer una petición, o presentar una protesta por
algún acto a una autoridad...

Por otro lado, las agresiones físicas de que fueron
objeto varios de los integrantes del "Movimiento
Social de Ecatepec" por parte de los policías
municipales a pie y de la montada, se acreditan
con las propias declaraciones de los agraviados
contenidas en los escritos presentados ante este
Organismo los días 2, 23 y 28 de mayo de 2007,
así como con las fotografías que obran en el
expediente, en las cuales se aprecia la conducta
agresiva en contra de algunos de los manifestantes.

Lo anterior se robustece con el acta de
averiguación previa número EM/III/4848/2007, en
la cual obra la fe ministerial de lesiones practicada
en los cuerpos de los señores Eliseo Jiménez
Sánchez, Roberto José Reyes y Abundio Flores
Vidal.

Los elementos de seguridad pública que
intervinieron en los hechos motivo de queja, no
se condujeron con apego al orden jurídico y al
respeto de los derechos humanos, ni
salvaguardaron integridad física y los derechos de
los manifestantes, como era su obligación legal,
trasgrediendo también sus garantías de libertad y
seguridad jurídica.

No obstante que la autoridad municipal en sus
diversos informes, negó los hechos que se le
imputan, no existe medio de convicción alguno
que acredite su dicho.

Asimismo, la probable responsabilidad penal de los
servidores públicos involucrados, está siendo
investigada por el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de Responsabilidades,
con sede en Ecatepec de Morelos, en el acta de
averiguación previa número EM/MR/II/298/2007,
funcionario que determinará lo que en derecho
proceda.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

11En virtud de lo anterior y una vez valoradas las
constancias que integran el expediente de queja,
de acuerdo a los principios de la lógica, la
experiencia y legalidad, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 45 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, se concluye que los servidores públicos
que intervinieron en los hechos que nos ocupan,
incurrieron en el uso inmoderado de la fuerza
pública en agravio de los manifestantes
pertenecientes al Movimiento Social de Ecatepec.

Por lo anteriormente expresado, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
dirigió al Presidente Municipal Constitucional de
Ecatepec, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordene la suspensión definitiva del uso
de caballos del Agrupamiento Montado de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Ecatepec de Morelos, para disuadir
manifestaciones de ciudadanos.

SEGUNDA. Con la copia certif icada de la
Recomendación, que se anexó, instruya al
Contralor Interno del H. Ayuntamiento que usted
dignamente preside, tome en consideración las
evidencias lógico jurídicas del presente
documento, a efecto de perfeccionar el período
de información previa abierto en el expediente
QG/101/2007. Lo anterior a fin de que se de inicio
al correspondiente procedimiento administrativo

disciplinario tendente a identificar, documentar e
investigar la responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos: Gildardo Pérez Gabino,
Director de Seguridad Pública y Tránsito de
Ecatepec de Morelos; José de la Paz Esquivel
Montoya, Técnico Operativo de la corporación;
los jefes del primer, segundo y tercer sector de
caballería, así como del tercer sector de seguridad
pública; y de los elementos policiales que
participaron en los hechos motivo de queja, por
los actos que han sido detallados en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación, para que
en su caso, se impongan las sanciones que
conforme a derecho procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se impartan cursos de capacitación en el uso de la
fuerza y de las armas de fuego a los elementos
encargados de hacer cumplir la Ley en el
Municipio de Ecatepec de Morelos, a fin de que
durante el despliegue de su encomienda,
observen los principios torales que regulan su
actuar dispuestos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en
ordenamientos internacionales, citados en la
Recomendación General número 12, de fecha
26 de enero de 2006, emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, donde
también se hacen referencia las acciones que
deban realizarse ante la presencia de actos que
pongan en riesgo el orden y la paz públicos. Lo
cual sin duda redundará en el respeto a los
derechos humanos de los habitantes de la
circunscripción.

*  La Recomendación 17/2007
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional de
Ecatzingo, el 28 de junio 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 nueve  fojas.

RECOMENDACIÓN No. 17/2007*

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

El personal constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa el área de aseguramiento,
no son apropiadas para la estancia digna de las
personas que por alguna razón legal pudieran ser
privadas temporalmente de su libertad, ya que se
advirtió que su única celda se encuentra en malas
condic iones de hig iene, no cuenta con
ventilación adecuada y suficiente, ni luz eléctrica
en su interior; el área sanitaria carece de
lavamanos; además del  serv ic io de agua

corriente, así como de colchoneta y cobija para
la plancha de descanso y es necesario que se
le proporcione mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; condiciones que a
juicio de esta 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 Ecatzingo,
el procedimiento de conciliación, con la finalidad
de que en un plazo no mayor de 45 días, efectuara
en el área citada las adecuaciones tendentes a
prevenir posibles violaciones a derechos humanos,
por lo que el entonces Titular del Ejecutivo
Municipal externó su compromiso para cumplir
con la propuesta conciliatoria.
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12 Así las cosas, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel
de dicha municipalidad, con el propósito de constatar
su cumplimiento y verificó que no se realizó mejora
alguna, pues presentó las condiciones materiales
observadas el nueve de junio de 2006.

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

Por lo anterior, el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, formuló al

Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corresponda,
se realicen las gestiones necesarias para obtener
y designar recursos presupuestales suficientes,
con el objeto de que a la brevedad se realicen
los trabajos necesarios para que la celda de la
cárcel del municipio bajo su digna presidencia,
cuente con ventilación adecuada y suficiente,
se le dote de luz eléctrica en su interior y en el
área sanitaria se instale lavamanos con agua
corr iente, serv ic io que también deberá
suministrarse a la taza.

SEGUNDA. En los términos apuntados, ordene a
quien corresponda, se dote de colchoneta y cobija
en condiciones de uso a la plancha de descanso, y
se proporcione a la celda mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

RECOMENDACIÓN No. 18/2007*

El 22 de marzo de 2007, esta Defensoría de
Habitantes acordó iniciar de oficio una investigación
en relación a los hechos difundidos en la página
web El Universal On line, intitulada Alarma brote
de un extraño mal en internado de niñas, mismos
que se hicieron constar en acta circunstanciada,
de la cual se desprendía que padres de familia y
ex profesores del internado Villa de las Niñas (sic),
ubicado en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, denunciaron el brote de una
enfermedad que originó cuadros gripales, náuseas,
vómito, diarrea y mareos repentinos a por lo
menos 600 alumnas, desconociéndose las causas
del padecimiento; también se hacía referencia que
la Secretaría de Salud de la entidad informó que el
internado se encontraba bajo observación médica
y las enfermas eran niñas de entre 12 y 14 años
de edad, mismas que fueron sometidas a diferentes
exámenes médicos por parte del personal del
Hospital Infantil de México, el Centro de la Salud
de la Infancia y de la Adolescencia y el Instituto de
Salud del Estado de México, además, 18 niñas se
internaron en los hospitales Gustavo Baz Prada y
La Perla, en Nezahualcóyotl y el Infantil de México,
donde seis de éstas ya habían sido dadas de alta.
Por otro lado la nota destacaba que Villa de las
Niñas (sic), es un internado gratuito en el que
estudian 6,600 menores de bajos recursos que
provienen de diferentes entidades de la república.
Derivado de lo anterior, este Organismo acordó

iniciar de oficio la investigación correspondiente, a
la cual se le asignó el número de expediente
CODHEM/LP/1540/2007.

El 22 de marzo de 2007, esta Comisión solicitó a
la Secretaría de Salud del Estado de México, un
informe en relación con los hechos motivo de
investigación; asimismo, se le requirió a dicha
Secretaría implementar MEDIDAS
PRECAUTORIAS a fin de garantizar la integridad
física de las alumnas del internado en cuestión.
En respuesta, se recibió el diverso suscrito por
el Representante Legal del Instituto de Salud
del Estado de México, mediante el cual envió
el oficio signado por el Secretario Particular del
Coordinador de Salud del ISEM, en el que señaló
las medidas precautorias llevadas a cabo, siendo
éstas: servicio médico y de ambulancia las 24
horas del día; visita diaria por el Jefe de la
Jurisdicción o Epidemiólogo con la Directora del
Internado; la disposición de camas en el Hospital
General de Chalco Dr. Fernando Quiroz; así
como en el hospital Dr. Gustavo Baz Prada y
de la Perla, en Nezahualcóyotl para casos de
urgencia,  y la  cont inuación de v ig i lanc ia
Epidemiológica.

De igual manera se recibió informe signado por el
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria ubicado en el
municipio de Amecameca, mediante el que indicó

*  La Recomendación 18/2007
se dirigió a la Secretaria de

Salud del Estado de México, el
27 de junio del año 2007, por

negativa e inadecuada
prestación del servicio público

del sector salud. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del

Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y

consta de  18 fojas.
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13que 21 alumnas del internado fueron canalizadas
a diversos hospitales para atención médica,
procediendo a revisar clínicamente a las niñas
que presentaban dolor de cabeza y de
miembros inferiores, así como problemas para
caminar; por lo que se notificó a la Subdirección
de Epidemiología, estableciendo servicio médico
las 24 horas.

En fecha seis de marzo de 2007, se presentó
personal de la Dirección General de Epidemiología,
médicos pediatras del Centro Nacional de Salud
de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) y personal
médico del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM), al Internado Villa de los niños; mismos que
revisaron clínicamente a las niñas, descartando el
diagnóstico de fiebre reumática; decidiendo
internar a 18 niñas en los Hospitales Infantil de
México, Dr. Gustavo Baz Prada y la Perla, a fin de
que fueran valoradas por especialistas y les
realizaran los estudios de laboratorio y gabinete
indispensables para obtener un diagnóstico. Por lo
que fueron valoradas por especialistas en:
Infectología, Epidemiología, Neurología,
Reumatología, Cardiología, Fisiología, Toxicología,
Psicológica y Psiquiatría. De igual manera se
realizaron estudios de: biometría hemática, química
sanguínea, general de orina, reacciones febriles,
cultivos de sangre, LCR (líquido cefalorraquídeo),
excremento, enzimas musculares, encefalograma,
fisiología muscular y microbiológicos.

Regulación Sanitaria realizó estudios físico-químicos
y bacteriológicos del agua, así como muestreo de
alimentos, hisopos de espira y análisis
microbiológicos de la composta. Siendo las
instituciones participantes: Secretaría de Salud
Federal, la Dirección General de Epidemiología; el
Centro Nacional de Salud de la Infancia y la
Adolescencia y el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (InDRE). Por la
Secretaría de Salud del Estado de México: la
Subdirección de Epidemiología, Jurisdicción de Salud
y Jurisdicción de Regulación Sanitaria del ISEM, así
como el Laboratorio estatal. Autoridades que
llegaron a las conclusiones siguientes: El problema
no correspondió a una infección bacteriana o viral,
por lo que no existía riesgo de contagio para los
habitantes del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad y de la región; y que las actividades en
el interior de Villa de los niños podían continuar su
cauce normal.

Siendo que a la fecha del informe únicamente 120
niñas presentaban problemas para caminar y dolor
en miembros inferiores; además de continuar con
la vigilancia epidemiológica. Aunado al informe, se
recibió oficio suscrito por el Representante Legal

del Instituto de Salud del Estado de México, a través
del cual envió los expedientes clínicos de 16 alumnas
del internado Villa de los Niños, mismos que fueron
agregados el sumario que se atiende.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja CODHEM/LP/
1540/2007, permite concluir que en el presente
caso, se acreditan omisiones de parte de las
autoridades sanitarias competentes, vulnerando el
derecho humano a la salud en agravio de la
comunidad que integra la población estudiantil,
magisterial y personal administrativo del internado
Villa de los Niños, ubicado en el municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.

Bajo este orden de ideas, es necesario destacar
algunos de los principales documentos legales de
carácter internacional aceptados por nuestro país,
en los que se disponen medidas para proteger el
derecho humano que nos ocupa, a saber:
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre: Artículo XI; Declaración
Universal de Derechos Humanos: Artículo 25.1;
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Artículo 12.1. Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de
San Salvador: Artículo 10.1.

No resulta innecesario puntualizar, que México
garantiza la protección de este derecho, a través
del párrafo tercero del artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
además de proteger valores esenciales como la
vida, la dignidad y la integridad corporal, lo erige
como un derecho fundamental que el Estado
está obligado a garantizar y satisfacer, a fin de
posibilitar un desarrollo social sustentable,
imprescindible para la convivencia humana;
negar o no garantizar adecuados servicios
médico-asistenciales públicos o privados, es atentar
en contra de la persona misma. Asimismo el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Prestación de Servicios de Atención Médica,
señala en su artículo 7° fracción III,
ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN
MÉDICA. Todo aquél público, social o privado, fijo
o móvil cualquiera que sea su denominación, que
preste servicios de atención médica, ya sea
ambulatoria o para internamiento de enfermos,
excepto consultorios; y el numeral 10 del
reglamento en cita, dispone: Serán considerados
establecimientos para la atención médica: II
Aquellos en los que se presta atención
odontológica… IV Aquellos en los que se prestan
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
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14 Por su parte, el Reglamento Interno del Instituto
de Salud del Estado de México, dispone en la
fracción VIII del artículo 16, así como en la fracción
I del numeral 20, que compete a ese instituto a
través de las jurisdicciones sanitarias ordenar visitas
e informes de verificación, a establecimientos
sujetos a control sanitario…

De esta manera, y previo estudio de los preceptos
citados con antelación, así como la valoración de
las diligencias practicadas durante la presente
investigación, derivada de los hechos ocurridos en
el internado Villa de los Niños, es dable afirmar
que las áreas médica y odontológica existen en
dicho establecimiento educativo privado, y tienen
como finalidad la conservación de la salud de la
comunidad escolar de ese centro de enseñanza;
en consecuencia, los servicios que ahí se
proporcionan están sujetos a las disposiciones
legales que se refieren a la verificación sanitaria
por parte de las autoridades de salud; así como
las áreas de conservación, preparación y consumo
de alimentos del aludido internado.

Dilucidado lo anterior, para este Organismo ha
quedado probado que las autoridades de la
Jurisdicción de Regulación Sanitaria 10 Chalco,
dependiente de esa Secretaría a su digno cargo,
venían omitiendo llevar a cabo visitas al internado
Villa de los Niños, institución sujeta a verificación
sanitaria, con el fin de advertir; en su caso, posibles
irregularidades que afectaran la salud de las
escolares a las que brinda atención, ante las cuales
debe emprender acciones tendentes a enmendar
tales irregularidades, y así procurar la protección
de la salud de la comunidad que integra el
mencionado centro educativo.

Aún más, las probanzas enviadas por la Secretaría
de Salud del Estado de México, demuestran en
forma nítida que desde el inicio de actividades del
multicitado internado, esto en fecha tres de abril
de 2003, según formato SSA-06-002 AVISO DE
FUNCIONAMIENTO hasta de antes presentarse
la patología que afectó a las internas de dicha
institución, la Jurisdicción de Regulación Sanitaria
10 Chalco únicamente llevó a cabo UNA SOLA
VISITA DE VERIFICACIÓN, lo que también se
prueba con el acta de verificación número
151002533057 de fecha 21 de junio de 2006;
luego entonces, cabe hacer notar que tuvo que
transcurrir un lapso de tiempo de tres años, dos
meses y 18 días, para que se pudiera practicar
una visita de verificación al establecimiento en
cuestión, tiempo que a juicio de esta Comisión
resulta por demás excesivo, si consideramos que
existe un programa de visitas, tal y como se advierte
de la Tarjeta de Seguimiento elaborada por el

Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de
Salud del Estado de México.

Por consiguiente, es posible afirmar que el internado
Villa de los Niños es sujeto de visitas de verificación
sanitaria por parte de las Secretar ías
mencionadas, puesto que además de que
cuenta con áreas médica, odontológica y de
proceso de alimentos, es un recinto educativo
cuyas condiciones sanitarias deben ser cuidadas;
máxime que dest ina agua que debe ser
acreditada oficialmente como apta para el
consumo humano; esto independientemente
de que en el mismo existen instalaciones
hidraúlicas para el almacenamiento, distribución
y disposición final de tan vital líquido.

Por tal motivo, y al observar que corresponde a la
Secretaría de Salud del Estado de México, la
aplicación del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y
Servicios, es menester que ésta convoque a la
Secretaría de Educación de la entidad, a fin de
llevar a cabo de manera coordinada y conjunta las
obligaciones establecidas en el citado ordenamiento
legal, lo cual además de redundar en la aplicación
de la ley, trae consigo el respeto de los derechos
humanos de los estudiantes que acuden a los
centros de enseñanza.

Para esta Comisión no pasa inadvertido que
posterior a la aparición del padecimiento que afectó
a una porción importante de las alumnas del
internado Villa de los Niños, la Secretaría de Salud
del gobierno del Estado de México, en
coordinación con la Secretaría de Salud Federal,
así como con apoyo de otras instancias de salud
federales, emprendieron acciones definitorias
encaminadas a determinar, atender y solucionar
el padecimiento de las menores internas en el
recinto educativo en cuestión. Asimismo,
l levaron a cabo act iv idades dest inadas a
restablecer la salud de las colegialas que
resultaron afectadas y que permanecieron en el
internado, siendo ellas alumnas de entre 12 y 14
años de edad.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de
Regulación Sanitaria ubicada en el municipio de
Chalco, elaboré un programa de supervisión
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15conveniente para verificar, entre otras cuestiones,
las instalaciones médicas y las relacionadas con el
almacenamiento y preparación de alimentos; así
como el sistema hidráulico de agua potable y
residual que operan en el internado Villa de los
Niños, a efecto de que los mismos se apeguen
invariablemente a lo dispuesto por la normatividad
de la materia sanitaria.

SEGUNDA. Se convoque a las autoridades
educativas competentes a efecto de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Control Sanitario de Actividades,
Establecimientos, Productos y Servicios; para que
conjuntamente establezcan las visitas y programas
necesarios tendentes a cuidar las condiciones

sanitarias en el Internado particular Villa de los
Niños.

TERCERA. Se revise la normatividad reglamentaria
relacionada con la práctica de visitas sanitarias
correspondientes al Sector Salud para internados
educativos públicos y privados, a fin de que se
precisen las atr ibuciones,  facul tades y
obligaciones de supervisión y verificación que
le son inherentes.

CUARTA. Se precise, en forma contundente y
sin lugar a dudas, el origen, tratamiento y
prevención de la enfermedad motivo de esta
Recomendación que afectó a un número
aproximado de 600 estudiantes del internado Villa
de los Niños.

RECOMENDACIÓN No. 19/2007*

El 22 de marzo de 2007, esta Defensoría de
Habitantes acordó iniciar de oficio una investigación
en relación a los hechos difundidos en la página
web El Universal On line, intitulada: Alarma brote
de un extraño mal en internado de niñas, mismos
que se hicieron constar en la respectiva acta
circunstanciada, de la cual se desprendía que
padres de familia y ex profesores del internado
Villa de las Niñas (sic), ubicado en el municipio de
Valle de Chalco Solidaridad, denunciaron el brote
de una enfermedad que originó cuadros gripales,
náuseas, vómito, diarrea y mareos repentinos a
por lo menos 600 alumnas, desconociéndose las
causas del padecimiento; también se hacía
referencia que la Secretaría de Salud estatal
informó que el internado se encontraba bajo
observación médica y las enfermas eran niñas de
entre 12 y 14 años de edad, mismas que fueron
sometidas a diferentes exámenes médicos por
parte del personal del Hospital Infantil de México,
el Centro de la Salud de la Infancia y de la
Adolescencia y el Instituto de Salud del Estado de
México, continuó señalando la nota que 18 niñas
se internaron en los hospitales Gustavo Baz Prada y
La Perla, en Nezahualcóyotl y el Infantil de México,
donde seis de éstas ya habían sido dadas de alta.
Derivado de lo anterior, en la misma fecha este
Organismo acordó iniciar de oficio la investigación
correspondiente, a la cual se le asignó el número de
expediente CODHEM/LP/1540/2007.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja CODHEM/LP/
1540/2007, permite concluir que en el presente
caso, se acreditan omisiones atribuibles a la
Secretaría de Educación del Estado de México,

*  La Recomendación 19/2007
se dirigió a la Secretaria de
Educación del Estado de
México, el 27 de junio del año
2007, por negativa e
inadecuada prestación de
servicios en materia de
educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y
consta de 14  fojas.

derivada de una falsa interpretación de la ley,
que consist ieron en no establecer
conjuntamente con la Secretaría de Salud de la
entidad, programas necesarios para cuidar las
condiciones sanitarias del internado Villa de los
Niños, ubicado en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, lo que dio como resultado que
tardíamente se atendiera el problema de salud
que afectó a 600 estudiantes.

En el lapso de tiempo que va de finales del mes
de octubre de 2006 a principios del mes de marzo
de 2007, existió un padecimiento que afectó a
600 niñas, aproximadamente, sin que la Secretaría
de Educación se haya percatado de la presencia
de este problema, el que, por su seriedad y
consecuencias, pudo haber sido de mayor
gravedad.

Si bien dicha institución educativa asegura que
realizó 13 visitas durante el año 2006 y seis hasta
el mes de mayo de este año, al internado Villa de
los Niños, también reconoce que estas fueron de
carácter técnico-administrativo, no obstante resulta
inverosímil que durante el desarrollo de las mismas,
no advirtiera la presencia del padecimiento que
afectaba la salud de las aproximadamente 600
menores de edad.

Por otro lado, durante la integración del expediente
de queja que se resuelve, la Secretaría de
Educación del Estado de México y su organismo
descentralizado, SEIEM, no acreditaron haberse
enterado del padecimiento de las menores
mencionadas, a partir de sus propias actuaciones
y del cuidado a las condiciones de salud que debió
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16 dar al recinto escolar; por el contrario, se infiere
que sólo se enteró hasta que el problema afloró
de manera pública, a través de los medios de
comunicación.

Asimismo, no se desatiende el hecho de que la
Secretaría de Educación del Gobierno de la
entidad, así como la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, desconocen el contenido del mandato
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la
Ley General de Salud en Materia de Control
Sanitario, de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios, lo cual, cabe hacer mención,
no les exime de acatar su cumplimiento.

Por tales motivos, esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos estima necesario que la
Secretaría de Educación del Estado de México,
lleve a cabo acciones de manera coordinada con
las autoridades del sector salud, encaminadas a
vigilar las condiciones sanitarias de los recintos
escolares, puesto que así lo dispone el Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Control
Sanitario, de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios

Precepto, que vinculado con el mandato
establecido en el artículo 4° del mismo reglamento,
el cual indica: La aplicación del presente reglamento
corresponde a la Secretaría, en coordinación con
las demás dependencias del ejecutivo federal, en
los términos de este instrumento, y a los gobiernos
de las entidades federativas, en sus respectivos

ámbitos de competencia, y de conformidad con
los acuerdos de coordinación que en su caso se
suscriban, hace patente la obligación para los
gobiernos de las entidades federativas, de realizar
las acciones descritas en el primero de los artículos
citados.

Todos y cada uno de estos medios de convicción
enviados por la Secretaría a su digno cargo, así
como los que se allegó este Organismo con motivo
de la presente investigación, fueron valorados en
estricta observancia a los principios de la lógica,
experiencia y legalidad, en acatamiento a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México,
formuló a la Secretaria de Educación la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien corresponda,
coordinar acciones con la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de México, a fin de establecer
los programas necesarios tendentes a cuidar las
condiciones sanitarias de los recintos escolares, así
como el agua y las instalaciones correspondientes,
destinadas al consumo de estudiantes y maestros,
tal como lo dispone el artículo 26 del Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Control
Sanitario, de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios.

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
CIUDADANA

EVENTOS RELEVANTES

El día 21 de junio del año en curso, se llevó a cabo
la ceremonia de entrega de reconocimientos y
credenciales a las Niñas y los Niños Promotores
de los Derechos Humanos y Deberes en la escuela
Primaria Anexa a la Normal de Atlacomulco,
contando con la asistencia en presidium del Lic.
Jesús A. de la Fuente Pérez, Visitador Adjunto de
la región de Atlacomulco, el Lic. Gadiel Alcaraz
Gil, Subdirector de Enlace y Vinculación
Interinstitucional, así como la Profesora Perama
Colín Martínez, Directora de la Institución educativa

en mención. Cabe resaltar que dicha ceremonia
fue para 90 alumnos que fueron acreditados por
este Organismo como promotores en derechos
humanos.

El 29 de junio del presente año, se llevó a cabo
una jornada comunitaria médico-social, en la
comunidad Loma del Astillero, del municipio de
Jiquipilco, 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.
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RECURSOS

La ceremonia inaugural fue presidida por: C.
Carlos Sánchez Sánchez, Presidente Municipal
Constitucional de Jiquipilco; Lic. Carlos Rafael
Cejudo Hernández, Subdirector Operativo del
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México; Lic. Gadiel
Jacobo Alcaraz Gil, Subdirector de Enlace y
Vinculación Interinstitucional de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; C. Ma.
de Lourdes Zaragoza de Sánchez, Presidenta del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Jiquipilco; Lic. Edmundo Cardoso
Mercado; Coordinador del Programa de Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias de la UAEM; Dr.
José Pedro Montoya Moreno, Coordinador
Municipal de la Secretaría de Salud en Jiquipilco;
Profra. Cira Villanueva Olivan, Directora de la
Escuela Primaria Francisco I. Madero; así como de
los Vocales Propietarios por el Pueblo  Otomí ante
el Consejo  Estatal para  el Desarrollo Integral de
los Pueblos Indígenas del Estado de México.

Cabe señalar que en la jornada de referencia se
contó con la asistencia de las instituciones
siguientes: Agencia de Seguridad Estatal,
Coordinación Municipal de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza, Delegación de la
Procuraduría Federal del Consumidor en Toluca,
Dirección General del Registro Civil del Estado de
México; H. Ayuntamiento de Jiquipilco, 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, Inst i tuto 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
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México y Municipal y la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Se otorgaron los servicios siguientes: Odontología
(Registro de historial clínico, curaciones, resinas,
extracciones permanentes y temporales, técnica
de cepillado y aplicación de fluoruro); medicina
preventiva a través de la toma de peso, talla,
presión arterial y glucosa, vacunas de influenza y
neumococo para adultos, vacuna de texoide
tetánico, hepatitis, pentavalente, y sabín,
expedición de cartillas de vacunación, distribución
de vida suero oral, ácido fólico, antiparasitarios y
anticonceptivos. Consultas de medicina general y
dotación de medicamento, tomas de citologías
cervicovaginales, vacunación antirrábica y
esterilización canina y felina; asesoría jurídica en
materia familiar, civil, penal y mercantil y aplicación
de estudios socioeconómicos; 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, registro de
nacimientos y matrimonios; reparación de aparatos
electrónicos y electrodomésticos, preparación de
alimentos con soya. Promoción y difusión de tópicos
de salud como prevención de enfermedades,
exploración de mama; 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) e información para alfabetización de
adultos, certificación de primaria y secundaria, así
como también alfabetización. Logrando así
beneficiar a 1055 personas (hombres, mujeres,
niños y niñas) del municipio de Jiquipilco.
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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 Lerma,
Sultepec, Temascaltepec, Valle de Bravo,
Santiaguito y Almoloya de Juárez, con los cuales
se beneficiaron 126 servidores públicos, los días
1, 4, 6, 8 y 11 de junio.

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

Los días 12 y 19 de junio 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 campo militar número 37-
a ubicado en San Juan Teotihuacan, asimismo los
días 26 y 27 en el campo militar número 37-b y
en el centro de adiestramiento básico de región

ambos ubicados en Temamatla; se contó con la
participación de 1,795  personas entre jefes,
oficiales, clases y reclutas.

En el mes que se informa se llevó a cabo el curso
continuo para agentes y secretarios del Ministerio
Público adscritos a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, dicha actividad se
realizó los días 5, 7, 12, 14, 19, 26 y 28. Se
beneficiaron 401 servidores públicos.

Los días 18, 19 y 20 de junio, se efectuaron tres
sesiones del seminario la Seguridad pública como
un derecho humano, dirigido a elementos de la
policía municipal de Toluca, derivado de la
recomendación 56/2006. Participaron 255
elementos. El día 27 con motivo de la
recomendación 11/2007, se impartió una plática
a docentes de la escuela primaria Miguel Hidalgo
y Costilla ubicada en la cabecera municipal de Villa
de Allende. Se beneficiaron siete personas.
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Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México durante el mes de junio.

COMUNICACIÓN SOCIAL
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1.   El flagelo de la desigualdad, el abuso y el maltrato son aún frecuentes: CODHEM.
2.   Capacitan en derechos humanos a monitores ciudadanos de etnias.

En el mes de junio se elaboraron dos boletines de prensa con información relativa a:
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Durante el mes de junio de 2007, ingresaron al
acervo bibliográfico 147 publicaciones que a
continuación se describen:

LIBROS

1. La discriminación contra las mujeres: una
mirada desde las percepciones. María de la
Paz López Barajas; CONAPRED. 2007, 31
pp. (3 ejemplares).

2. Iguales pero diferentes: Gaceta informativa
del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, Reportaje especial, balance,
3 años de logros, retos, José Luis Gutiérrez
Espíndola, CONAPRED. 2007, 64 pp.
(1 ejemplar).

3. ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?
Cuaderno de la igualdad  2. Jesús Rodríguez
Zepeda, CONAPRED. 2007, 61 pp. (2
ejemplares).

4. Lenguaje y discriminación, Héctor Islas Azaís;
CONAPRED. 2007, 47 pp. (3 ejemplares).

5. Barómetro Local: Una silueta del debido
proceso penal en Chiapas, Distrito Federal,
Durango, Morelos y Nuevo León,  Miguel
Sarre; Asociación Mexicana para las Naciones
Unidas. 2007, 128 pp.  (1 ejemplar).

6. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en
México: Informe de Avances 2005. Naciones
Unidas, Gobierno de la República. 2005, 151
pp. (1 ejemplar).

7. Para la Vida, 3ª edición., UNICEF, OMS,
UNESCO, FNUAP, ONUSIDA, PMA y el
Banco Mundial. 2002, 155 pp. (1 ejemplar).

8. Informe sobre las inversiones en el mundo
2006. Naciones Unidas. 2006, 56 pp. (1
ejemplar).

9. ABC de las Naciones Unidas, Naciones
Unidas. 2006, 449 pp. (1 ejemplar).

10. Transparencia y acceso a la Información y
datos personales: Marco Normativo Instituto
Federal de Acceso a la Información Publica,
Dirección General de Atención a la Sociedad
y Relaciones Institucionales, Dirección
General de Comunicación Social. 2006, 2007
pp. (1 ejemplar).

11. Manual Práctico de las Naciones Unidas
Armando Valenzuela, Naciones Unidas,
Centro de Información para México, Cuba y
República Dominicana. 2007, 40 pp. (1
ejemplar).

12. El problema de la intervención: Declaración
del Secretario General, Kofi A. Annan,
Naciones Unidas. 1999, 66 pp. (1 ejemplar).

13. Frente a los desafíos de un mundo en
evolución: memoria anual sobre la labor de
la Organización, Kofi A. Annan, Naciones
Unidas. 2006. 126 pp. (1 ejemplar).

14. Memoria Reunión Regional: Educación para
la reducción de riesgos y desastres en
América Latina y el Caribe, Claudia
Cárdenas, Pedro Ferradas, Ail Neumann,
UNICEF, Naciones Unidas, EIRD, UNESCO,
Organizaciones de los Estados Americanos,
JICA. 45 pp. (1 ejemplar).

15. Ejemplar adelantado para los medios de
difusión, Naciones Unidas, UNFPA, Naciones
Unidas, UNFPA. 2007, 99 pp. (1 ejemplar).

16. Ejemplar adelantado para los medios de
difusión, Naciones Unidas, UNFPA, Naciones
Unidas, UNFPA. 2007, 47 pp. (1 ejemplar).

17. Plan por programas y prioridades para el
bienio 2008-2009, Naciones Unidas. 2007,
406 pp. (1 ejemplar).

BIBLIOTECA
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24 18. Políticas Sociales: Informalidad, inseguridad y
cohesión social en América Latina, Víctor E.
Tokman. Naciones Unidas. 2007, 62 pp. (1
ejemplar).

19. Material Educativo sobre las Naciones Unidas
Nivel secundario, Naciones Unidas. 1995, 83
pp. (1 ejemplar).

20. Diagnóstico sobre la situación de Derechos
Humanos en México, Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México. 2003,
192 pp. (1 ejemplar).

21. Panorama Social de América Latina, Naciones
Unidas. 300 pp.  (1 ejemplar).

22. Catálogo de videos: Naciones Unidas, S/año,
122 pp. (1 ejemplar).

23. Informe del  Comité de Derechos
Humanos. Naciones Unidas. 2006, 772
pp. (1 ejemplar).

24. Resolutions and Decisions: adopted the
General Assembly during its sixty-first session,
vol. I, Resolutions 12 September-22
December 2006. Naciones Unidas. 2006,
546 pp. (1 ejemplar).

25. Report on the  Human Right Committee
Vol. I. Naciones Unidas. 2006, 166 pp. (1
ejemplar).

26. World investment report 2006, FDI from
developing and transition economies:
implications for development. Naciones
Unidas. 2007, 337 pp. (1 ejemplar).

27. The core internat ional  human r ights
treaties, Naciones Unidas. 2006, 219 pp.
(1 ejemplar).

28. Declaración y Plataforma de acción de Beijing
con la Declaración Política y el Documento
final Beijing+5. Naciones Unidas. 2002, 278
pp. (1 ejemplar).

29. Un destino común un compromiso
renovado: memoria anual  sobre la labor de
la organización 2000, Kofi A. Annan.
Naciones Unidas. 2000, 148 pp. (1 ejemplar).

30. Memoria anual  sobre la labor de la
organización 2001. Kofi A. Annan. Naciones
Unidas. 2001, 134 pp. (1 ejemplar).

31. Carta de las Naciones Unidas y Estatutos de
la Corte Internacional de justicia. Naciones
Unidas. 1997, 108 pp. (1 ejemplar).

32. Los niños primero: Declaración mundial y plan
de acción de la cumbre mundial a favor de la
infancia: Convención sobre los derechos del
niño. UNICEF. 2000, 79 pp. (1 ejemplar).

33. Estatutos de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos  de Derechos Humanos
y su reglamento. Federación Mexicana de
Organismos públicos de Derechos Humanos.
2004,  42 pp. (3 ejemplares).

34. Primer Certamen Universitario de Ensayo "La
Discriminación en México" CONAPRED,
UNAM. 2005, 159 pp. (3 ejemplares).

35. Igualdad y Constitución, Miguel Carbonell,
CONAPRED. 2006, 63 pp. (2 ejemplares).

36. Derecho a la Diferencia y combate a la
Discriminación. Rubén R. García Clarck,
CONAPRED. 2006, 53 pp. (2 ejemplares).

37. Cultura Política y Discriminación. Roberto
Gutiérrez L. CONAPRED. 2005, 2005, 45
pp. (3 ejemplares).

38. La Discriminación en las empresas. Sophie
Bornot Crebessac, CONAPRED. 63 pp. (2
ejemplares).

39. Discriminación de Género. Las
inconsecuencias de la Democracia, Estela
Serret. CONAPRED. 2006, 2006,  59 pp.
(1 ejemplar).

40. Instrumentos Jurídicos Internacionales en
Materia de no Discriminación, Vol. I, II. Miguel
Carbonell. CONAPRED.  2006, 371 pp. (5
ejemplares ).

41. El Derecho a no ser Discriminado entre
Particulares. La no discriminación en el Texto
de la Constitución Mexicana. Miguel
Carbonell, CONAPRED. 124 pp. (1
ejemplar).

42. Un marco teórico para la discriminación, Jesús
Rodríguez Zepeda. CONAPRED. 2006, 138
pp. (1 ejemplar).

43. Memoria del foro internacional sobre la no
discriminación, CONAPRED, Banco
Interamericano de Desarrollo. 2006, 282 pp.
(1 ejemplar).
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2544. Prohibido discriminar. Por una cultura del
respeto a la Diversidad Humana.
CONAPRED. 2004, 2004, 75 pp. (2
ejemplares).

45. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación. CONAPRED. 2006, 84 pp.
(2 ejemplares).

46. Iguales pero diferentes: balance tres años de
logros retos. CONAPRED. 2007, 32 pp. (1
ejemplar).

47. Manual de Derechos Humanos. Margarita
Herrera Ortiz. Porrúa, 2003, 507 pp. (1
ejemplar).

48. Derechos humanos y Ombudsman. Jorge
Carpizo, Porrúa. 2003,  277 pp. 1 ejemplar.

49. La tolerancia. Virgilio Ruíz Rodríguez, Porrúa,
2005, 187 pp. (1 ejemplar).

50. El derecho a la no discriminación en México.
Carlos de la Torre Martínez. Porrúa, CNDH,
2006, 396 pp. (1 ejemplar).

51. La Protección de los Derechos Humanos.
José Guillermo Vallarta Plata. 2006, 286 pp.
(1 ejemplar).

52. Los derechos humanos. Protección de
grupos discapacitados, Antonio Hidalgo
Badilla. 2006, 583 pp. (1 ejemplar).

53. La justicia de menores en la reforma al artículo
18 Constitucional. Ruth Villanueva Castilleja,
Rubén F. Pérez Sánchez, Alfredo López
Martínez, Porrúa. 2006, 188 pp. (1
ejemplar).

54. Los derechos humanos en México. Centro
de Derechos Humanos Agustín Pro. 1997,
320 pp. (1 ejemplar).

55. Concepto jurídico y la génesis de los derechos
humanos. 1997, 166 pp. (1 ejemplar).

56. Población hablante de las lenguas indígenas
en México. 102 pp. (1 ejemplar).

57. Derechos de minorías y de pueblos
autóctonos. N. Rouland S. Pierre Caps, J.
Pounaréde, Siglo XXI. 1999, 467 pp. (1
ejemplar).

58. Las niñas, los niños y los adolescentes. Ligia
Gálvez Ortiz. 2002, 191 pp. (1 ejemplar).

59. ¿Hay derechos colectivos? Nicolás López
Calera. 2000, 174 pp. (1 ejemplar).

60. La exclusión social. Fernando Gil Villa, 2002,
134 pp. (1 ejemplar).

61. Las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional. Carlos Fernández de
Casadevante, Francisco Javier Quel. 1997,
191 pp. (1 ejemplar).

62. Elementos de Derecho Procesal
Constitucional, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, 2006, 137 pp. (1 ejemplar).

63. Compilación de Normas y Criterios en
Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2005, 320 pp. (1
ejemplar).

64. Breve reseña histórica de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Francisco Parada Gay,
Suprema Corte de la Justicia de la Nación,
2005, 82 pp. (1 ejemplar).

65. ¿Que es el Poder Judicial de la Federación?,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4a.
edición. 2005, 93 pp. (1 ejemplar).

66. Jurisprudencia y Criterios Relevantes en
Materia de Acciones de Inconstitucionalidad.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006,
723 pp. (1 ejemplar).

67. Serie Grandes temas del Constitucionalismo
Mexicano: El Federalismo, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2005, 161 pp. (1
ejemplar).

68. Proceso instruido por la segunda sección del
gran jurado con motivo de los
acontecimientos ocurridos en la ciudad de
Veracruz la noche del 24 al 25 de junio de
1879, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2006, 170 pp. con anexos, (1
ejemplar).

69. La violación del voto publico, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 124 pp. (1
ejemplar).

70. La Constitución Mexicana y sus Alegorías,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006,
105 pp. (1 ejemplar).
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26 71. Memoria del Coloquio sobre Derechos
Sociales, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2005, 247 pp.(1 ejemplar).

72. Colección de los decretos y órdenes de las
cortes de España que se reputan vigentes
en la república de los Estados Unidos
Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2005, XLIV, XVI, 216 pp. (1
ejemplar).

73. Historia Jurídica Mexicana : casa de la cultura
jurídica, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Dirección General de Casa de la
Cultura Jurídica y Estudios Históricos, 2006,
Tomo I Y II 941 pp. (1 ejemplar por tomo).

74. Serie grandes temas del constitucionalismo
mexicano: la supremacía constitucional,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005,
87 pp. (1 ejemplar).

75. Serie grandes temas del constitucionalismo
mexicano: La división de poderes, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2005,  133
pp. (1 ejemplar).

76. Serie grandes temas del constitucionalismo:
la defensa de la constitución, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2005, 119 pp. (1
ejemplar).

77. Serie grandes temas del constitucionalismo
mexicano: El fuero, Suprema Corte de Justicia
de la Nación,2005, 103 pp. (1 ejemplar).

78. Transparencia y Acceso a la Información en
el Poder Judicial de la Federación, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2006, 249
pp. (1 ejemplar).

79. El Procedimiento de Reformas y Adiciones a
la Constitución Federal, no es susceptible de
control jurisdiccional, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2005, 108 pp. (1
ejemplar).

80. Prueba Pericial en Genética: su admisión es
de imposible reparación, ya que afecta un
derecho sustantivo, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2005, 73 pp. (1
ejemplar).

81. Invalidez de las reformas hecha por el
ejecutivo federal al Reglamento de la Ley del
servicio público de energía eléctrica, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2005, 107
pp. (1 ejemplar).

82. Caso Tabasco. Procedencia de la acción de
inconstitucionalidad para impugnar
constituciones locales, Suprema Corte de
Justicia de la Nación. 2005, 101 pp. (1
ejemplar).

83. Horario de verano. Sólo en Congreso de la
Unión puede legislar sobre la aplicación de
los husos horarios, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2005, 201 pp. (1 ejemplar).

84. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005,
76 pp. (1 ejemplar).

85. Inconstitucionalidad del impuesto sustitutivo
del crédito al salario, Dirección General de
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 104 pp.(1
ejemplar).

86. Participaciones federales a los municipios.
Obligación de la autoridad estatal de
transparentar la información para su
distribución, Dirección General de
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 70 pp. (1
ejemplar).

87. Las modalidades o calificativas del delito deben
incluirse en el auto de formal prisión, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2006,  89 pp.
(1 ejemplar).

88. Caso Castañeda, Dirección General de
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 129 pp.(1
ejemplar).

89. Requisitos constitucionales para volver a
ocupar el cargo de gobernador de un Estado,
Dirección General de Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006,
97 pp.(1 ejemplar).

90. Interrogatorio libre en materia laboral. Su
ofrecimiento y desahogo, Dirección General
de Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 95 pp.(1
ejemplar).

91. Alimentos. Se establecen con las percepciones
salariales, tanto ordinarias como extraordinarias
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27del deudor alimentista, con excepción de los
viáticos y gastos de representación, Dirección
General de Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2006, 60 pp. (1
ejemplar).

92. Violación. Se integra este delito incluso cuando
los sujetos activo y pasivo son cónyuges,
Dirección General de Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006,
160 pp. (1 ejemplar).

93. Prueba Pericial en materia de ADN y el
derecho de los niños a conocer su origen
biológico, conforme a la legislación del Distrito
Federal, Dirección General de Coordinación
de Compilación y Sistematización de Tesis de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2006, 80 pp. (1 ejemplar).

94. La legitimación procesal del procurador fiscal
de la federación en el juicio de amparo,
Dirección General de Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007,
109 pp. (1 ejemplar).

95. La retroactividad en el delito de desaparición
forzada de personas y la prescripción en el
de privación ilegal de la libertad, Dirección
General de Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2007, 234  pp. (1
ejemplar).

96. La Constitución Federal de 1857 y sus
reformas, Prólogo de la conferencia civil
independiente, José Diego Fernández,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005,
66 pp. (1 ejemplar) .

97. Garantías y Amparo, Vicente Peniche López,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006,
300 pp. (1 ejemplar).

98. Garantías, Mariano Azuela Rivera, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2005, 390
pp. (1 ejemplar).

99. Amparo, Mariano Azuela Rivera, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2006, 501
pp. (1 ejemplar).

100.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia

de la Nación, 2004, Tomo I, 480 pp. (1
ejemplar).

101.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2004, Tomo II, 474 pp. (1
ejemplar).

102.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2004, Tomo III, 512 pp. (1
ejemplar).

103.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2004, Tomo IV, 548 pp. (1
ejemplar).

104.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2004, Tomo V, 566 pp.(1
ejemplar).

105.Lecciones de Derecho Civil, estudios sobre
el Código Civil del Distrito Federal, Manuel
Mateos Alarcón, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2004, Tomo VI, 564 pp. (1
ejemplar).

REVISTAS

106.En la cultura de la igualdad todas / os somos
diversas / os: Preferencias sexuales y
discriminación. Claudia Hinojosa y  Arturo
Díaz Betancourt. CONAPRED. 2007 30 pp,
(3 ejemplares).

107.10 criterios básicos para eliminar el  lenguaje
sexista en la administración pública federal
Arturo Cosme, CONAPRED. 2007 23 pp.
(3 ejemplares).

108 ¡Aprendemos a prevenir los desastres! Los
niños y las niñas también participamos en la
reducción de riesgos. UNICEF, Naciones
Unidas, HERID, UNICEF, Naciones Unidas,
HERID. S/año, 23 pp. (1 ejemplar).

109.La migración internacional y el desarrollo:
oportunidades, tendencias y desafíos.
Naciones Unidas. 2006, 15 pp. (1 ejemplar).
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28 110.La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en Lenguas Indígenas de México.
Primer compendio. Todos los derechos
humanos para todos. Naciones Unidas.
s/a, 24 pp. (1 ejemplar).

111.Revista: Foro permanente para las cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas: Los
pueblos Indígenas en sus propias voces.
Naciones Unidas. 2002, 10 pp. (1 ejemplar).

112.Ayuda a las Naciones en el cultivo de la paz
después de los conflictos: la labor de las
oficinas de las Naciones Unidas para la
consolidación de la paz. Naciones Unidas. 17
pp. (1 ejemplar).

113.Declaración Universal de Derechos
Humanos. Naciones Unidas. 1988, 16 pp.
(1 ejemplar).

114. Información sobre el VIH y el SIDA: Especial
para Mujeres. UNIFEM. 2006, 16 pp. (1
ejemplar).

115.News : 2001: a year for volenteers, Naciones
Unidas. 2001, 25 pp. (1 ejemplar).

116.La Discriminación en la escuela.
CONAPRED. 2005, 12 pp. (5 ejemplares).

117.Media torta para Lupita. CONAPRED, Serie,
Kipatla, para tratarnos iguales. 2006, 28 pp.
(3 ejemplares).

118.Tere: sueños y aspiraciones. CONAPRED,
Serie, Kipatla, para tratarnos Iguales. 2006,
28 pp. (3 ejemplares).

119.Los tenis de Carlos. CONAPRED, Serie,
Kipatla, para tratarnos iguales. 2006, 28 pp.
(3 ejemplares).

120.Ndaku para Yaru. CONAPRED, Serie,
Kipatla, para tratarnos iguales. 2006, 28 pp.
(3 ejemplares).

121.Matías en salto mortal. CONAPRED, Serie,
Kipatla, para tratarnos iguales. 2007, 28 pp.
(3 ejemplares).

122.Reducción de desastre en América Latina y
el Caribe: Informa EIRD, núm.12,2006,
Margarita Vil lalobos Mora, Estrategia
Internacional para la reducción de desastre.
64 pp. (1 ejemplar) s/año.

123. Internacional del Trabajo, vol. 125 Christine
L. Smith Oficina Internacional del Trabajo OIT.
2006, 181 pp. (1 ejemplar).

124.Pueblos indígenas del México
Contemporáneo. Enrique Serrano Carreto,
Lil ia Cruz González Espinosa, Giomar
Ordóñez Cabezas. Naciones Unidas.  2004,
31 pag. (1 ejemplar).

125.  El agua, un derecho en un mundo desigual:
por los jóvenes de todo el mundo. PEACE
CHILD, Naciones Unidas.  2007, 31 pp. (1
ejemplar).

126.Building a Society for all ages. Naciones
Unidas.  2002, 40 pp. (1 ejemplar).

127.Revista Iberoamericana de derechos
humanos, Porrúa, Universidad Autónoma
Iberoamericana. 2005, 184 pp. (1 ejemplar).
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128.División for Palestinian Rights, june 2006, vol.
XXIX, bulletin. No. 6. Naciones Unidas.
2006, 10 pp. (2 ejemplares).

129.División for Palestinian Rights, jule 2006, vol.
XXIX, bulletin. No. 7. Naciones Unidas.
2006, 25 pp. (2 ejemplares).

130.División de los derechos de los palestinos:
junio 2006, volumen XXXIX, boletín No. 6.
Naciones Unidas. 2006, 10 pp. (2
ejemplares).

131.División de los derechos de los palestinos:
julio 2006, volumen XXXIX, boletín No. 7.
Naciones Unidas. 2006, 25 pp. (2
ejemplares).

132.Boletín de Población de las Naciones Unidas:
Respuestas normativas aplicables al
envejecimiento y la disminución de la
población, Naciones Unidas. 2002, 531 pp.
(1 ejemplar).

FOLLETOS
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desastres del Comité Permanente
Interagencial, Regional. Naciones Unidas. S/
año, 5 pp. (2 ejemplares).
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BOLETÍN JURÍDICO No. 38

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

En fecha 19 de junio del año 2007, el Lic. Enrique
Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado

de México y el Jefe del Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron en
el municipio de Nezahualcóyotl, el Convenio del
Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Reglamento que fue publicado en el Distrito Federal
en la Gaceta de Gobierno de fecha 19 de junio
del 2007, siendo que en el Estado de México, fue
divulgado mediante Gaceta del Gobierno, número
116, Sección Cuarta, de misma fecha.

134.Derechos humanos: Los derechos de los
Pueblos Indígenas, Folleto informativo No. 9,
Naciones Unidas. 1998, 45 pp. (1 ejemplar).

135.Derechos humanos, derechos civiles y
políticos: el Comité de Derechos Humanos,
Folleto informativo No. 15; Naciones Unidas.
1991, 39 pp. (1 ejemplar).

136.Derechos humanos: Comité contra la
Tortura. Folleto Informativo No. 17, Naciones
Unidas. 1992, 38 pp. (1 ejemplar).

137.Derechos humanos: El derecho humano a
una vivienda adecuada. Folleto informativo
No. 21, Naciones Unidas. 1994, 53 pp. (1
ejemplar).

138.Derechos humanos: Discriminación contra la
mujer: la convención y el comité, Folleto
informativo No. 22, Naciones Unidas. 1996,
74 pp.  (1 ejemplar).

139.Derechos humanos: Prácticas tradicionales
perjudiciales para la salud de la mujer y el
niño. Folleto informativo No. 23, Naciones
Unidas. 1997, 58 pp. (1 ejemplar).

140.Derechos humanos: Los derechos de los
trabajadores migratorios. Folleto informativo
No. 24, Naciones Unidas. 1996, 69 pp.  (1
ejemplar).

141.Derechos humanos: El grupo de trabajo
sobre la detención arbitraria, Folleto
informativo No. 26, Naciones Unidas. 2000,
51 pp.  (2 ejemplares).

142.Derechos humanos: Servicio de
asesoramiento y de asistencia técnica en
materia de derechos humanos, Folleto
Informativo No. 3, Naciones Unidas 1997,
24 pp. (1 ejemplar).

143.Derechos humanos: Mecanismos de lucha
contra la Tortura, Folleto informativo No. 4,
Naciones Unidas. 1989, 30 pp. (1 ejemplar).

144.Derechos humanos: Desapariciones  forzadas
o involuntarias, Folleto informativo No. 6,
Naciones Unidas. 1997, 27 pp. (1 ejemplar).

145.Derechos humanos: Campaña Mundial de
Información Pública sobre los Derechos
Humanos, Folleto Informativo No. 8 Naciones
Unidas. 1989, 16 pp. (1 ejemplar).

146.Derechos humanos: Ejecuciones
Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, folleto
informativa No. 11; Naciones Unidas. 1997,
22 pp. (1 ejemplar).

147.Derechos humanos: Instituciones Nacionales
de Promoción y Protección de los derechos
humanos, Folleto informativo No. 19,
Naciones Unidas. 1994, 17 pp. (1 ejemplar).
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BOLETÍN JURÍDICO No. 40

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Mediante Diario Oficial de la Federación de fecha
28 de junio del año de 2007, se publicó el Acuerdo
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, mediante el cual se

aprueba la Modificación de los Artículos 21, 22,
26, 36, 38, 39, 52, 61, 176 y 177 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, y el cual de forma íntegra se agrega al
presente en copia para su conocimiento.

El presente Boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 29 días
del mes de junio de 2007.

Por lo que se refiere al Reglamento estatal, éste
contempla cincuenta y dos artículos, y entrará en
vigor a los treinta días siguientes a su publicación
en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, es
decir, el día 19 de julio del año en curso.

Dicho Reglamento rige en los municipios
conurbados al Valle de México, y tiene por objeto
establecer las normas relativas al tránsito Estatal y
Municipal de vehículos y a la seguridad vial de los
menores, personas de edad avanzada, personas
con discapacidades y peatones en general, en las
vías primarias y locales de comunicación; no
obstante lo anterior, el Reglamento de Tránsito
del estado, regula lo no dispuesto en el
ordenamiento de mérito.

Establece que son autoridades competentes para la
aplicación del Reglamento, la Secretaría General de
Gobierno a través de la Agencia de Seguridad
Estatal y los Ayuntamientos de los municipios
contenidos en el mismo a través de su correspondiente
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

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 26 días
del mes de junio de 2007.

BOLETÍN JURÍDICO No. 39

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, número 121, Sección Segunda, de fecha
26 de junio del año de 2007, se publicó el
Acuerdo Número 02 del Consejo Ciudadano
para la Prevención y El iminación de la

Discriminación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, mismo que
contiene las "Modificaciones a la Integración del
Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación" y el cual de
forma íntegra se agrega al presente en copia para
su conocimiento.

El presente Boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 27 días
del mes de junio de 2007.
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BOLETÍN JURÍDICO No. 41

Con fundamento en la fracción II del artículo 32
Bis del Reglamento interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, la
Unidad Jurídica del Organismo tiene a bien a
informar lo siguiente:

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO

Mediante Gaceta del Gobierno del Estado de
México, número 124, Sección Primera, de fecha
29 de junio del año de 2007, se publicó el Acuerdo
Número 5/2007-22, intitulado "Lineamientos del

Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación", emitido por el
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en su Quinta Sesión
Ordinaria celebrada el día 31 de mayo del dos mil
siete y el cual de forma íntegra se agrega al
presente en copia para su conocimiento.

El presente Boletín fue dado a conocer a los
servidores públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 29 días
del mes de junio de 2007.
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