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Ahora más que nunca, es importante que la sociedad conozca como 
exigir sus derechos con el único fin de no seguir tolerando actos de 
abuso, discriminación y falta de respeto por parte de quienes tienen 

que velar por la promoción y protección de los Derechos Humanos, ya que 
estos son el eje central de cualquier sistema democrático, así como indicadores 
de bienestar y de gobernabilidad.

Su pleno respeto es indispensable para el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, el desarrollo integral del individuo y el aumento de la cohesión 
social. Debido a su naturaleza, los derechos humanos están presentes en todas 
las actividades del estado y en todos los ámbitos establecidos y reconocidos 
por la Constitución y en las Leyes.

Por esto, el trabajo que se realiza en la Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos debe estar sustentado en un verdadero Diagnóstico, en un programa 
que represente la planeación, programación, coordinación y articulación del 
quehacer del Estado que permita dar cabal cumplimiento a los compromisos 
que México ha suscrito y ratificado a través de los diferentes instrumentos 
internacionales y hacia lo cual nos estamos perfilando. 

Así mismo cabe destacar la importancia de que el pasado mes en junio del 
2011, fueron promulgadas dos profundas y significativas reformas constitu-
cionales en materia de derechos humanos que tendrán importancia y alcance 
en el plano normativo y jurisprudencial, igualmente en los ámbitos progra-
máticos y de implementación de las políticas públicas así como los campos 
educativo y cultural.

En el fondo se trata de verdadero cambio de paradigmas en México que per-
mitirá abrir nuevos horizontes de reflexión, diseño y acciones institucionales. 
Los primeros convocados son los poderes públicos, pero la reforma constitu-
cional adquirirá su pleno significado con la participación ciudadana.

Quiero destacar como siempre el valioso apoyo del Consejo Consultivo y del 
personal de esta Comisión, que día a día pone su empeño y entusiasmo en 

Presentación
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cada una de sus diferentes funciones para hacer un gran equipo de trabajo a 
favor de nuestra sociedad.

Presento aquí, formal y respetuosamente, mi segundo informe de Gobierno, 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 Fracción V de la ley de la CDH del 
Estado de Morelos y reiterando el deber de atender las demandas que la so-
ciedad requiere, y mi compromiso de redoblar todos los esfuerzos a favor de 
la más amplia vigencia y respeto de los derechos humanos.
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1. Organos Colegiados

1.1 Consejo Consultivo.

En el año 2011, el órgano ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, sesionó de manera ordinaria en 11 ocasiones y 4 de manera ex-
traordinaria, registrándose, 17 acuerdos,  con un nivel de cumplimiento del 
90 % a la fecha en que se informa.

Actualmente el Consejo Consultivo se encuentra conformado de la siguiente 
manera:

L.D. Rosa Susana Campos Romero

L.D. Rodolfo De La Mora De La Mora 

L.D. Francisco Ayala Vázquez

L.D. Alejandro Smith Vázquez

DR. Abimelec Morales Quiroz

L.D. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor

 
Sin duda el intercambio de opiniones 
siempre respetuoso en el seno del 
Consejo Consultivo, permitió estable-
cer lineamientos generales de actua-
ción del organismo, que han venido 
arrojando resultados satisfactorios, a 
partir de la revisión de políticas in-
ternas, acciones, prácticas e incluso 
usos, para ajustarlos a las necesidades 
de servicio de la sociedad, al tiempo 
de consolidar proyectos y programas, 
con impacto positivo en el quehacer 
cotidiano, así como a largo plazo en 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado. 

Entre lo más destacado el Órgano 
Colegiado participó en lo siguiente:

Revisión del Estatuto para el Servicio Profesional de Carrera de la Comisión, 
a fin de reevaluar la metodología para la capacitación, evaluación y parti-
cipación del personal del organismo, particularmente en el mecanismo de 
convocatoria para concursar plazas.  
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Depuración y clasificación de la documentación y archivo, así como su in-
gente clasificación en históricos y de gestión, y el impacto en el ejercicio 
presupuestal que lo anterior representaría, a partir del estudio y soportes 
referenciales correspondientes. 

En torno a la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo respecto a la adhe-
sión por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Acuerdo 
Estatal e Institucional por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz en el 
Estado de Morelos, el Consejo Consultivo consideró particularmente impor-
tante coadyuvar como mecanismo de revisión para su aplicación, a efecto de 
medir el nivel de su cumplimiento, priorizando en este orden, la promoción 
y difusión de los derechos humanos y fundamentales.

Seguimiento a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que reconoce y promueve los derechos humanos y sus garantías 
para hacerlos efectivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, tomo DCXCIII, que redundó en el análisis y propuestas al 
interior del colegiado, de las reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Se destaca que el 26 de octubre, se publicó en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” el Reglamento Interior de Información Pública y Protección de 
Datos personales de esta Comisión, mismo que abrogó al instrumento regla-
mentario de la materia, que databa del año 2005 y se encontraba desarmo-
nizado con la legislación vigente en el marco jurídico local, al tiempo de dar 
mayor accesibilidad y transparencia del quehacer de esta Comisión hacia la 
ciudadanía.

Por último, se informa que el Consejero Consultivo Doctor en Derecho 
Héctor González Chévez, por razones de su ejercicio docente y académico, 
se separó del encargo como miembro del órgano colegiado en febrero del 
periodo que se informa, sin que el Congreso del Estado se haya pronunciado 
con la designación de su suplente aprovechando este informe, para agrade-
cerle en todo, sus aportaciones, siempre de suma valía.

1.2 Colegio de Visitadoras y Visitadores

En el periodo que se informa, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, coordinó 
a este órgano de consulta en sus tres sesiones ordinarias celebradas en 2011, 
en las cuales, conforme al Estatuto del propio Colegio, se fijaron criterios 
respecto a la atención de casos. De igual manera, se recibieron catorce po-
nencias presentadas por el personal profesional que conforma este colegiado.
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Es de resaltar que en la sesión celebrada en el mes de febrero, el Colegio 
de Visitadoras y Visitadores fijó criterio respecto al reclamo ciudadano del 
municipio de Cuernavaca, por el cobro excesivo en el impuesto predial esta-
blecido para el ejercicio fiscal del 2011, por el H. Cabildo del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, encontrando procedente por unanimidad de votos concluir 
que, en efecto, se trataba de un cobro impositivo indebido, al hallarlo fuera 
de los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, solicitando 
en consecuencia su revisión al Presidente Municipal de Cuernavaca, en ese 
momento. 

Igualmente que en la sesión ordinaria de diciembre, el Colegio presentó la 
propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para armonizarla con la efectuada por el Constituyente Permanente 
en junio de 2011, que reconoce y promueve el respeto a los derechos huma-
nos por el Estado Mexicano, al igual que el diseño institucional para elaborar 
el proyecto de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, acorde con los fundamentos de la reforma a la Carta Magna.

Se debe considerar que de esta sesión, se fijó criterio respecto a la atención 
de asuntos laborales por parte de esta Comisión, pues ha permeado cierta 
discrepancia y confusión, respecto al alcance en ese sentido, de la reforma 
constitucional aludida, que en apariencia permite a los organismos públicos 
de derechos humanos, conocer asuntos de esta naturaleza,   

Vinculación con organismos públicos de derechos humanos y otras 
entidades públicas.

Se representó en dos ocasiones al organismo en las reuniones ordinarias de 
trabajo de la zona este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, celebradas en junio y octubre en la ciudad de Toluca, 
Estado de México, en la sede la Comisión de Derechos Humanos de aquella 
Entidad Federativa, con la presentación de las ponencias “resultados definiti-
vos del censo de población 2010 que muestra comportamientos económicos, 
sociales y culturales, que puedan ser estudiados con perspectiva de derechos 
humanos para promover su observancia” y “posicionamiento de los repre-
sentantes de los organismos públicos de derechos humanos, con relación a la 
interrupción del embarazo”

Durante los meses de febrero a mayo, el Titular de la Secretaría Ejecutiva re-
presentó a la Comisión en las mesas de consulta instaladas en las comunidades 
indígenas de Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla, en esta última comunidad, 
con el apoyo del personal de la Visitaduría Regional Sur Poniente, respecto 
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de la Ley de Protección, Fomento, Cultura y Organización de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, aprobada por el Congreso del Estado en 
Junio del periodo en que se informa. 

La Secretaría Ejecutiva es también representante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, invitada permanente en el Consejo Coordinador 
para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatoria 
Adversarial, asistiendo a la instalación del mismo en el mes de noviembre. 

Luego de la interacción en proyectos de capacitación, se ha logrado esta-
blecer enlace con la Asociación Mexicana para la Ayuda Mental en Crisis, 
perfilandonos hacia un convenio de colaboración para el próximo ejercicio, 
de tal suerte que se establezca como política interna en el organismo el au-
tocuidado psicoemocional para personas que atienden a víctimas del delito 
y la violencia.
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 2.1.- Asesorías, Quejas y Resoluciones

El número de asesorías otorgadas a la ciudadanía, en la oficina sede y las 
visitadurías regionales (Cuautla, Jojutla y Atlacholoaya), se presentan en la 
siguiente tabla por mes.

Tabla 1.- Asesorías por mes: Total: 5,636

ORIENTACIONES OTORGADAS

Orientaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total

Sede 107 184 173 64 128 144 63 173 109 110 225 254 1743

Cuautla 104 104 171 108 167 149 100 134 81 129 66 171 1484

Jojutla 117 35 234 110 181 161 93 197 137 221 147 62 1695

Atlacholoaya 74 61 72 75 62 71 52 86 45 50 47 28 723

Total 402 384 650 357 538 525 308 590 372 510 485 515 5,636

Del total de asesorías brindadas en este organismo (Tabla 1), se muestran las 
que implicaron una radicación de queja.

Tabla 2.- Quejas radicadas en el 2011

OFICINA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic TOTAL

Sede 13 10 20 19 29 32 32 27 20 44 25 36 307

Cuautla 4 0 5 7 13 8 6 6 7 7 8 7 78

Jojutla 11 6 16 4 2 4 5 8 7 7 4 0 74

Atlacholoaya 4 2 5 4 0 3 1 1 2 2 0 1 25

Total 32 18 46 34 44 47 44 42 36 60 37 44 484

Durante el año 2011 se trabajó con el sistema de recepción de quejas, modi-
ficado en el año 2010, con el cual se obtuvo un incremento de personas 
atendidas, del 16.40 % 

El 59% de las resoluciones emitidas, fueron solicitudes, el 39% se resolvieron 
por recomendación y solo el 2% resultaron ser acuerdos de no responsabi-
lidad.  
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Las recomendaciones emitidas, se hacen a hacia la autoridad competente, en 
la Tabla 3 se muestran por autoridad.

Tabla. 3.- Resoluciones por autoridad

Autoridades Recomendaciones
Ayuntamiento de Axochiapan 2

Ayuntamiento de Cuautla 1

Ayuntamiento de Cuernavaca 13

Ayuntamiento de Jiutepec 3

Ayuntamiento de Ocuituco 1

Ayuntamiento de Temoac 1

Ayuntamiento de Tepoztlán 2

Ayuntamiento de Tetela del Volcán 2

Ayuntamiento de Tlalnepantla 4

Ayuntamiento de Tlaltizapán 1

Ayuntamiento de Tlayacapan 1

Ayuntamiento de Totolapan 2

Ayuntamiento de Xochitepec 2

Ayuntamiento de Yautepec 1

Ayuntamiento de Ayala 1

CEAMA 1

Colegio de Bachilleres del Estado 2

DIF Morelos 2

Gobernador del Estado 4

IEBEM 3

Procuraduría General de Justicia 6

SAPAC Cuernavaca 1

Secretaría de la Contraloría 1

Secretaría de Salud 3

Secretaría de Seguridad Pública 2

Total 62
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Las resoluciones se clasifican de acuerdo a su origen, en la gráfica 2 se mues-
tran las emitidas durante el ejercicio 2011.

Gráfica 2.- Causas de resolución

Tablas de aceptación y cumplimiento

Autoridades que aceptaron la recomendación

Ayuntamiento de Cuautla 2

Ayuntamiento de Cuernavaca 5

Ayuntamiento de Jiutepec 1

Ayuntamiento de Ocuituco 1

Ayuntamiento de Temoac 1

Ayuntamiento de Tepoztlán 1

Ayuntamiento de Totolapan 1

Ayuntamiento de Xochitepec 1

Gobernador del Estado 1

IEBEM 2

Procuraduría General de Justicia del Estado 2

SAPAC Cuernavaca 1

Secretaría de la Contraloría 1

Secretaría de Salud 1

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1

Total 22
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Gráfica de autoridades que aceptaron la recomendación

Tabla de autoridades que cumplieron las recomendaciones

Autoridades Recomendaciones
Cumplidas

Ayuntamiento de Cuautla 1

Ayuntamiento de Cuernavaca 1

Ayuntamiento de Tepoztlán 1

Secretaría de la Contraloría 1

Secretaría de Salud 1

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1

Total 6
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Gráfica de autoridades que cumplieron la recomendación

Tabla de autoridades en espera de la aceptación de la recomendación

Autoridad
Recomendaciones en 
espera de aceptación

Ayuntamiento de Axochiapan 2

Ayuntamiento de Cuernavaca 4

Ayuntamiento de Jiutepec 2

Ayuntamiento de Tepoztlán 1

Ayuntamiento de Tetela del Volcán 2

Ayuntamiento de Tlalnepantla 4

Ayuntamiento de Tlayacapan 1

Ayuntamiento de Totolapan 1

Ayuntamiento de Xochitepec 1

Ayuntamiento Yautepec 1

CEAMA 1

Colegio de Bachilleres 2

DIF Morelos 2

Gobernador del Estado 3
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IEBEM 1

Procuraduría General de Justicia del Estado 3

Secretaría de Salud 2

Secretaría de Seguridad Pública 1

Total 34

Tabla de autoridades que rechazaron la recomendación

Autoridad Recomendaciones rechazadas

Ayuntamiento de Cuernavaca 3

Ayuntamiento de Tlaltizapán 1

Procuraduría General de Justicia del 
Estado

1

Total 5
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Comparativo entre el año 2010 y 2011 de emisión, aceptación y cumplimien-
to de las recomendaciones

Año Emitidas Aceptadas Cumplidas Espera Rechazadas

2011 47 32 6 10 5

2012 62 22 6 35 5

2.2. Expedientes concluidos y en trámite

En la tabla 20 se muestra el número de expedientes que se concluyeron

Tabla 20.- Expedientes concluidos

Expedientes concluidos

Acuerdo de no responsabilidad 4

Acumulada 5

Apercibimiento 1

Conciliación 39

Desechamiento 1

Desistimiento 20

Falta de Interés 94

Impedimento 2

Improcedente 4

Incompetencia 24

Incumplimiento 1
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Inexistencia de los actos 12

Infundada 5

No desahogo la prevención 1

No interpuso recurso de impugnación 4

Prescripción 5

Reserva 9

Resuelta durante el procedimiento 27

Sin Materia 3

Total 261

Tabla 21.- Expedientes en trámite al 31 de diciembre del 2011, Oficina Sede

OFICINA SEDE
VISITADOR dic-11
Lic. Fabiola Colín 32
Lic. Perla Bahena 47
M.D. Wendy A. Caballero 36
Lic. Daniel Portugal 36
Lic. Osmany Licona 40
TOTAL 191

Tabla 22.- Expedientes en trámite por oficina

Visitador/Visitaduria dic-11
Sede 191

Lic. Raúl Díaz (VEAP) 5
Lic. Cuauhtémoc Magdaleno (VRO) 29

Lic. Carlos Navarro (VRS) 97
Total 322
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3.1 Oficina Sede

Dirección de Orientación y Quejas

No. EXPEDIENTE  NOMBRE DEL 
QUEJOSO (A)

 ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 

SEDENA PGR IMSS     
ISSSTE

OTRO

1 Q/001/2011 SANTA FERRER 
PONCELIS

CANCELADO     

2 Q/002/2011 JOSÉ MARIO 
ARMAS RAMÍREZ 

TORTURA, DAÑOS Y 
ALLANAMIENTO DE 
MORADA 

X    

3 Q/003/2011 NORMA GONZÁLEZ 
MEZA

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN

   IEBEM 

4 Q/004/2011 AGUSTÍN CELIS 
GUADARRAMA

LESIONES Y 
TORTURA 

X    

5 Q/005/2011 DAVID ROMERO 
OROZCO

LESIONES Y  
TORTURA

X    

6 Q/006/2011 JULIO ALEJANDRO 
CUEVAS LÓPEZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, LESIONES 
Y ROBO

X    

7 Q/007/2011 CARLOS G. 
WUGGETUER

ABUSO DE 
AUTORIDAD

   INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SALUD PÚBLICA

8 Q/008/2011 ADRIANA MOJICA 
MARÍAS

ACTOS DE MOLESTIA    CFE y PROFECO

9 Q/009/2011 EMMANUEL 
RICARDO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ

LENTITUD EN EL 
PROCEDIMIENTO 

   DERECHOS 
HUMANOS DE LA 
P.G.J.

10 Q/010/2011 MARICELA 
SALGADO 
VILLALOBOS

OMISIONES POR 
PARTE DE LA 
AUTORIDAD 

   PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA 

11 Q/011/2011 EDITH FERNÁNDEZ 
ESPARZA

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, LESIONES 
Y PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

12 Q/012/2011 ARANZA 
GUADALUPE 
ROMERO AGUIRRE 
A FAVOR DE 
JONATHAN 
ROMERO AGUIRRE

EJERCICIO INDEBIDO 
DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

X    

13 Q/013/2011 NOTA 
PERIODÍSTICA 
“IRRUMPEN 
MILITARES EN 
OPERATIVO EN 
ANTONIO BARONA” 

TORTURA Y 
LESIONES 

X X  CUSTODIOS 
CEMPLA Y AFI

14 Q/014/2011 MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZJUÁREZ

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

15 Q/015/2011 HORTENCIA 
ARCINIEGA 
VALLADARES 

LESIONES Y 
AMENAZAS DE LA 
AUTORIDAD

X    

3. Casos remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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No. EXPEDIENTE  NOMBRE DEL 
QUEJOSO (A)

 ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 

SEDENA PGR IMSS     
ISSSTE

OTRO

16 Q/016/2011 ROLANDO 
HERNÁNDEZ 
OCAMPO Y/O 
ÁNGEL LUGO 
SIMEÓN

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y MALOS 
TRATOS 

X X   

17 Q/017/2011 ANA MARÍA SALAS 
ARCINIEGA

ALLANAMIENTO DE  
MORADA, LESIONES  
Y ROBO

X    

18 Q/018/2011 ADELINA OCAMPO 
MONTIEL Y/O 
MARÍA ANTONIA 
MONTIEL

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, LESIONES 
Y PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD 

X    

19 Q/019/2011 GERARDO 
CARVAJAL FLORES

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

20 Q/020/2011 FIDEL SÁNCHEZ 
MÉNDEZ

TORTURAS    POLICÍA 
FEDERAL

21 Q/021/2011 ÓSCAR ROJAS 
ACEVEDO

ALLANAMIENTO, DE 
MORADA, TORTURA 
Y PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

22 Q/022/2011 ÁNGEL ROBLES 
CORTEZ

LESIONES    POLICÍA 
FEDERAL

23 Q/023/2011 TELMO ROBLES 
PÉREZ

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

24 Q/024/2011 ÁNGEL FLORES 
RODRÍGUEZ

OMISIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

   PROCURADURÍA 
AGRARIA 

25 Q/025/2011 ERIKA PATRICIA 
CHAVEZ H.

INPROCEDENCIA DE 
ACTUACIONES 

   PROFECO

26 Q/026/2011 OLGA 
MONDRAGÓN 
PUNTOS

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, TORTURA 
Y PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

27 Q/027/2011 MARÍA PALACIOS 
SOTELO

EJERCICIO INDEBIDO 
DE SUS FUNCIONES 

  X  

28 Q/028/2011 JOSÉ GONZÁLEZ 
GALINDO

AYUDA MÉDICA   X  

29 Q/029/2011 MARÍA 
GUADALUPE 
CÁRDENAS PÉREZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, LESIONES 
Y ROBO

X    

30 Q/030/2011 ALBA LUZ 
SOCORRO PÉREZ

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

31 Q/031/2011 ROSA AURORA 
AVALOS V.

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

32 Q/032/2011 JOSÉ RODOLFO 
MORENO

ALLANAMIENTO  DE 
MORADA, ABUSO DE 
AUTORIDAD Y ROBO 

X    

33 Q/033/2011 MAGDALENA 
MORÁN CORTÉS

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

34 Q/034/2011 PASCUAL 
TRUJILLO LÓPEZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, ROBO Y 
TORTURA

X    
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No. EXPEDIENTE  NOMBRE DEL 
QUEJOSO (A)

 ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 

SEDENA PGR IMSS     
ISSSTE

OTRO

35 Q/035/2011 JERÓNIMO 
CHAVIRA RAMÍREZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, ROBO, 
DAÑOS Y ABUSO DE 
AUTORIDAD

   POLICÍAS 
FEDERALES

36 Q/036/2011 MICAELA MARÍA 
DOLORES 
DELGADO RUGI 
Y/O JESÚS S. 
LUQUÍN DELGADO

ALLANAMIENTO DE 
MORADA Y ROBO

X X  POLICÍAS 
FEDERALES

37 Q/037/2011 JUANA BAHENA 
SOTO Y BRITANIA 
PALOMA ZAGAL 
SOTO

TORTURA    POLICÍAS 
FEDERALES

38 Q/038/2011 JUANA BAHENA 
SOTO

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y 
TORTURA 

   POLICÍAS 
FEDERALES

39 Q/039/2011 SILVIA SANTANA 
GUZMÁN

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD 

X    

40 Q/040/2011 MIGUEL ÁNGEL 
SOSA SILVA

VIOLACIÓN DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS

   POLICÍA 
FEDERAL

41 Q/041/2011 JUAN CARLOS 
MÉNDEZ GARCÍA

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD Y 
TORTURA

X   POLICÍA 
FEDERAL

42 Q/042/2011 MARIO CÉSAR 
DAZA 

LESIONES Y ABUSO 
DE AUTORIDAD 

   POLICÍA 
FEDERAL

43 Q/043/2011 RITA CASTRO 
AGUILAR

DAÑO Y ABUSO DE 
AUTORIDAD 

   S.H.C.P.

44 Q/044/2011 DANIELA A. 
RODRÍGUEZ

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN

   IEBEM

45 Q/045/2011 SANDRA PATRICIA 
ENRÍQUEZ 
PAREDES

ACTOS DE MOLESTIA X    

46 Q/046/2011 ALMA DELIA 
CHÁVEZ AMESCUA

ALLANAMIENTO DE 
MORADA

X    

47 Q/047/2011 PAULINA DELGADO 
ALCÁNTARA

PRIVACIÓN  ILEGAL 
DE LA LIBERTAD Y 
TORTURA 

X    

48 Q/048/2011 ERIKA FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

49 Q/049/2011 TERESA SALGADO OMISIÓN DE 
LABORES 

   CNDH

50 Q/050/2011 DORALI MARTÍNEZ 
CORTÉS

ALLANAMIENTO DE 
MORADA, LESIONES  
Y PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD

X    

51 Q/051/2011 ANDRÉS GILBERTO 
ARAGÓN VÁZQUEZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA 

X    

52 Q/052/2011 MARTÍN ORTIZ 
ROMÁN

PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD, 
LESIONES Y 
TORTURA

X    
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No. EXPEDIENTE  NOMBRE DEL 
QUEJOSO (A)

 ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 

SEDENA PGR IMSS     
ISSSTE

OTRO

53 Q/053/2011 JESÚS RAMÍREZ 
SÁNCHEZ

ALLANAMIENTO DE 
MORADA 

X    

54 Q/054/2011 GABRIEL DÍAZ 
REAL 

VIOLENCIA FÍSICA Y 
MORAL 

X    

55 Q/055/2011 CARLOS ALBERTO 
SAMAME PRECIAT

ABUSO DE 
AUTORIDAD

   POLICÍA 
FEDERAL / AFI

56 Q/056/2011 JUAN RAMÍREZ 
SÁMANO

ACTOS DE MOLESTIA    CFE

57 Q/057/2011 JUAN GONZÁLEZ 
ENCINAS 

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

58 Q/058/2011 RAFAEL ROMERO 
NAVA 

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X JUNTA FCyA 31

59 Q/059/2011 MARTÍN 
CASARUBIAS 
GARCÍA 

OMISIONES POR 
PARTE DE LA 
AUTORIDAD 

X    

60 Q/060/2011 PATRICIA 
LAURIANO 
SÁNCHEZ 

MALOS TRATOS Y 
OMISIONES 

  X  

61 Q/061/2011 MANUEL 
SALVADOR 
GRANADOS RIOS 

ABUSO DE 
AUTORIDAD

X    

62 Q/062/2011 KARLA PALACIOS 
MONTOYA

MALOS TRATOS    SECRETARIO  
DE LA DEFENSA 
NACIONAL 

63 Q/063/2011 OSCAR ANDRADE 
O.

OMISIONES    INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA 

64 Q/064/2011 NARCISO ROBLES 
RODRÍGUEZ

TRÁMITE DE 
ESCRITURACIÓN 

   CORETT

65 Q/065/2011 SERGIO DANIEL 
BECERRIL V. 

LESIONES Y 
AMENAZAS 

   POLICÍAS 
FEDERALES 

66 Q/066/2011 RICARDO 
GUERRERO 
REBOLLAR 

SERVIDUMBRE DE 
PASO 

   CAPUFE

67 Q/067/2011 RUBÉN COLÍN OMISIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

   JUNTA FEDERAL 

68 Q/068/2011 ARACELI PATRICIA 
LEÓN ZAVALA 

INCONFORMIDAD 
MÉDICA 

  X  

69 Q/069/2011 EMPERATRIZ 
GARCÍA ALVARADO

AYUDA MÉDICA    CEFEREPSI

70 Q/070/2011 EMILIA GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ

OMISIÓN POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD 

   PROCURADURÍA 
AGRARIA

71 Q/071/2011 BULMARO SILVA 
MOLOTER 

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y MALOS 
TRATOS 

   CFE

72 Q/072/2011 ADRIANA 
MARGARITA 
BARRAGÁN ÁVILA 

FALTA DE ATENCIÓN 
DE LA AUTORIDAD

  X  

73 Q/073/2011 CLAUDIA IVONNE 
BAHENA VIDAL

DAÑOS Y LESIONES X    
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No. EXPEDIENTE  NOMBRE DEL 
QUEJOSO (A)

 ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 

SEDENA PGR IMSS     
ISSSTE

OTRO

74 Q/074/2011 MARCELA LEÓN 
MARTÍNEZ 

OMISIÓN DE 
CUIDADOS 

   HOSP. VARIOS 

75 Q/075/2011 ERIKA LILIANA 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

INCONFORMIDAD 
LABORAL

   PROFECO

76 Q/076/2011 MARÍA TERESA 
VIVEROS LARA 

NEGACIÓN A LA 
EDUCACIÓN 

   PREPA. 
FEDERAL 
COOPERATIVA 
QUETZALCOATL

77 Q/077/2011 MARTHA ELENA 
LÓPEZ MARIACA 

OMISIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

   INSTITUTO  
MEXICANO DE 
TECNOLOGÍA 
DEL AGUA 

78 Q/078/2011 ALICIA MOJICA 
OCHOA 

ACTUACIONES 
CONFORME A 
DERECHO

   CONDUCEF

79 Q/079/2011 CLAUDIA 
MAGDALENA 
ESPINOSA GARCÍA

INCONFORMIDAD 
LABORAL

   IMTA

Visitador Lic. Daniel Portugal Lagunas

No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

1 007/2009 -1 Ejercicio indebido de la función 
pública.

Policías Ministeriales y Agente del Ministerio 
Público conocedor de la carpeta de investiga-
ción.

2 133/2010 -4 Ejercicio indebido de la función 
pública, actos de molestia infun-
dados y no motivados.

Presidente Municipal de Cuernavaca

3 018/2011 -5 Violación al derecho a la legalidad 
y a la seguridad jurídica.

Servidores Públicos de la Delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Estado.

4 043/2011 -5 Violación al derecho a la vida y 
ejercicio indebido de la función 
pública.

Servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Temixco.

5 188/2011 -5 Prestación indebida del servicio 
público.

Servidores públicos de la guarderia nº2  del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el 
Estado.
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Visitadora Lic. Fabiola Colín Bolaños

No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

1 017/2010-1 Lesiones, Detención Arbitraria, 
Tortura y Tratos Crueles  y 
Degradantes. 

Pte. Mpal. De Tlaltizapán y Servidores Públicos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública 
de Tlaltizapán.

2 165/2011-1 Desaparición de Persona Servidores Públicos de la Sria. de Protección 
y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.

3.2 Visitaduría Regional Sur

No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

1 007/2011 
VRSP

Abuso de autoridad Elementos del Ejército Mexicano.

2 062/2001 
VRSP

Negligencia médica Personal médico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social Clínica No. 5 Zacatepec, 
Morelos.

3 EGI 097/2011 
VRSP

Solicitud de beneficios 
de ley

Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y de Reinserción Social

4 EGI 137/2011 
VRSP

Ejercicio indebido de la 
función pública

Autoridades educativas adscritas al Centro  
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios número 223.

5 EGI 141/2011 
VRSP

Negativa o inadecuada 
prestación del servicio 
público ofrecido por 
dependencias del sector 
salud  (negativa a pro-
porcionar medicamento)

Personal médico y de farmacia adscrito al 
Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 
no. 4

6 EGI 182/2011 
VRSP

Discriminación Autoridades educativas adscritas al Centro  
Tecnológico Industrial y de Servicios número 
122.

3.3. Visitaduría Regional Oriente

No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

1 06/2011-V.R.O. Violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal

Elementos del Ejército Mexicano y de la 
Policía Ministerial del Estado, Zona Oriente.

2 23/2011-V.R.O Allanamiento de 
morada

Elementos del Ejército Mexicano

3 24/2011-V.R.O. Allanamiento de 
morada y ejercicio 
indebido de la 
función pública.

Elementos del Ejército Mexicano

4 39/2011-V.R.O. Detención 
arbitraria

Elementos de la Policía Federal Preventiva
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No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

5 41/2011-V.R.O. Deficiente 
prestación del 
servicio de salud, 
negligencia médica

Servidores Públicos de la Clínica número 7 del 
IMSS, residente en Cuautla, Morelos.

6 54/2011-V.R.O. Ejercicio indebido 
de la función 
pública, lesiones y 
detención arbitraria

Elementos de la Policía Federal 

7 78/2011-V.R.O- Inadecuada 
prestación del 
servicio en 
materia de salud, 
negligencia 
médica y negativa 
al derecho de 
petición

Personal médico adscrito a la Clínica No.7 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social residente 
en Cuautla, Morelos.

8 81/2011-V.R.O. Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicio público 
ofrecido por 
dependencias del 
Sector Salud

Personal Médico adscrito a la Clínica del 
ISSSTE “Dr. Rafael Barba Ocampo” residente 
en Cuautla, Morelos.

EXPEDIENTES DE GESTIONES REMITIDOS A LA C.N.D.H

1 23/AQO/2011-
V.R.O.

Violación a los 
Derechos de las 
personas de la 3ra. 
edad.

Personal Operativo del Programa 70 y Más de 
SEDESOL

2 38/AQO/2011-
V.R.O.

Detención arbitraria 
y robo.

Policías Municipales de Cuautla, Policías Federales y 
Elementos del Ejército Mexicano.

3 63/AQO/2011-
V.R.O.

Cobro Indebido. INFONAVIT, Morelos.

4 69/AQO/2011-
V.R.O.

Inadecuada presta-
ción del servicio en 
materia de salud.

Personal médico del Instituto Mexicano del  Seguro 
Social, Clínica No. 07 de Cuautla, Morelos.

5 76/AQO/2011-
V.R.O.

Prestación indebida 
de servicio público.

Secretaría de Gobernación

6 92/AQO/2011-
V.R.O.

Violación a los 
Derechos de las 
personas de la 3ra 
edad.

Personal adscrito al Programa Oportunidades, 
Delegación Morelos

7 100/AQO/2011-
V.R.O.

Inadecuada presta-
ción del servicio en 
materia de salud.

Dr. Raúl Mejia Cedeño, Gineco-Obstetra del I.M.S.S. 
Clínica 7, Cuautla, Morelos.

8 103/AQO/2011-
V.R.O.

Violación al derecho 
a la educación.

Directora General del Colegio “La Paz”.
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9 167/AQO/2011-
V.R.O.

Inadecuada ubica-
ción de Internos en 
establecimientos de 
Reclusión.

Personal Adscrito al CEFEREPSI Ayala, Morelos.

10 169/AQO/2011-
V.R.O.

Inadecuada presta-
ción del servicio en 
materia de salud.

Dra. Itzel, Encargada de la Especialidad de 
Telemedicina, ISSSTE, Clínica Rafael Barba 
Ocampo, Cuautla, Morelos.

11 187/AQO/2011-
V.R.O.

Inadecuada presta-
ción del servicio en 
materia de salud.

Personal Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social Clínica número 07. 

3.4 Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios

No. Expediente Acto Reclamado Autoridad Responsable

1 02/2011-VEAP Lesiones y/o tortura Elementos de la Policía  
Federal Preventiva y Ejército 
Mexicano

2 04/2011-VEAP Lesiones y/o tortura Elementos de la Policía  
Federal Preventiva

3 05/2011-VEAP Lesiones y/o tortura Elementos de la Policía  
Federal Preventiva

4 06/2011-VEAP Lesiones y/o tortura Elementos del Ejército 
Mexicano

5 09/2011-VEAP Abuso de autoridad y /o lesiones Elementos del Ejército 
Mexicano

6 12/2011-VEAP Negativa de compurgar sentencia en la 
carcel más cercana  a su  residencia

Comisionado  de Prevención y 
Readaptación Social 

7 14/2011-VEAP Abuso de autoridad y /o lesiones Elementos de la Policía  
Federal Preventiva

8 EGI/57/2011-VEAP Violación al derecho al beneficio de ley Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social

9 E G I / 1 7 2 / 2 0 11 -
VEAP

Lesiones y/o tortura Elementos de la Policía  
Federal Preventiva

10 E G I / 2 1 6 / 2 0 11 -
VEAP

Violación al derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica

Juzgado Tercero de Distrito, 
Defensoría Pública Federal

11 E G I / 2 4 0 / 2 0 11 -
VEAP

Lesiones y/o tortura Elementos del Ejército 
Mexicano
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Expediente número: 144/2010-5.

Caso: Norma Elena Ortega Rodríguez.

Acto reclamado: Ejercicio indebido de la función pública y lesiones. 

Descripción:

El 21 de agosto del 2010, se suscitó un incendio en el interior del mercado 
Adolfo López Mateos de esta ciudad, resultando afectados un 40% de los lo-
cales, así como un daño en la infraestructura de la nave principal, informando 
el entonces Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, que los elementos que acudieron a prestar el multicitado apoyo y 
en ningún momento impidieron el acceso, ni mucho menos ejercieron coac-
ción física en contra de los comerciantes que concurrieron a dicho lugar, 
quedando desvirtuada dicha situación con la fe de lesiones y el informe del 
Subdirector Técnico de la Dirección General de Protección Civil en el Estado, 
al manifestar que personas y locatarios se pusieron agresivos y no aceptaban 
las órdenes de no acercarse, por lo cual se registraron pequeños connatos de 
riña, tornándose difícil la situación por momentos, hasta que arribaron mili-
tares para restablecer el orden.

El 14 de junio del 2011, se emitió Recomendación:  

a) Al Gobernador Constitucional del Estado.
· Se planee y organice los paraderos de las rutas del transporte público 

que se localizan en los andenes del Mercado Adolfo López Mateos.
· Se evalúen los programas generales diseñados por la Dirección General 

de Protección Civil del Estado, así mismo se promueva la participación 
de la sociedad civil.

· Se otorgue la consulta pública a los comerciantes, a fin de que sean to-
madas en cuenta sus opiniones y propuestas respecto de la obra denomi-
nada “Remodelación de la Nave Principal del Mercado Adolfo López 
Mateos. 

· La reparación del daño.  

b) Al Presidente Municipal de Cuernavaca: 
· Se rindan los informes solicitados por este Organismo y se reubique a 

los comerciantes que se encuentran en los andenes del Mercado Adolfo  
López Mateos.

· Se proporcione el mantenimiento necesario a las instalaciones del 
Mercado Adolfo López Mateos. 

· Se realicen visitas a las Instalaciones del mercado Adolfo López Mateos.
· Adquisición de equipamiento para el Cuerpo Heróico de Bomberos. 

4. Casos de Trascendencia
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Situación actual: El 26 de septiembre del 2011, se tuvo por cumplida par-
cialmente la recomendación que se le formuló al Gobernador Constitucional 
del Estado y se está en espera del cumplimiento por parte del  Presidente 
Municipal de Cuernavaca.

Expediente número: 164/2010-5

Caso: Sandy Ríos Fajés.

Acto reclamado:           Violación a los derechos del niño, dilación en la procura-
ción de justicia y violación a los derechos de la imputada.

Descripción:

El 04 de octubre del 2010, Sandy Ríos Fajés, presentó queja ante esta Comisión 
al manifestar que el 18 de abril del 2009, el DIF Estatal, recogió a sus hijos 
porque supuestamente se encontraban en la calle, sin que nadie los atendiera, 
siendo remitidos al Centro de Convivencia y Asistencia Social, en donde le in-
formaron el 24 de abril del 2009, que la llamarían para avisarle cuando podía 
recuperar a sus hijos, y que no obstante que en repetidas ocasiones, no la 
atendieron e incluso no la dejaron pasar,  siendo el caso que posteriormente 
le informaron que sus hijos ya habían sido dados en adopción. 

El 16 de diciembre del 2011, se emitió recomendación:  

a) Al Procurador General de Justicia del Estado: 
· Se integre y resuelva la carpeta de investigación DS02/34/2009 re-

lacionada con la SC01/2815/2009.
· Se proporcione la atención psicológica y jurídica a la impetrante. 
· Inicio de  investigación administrativa.
b) Al Secretario de Salud del Estado:
· Se prevea un fondo destinado para apoyar a las personas que no 

cuenten con los recursos económicos para solventar el pago que se 
genere por la atención médica recibida.

· Los certificados de nacimiento sean entregados preferentemente a los 
padres de los menores 

c) Al Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Estado:

· Inicio de procedimiento administrativo. 
· Se privilegie en primer lugar la reintegración familiar de los menores, 

en segundo lugar la colocación en hogares de guarda, en tercer lugar 
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la adopción y por último la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores.

· Se vigile de manera periódica la estancia de los menores.
· Se analice la intervención que en su caso tenga el Agente del Ministerio 

Público, a fin de salvaguardar el interés superior del niño.  

Situación actual: Aceptada.

Expediente número: 153/2010-4-5

Caso: Queja iniciada de oficio en base  a la nota periodística publicada en el 
Diario de Morelos, el 06 de septiembre del 2010, titulada “una menor fallece 
tras ser operada”.

Acto reclamado: Derecho a la vida y dilación en la procuración de justicia

Descripción:

El 11 de julio del 2011, se emitió recomendación:  

a) Al Secretario de la Contraloría del Estado

· Inicio de procedimiento administrativo.

b) Al Secretario de Salud del Estado

· Coadyuve con el Agente del Ministerio Público, en la integración de 
la Carpeta de Investigación CT-IUDO-C/2518/2010.

· Inicio de procedimiento respectivo, para la revocación la autori- 
zación sanitaria otorgada a favor del Centro Médico Constituyentes.

c) Al Procurador General de Justicia del Estado: 

· Se integre y la resuelva la  Carpeta de Investigación CT-IUDOC- 
/2518/2010. 

· Inicio de procedimiento administrativo.

Situación actual: El 04 de noviembre del 2011. Se tuvo por cumplida la 
recomendación al entonces Secretario de la Contraloría del Estado, estando 
pendiente el cumplimiento de la misma por parte del Secretario de Salud y 
del Procurador General de Justicia del Estado. 

Expediente: 041/2011-2

Caso: Inundación en Colonia Vista Hermosa
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Violación a Derechos Humanos (Acto): Prestación Indebida del  Servicio

Descripción:

El 01 de julio de 2010 en esta Comisión Estatal se recibió escrito de la señora 
Antonieta Amicone Martínez, quien presentó su inconformidad porque desde 
que se pavimentó la ciclo pista ubicada en la colonia Vista Hermosa se inunda 
la calle donde tiene su casa porque se ubica al final de la misma y además 
porque al lado de esta existe una rejilla para desagüe fluvial, sin embargo, esta 
no es suficiente ya que no alcanza a llevarse toda el agua de lluvia por la canti-
dad de piedras, tierra y basura que arrastra, lo que ocasiona que las viviendas 
de sus vecinos y la propia, se inunden cada vez que llueve; por tales motivos 
se inició investigación por parte de personal este Organismo, tratando de con-
ciliar el problema entre la quejosa y autoridades del municipio de Cuernavaca, 
sin embargo no se dio cabal cumplimiento al convenio pactado por parte de 
autoridades del citado municipio, por lo tanto, se continuó con la integración 
del expediente de queja que nos ocupa, percatándonos que de los informes de 
las diversas autoridades involucradas en esta investigación coincidieron en que 
era necesario la realización de una obra que evitara la inundación de la privada 
Río Nazas, no obstante lo anterior, hasta el momento de dictarse la presen-
te resolución las autoridades del municipio de Cuernavaca no han iniciado           
acciones tendientes a salvaguardar los derechos de la quejosa para evitar que su 
predio se dañe a consecuencia de la inundación de la multicitada privada; una 
vez agotado el procedimiento y con base en las evidencias que obran en autos, 
se resolvió dictar RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, consistente en: 

Primera: En un término no mayor a 10 días naturales contados a partir 
de la notificación del presente, proveído en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, emita un acuerdo que establezca la  obligatoriedad de cumplir 
cabalmente con los convenios derivados de las audiencias de conciliación 
celebrados ante este Organismo, en virtud de que en el presente caso la 
autoridad municipal fue omisa en ese sentido, lo cual vulneró los derechos 
humanos de la impetrante.

Segunda: En virtud de los argumentos vertidos en el apartado de Observaciones 
y Conclusiones, que gire sus instrucciones al responsable de la Contraloría 
Municipal, a efecto de que actúe en los términos de su facultades para investi-
gar las responsabilidades administrativas en las que pudieron haber incurrido 
servidores públicos que integran el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN) en el periodo comprendido desde 
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julio de 2010 y hasta la fecha en la que debieron haber tomado acciones frente 
a la problemática descrita con antelación.

Tercera: Gire instrucciones a quien corresponda para que en un término de 
5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente se realicen las 
acciones necesarias establecidas en el proyecto presentado a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente 
de Cuernavaca, con el fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos hu-
manos de la quejosa.

Situación Actual: La quejosa promovió recurso de impugnación, y el expe-
diente fue remitido a la CNDH en Julio de 2011.

Expediente:  017/2010-1 

Caso: Mario y Verónica ambos de apellidos Bustamante Martínez.  

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Abuso de autoridad, 
detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, amenazas, tratos crueles, in-
humanos, degradantes y lesiones. 

Descripción:

Dentro del expediente se acreditó que los actos reclamados por los quejosos, 
tanto al Presidente Municipal de Tlaltizapán como a los policías municipales 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tlaltizapán, se evidenció, 
ya que de manera ilegal los detuvieron, existió dentro del expediente el de-
sahogo del dictamen médico/especializado para casos de tortura practicado 
por peritos de la Procuraduría General de Justicia que concluye que si hubo, 
tortura, tratos crueles, degradantes, razón por la cual se dictó recomendación 
el 23 de mayo de 2011, bajo los siguientes términos: 

Recomendación al Presidente Municipal de Tlaltizapán,  Morelos y a 
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltizapán: 

Primera: Se inicie procedimiento administrativo en contra de los policías 
municipales que se mencionan en el inciso B párrafo cinco, por ser los que 
participaron en los hechos motivo de esta queja, por los actos consistentes 
en: detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, lesiones, tortura, tratos 
crueles e inhumanos y degradantes. 

Segunda.- Se otorgue a los quejosos atención psicológica por los hechos, 
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materia de la presente queja, corriendo con los gastos de manera solidaria, 
tanto el Presidente Municipal de Tlaltizapán, como los policías municipales 
que participaron en los actos y los cuales fueron reconocidos por las víctimas, 
con la finalidad de ver el grado de afectación de que fue objeto el quejoso y 
por otro lado el de ayudarle a superar el estado de afectación emocional que 
le causó el acto que se les consigna  a los  funcionarios públicos responsables. 
 
Tercera.- Se pague el daño moral a los quejosos Mario y Verónica de ape- 
llidos Bustamante Martínez, por las conductas de que fueron objeto por 
parte del C. Ennio Pérez Amador y los policías Agripino Casales Zúñiga, 
Trinidad Sánchez Cadena, Reyes Landa Pedro, López Cortes Albert, 
Córdoba Olmos Javier,  Barrientos Campos Santos, Bárcenas García 
Alex Germán, Anzures Hernández Edgar, Arcos Pineda Isaías Erick, 
Vargas Rosas Wendy, Castañeda Delgado Nieves Patricia, Peña López 
Carlos Jair, Marcelo Morales Iván, Cárdenas Rueda Edgar,  Romero 
Manzanares Pablo y Félix Ocampo Guillermo Rafael. 

Cuarta.- Se pague el daño económico a los quejosos Mario y Verónica de 
apellidos Bustamante Martínez, por parte del C. Ennio Pérez Amador, 
Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos, en atención a que vulneró la 
integridad y salud de los hoy sujetos de agravio, por sobrepasar sus funcio-
nes y ordenar la detención de éstos, sin que existiera delito que perseguir, el 
permitir que sus policías ejercieran detención arbitraria, uso excesivo de la 
fuerza, lesiones, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Quinta. Giren las instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
inscriba en los expedientes de los policías Agripino Casales Zúñiga, 
Trinidad Sánchez Cadena, Reyes Landa Pedro, López Cortes Albert, 
Córdoba Olmos Javier,  Barrientos Campos Santos, Bárcenas García 
Alex Germán, Anzures Hernández Edgar, Arcos Pineda Isaías Erick, 
Vargas Rosas Wendy, Castañeda Delgado Nieves Patricia, Peña López 
Carlos Jair, Marcelo Morales Iván, Cárdenas Rueda Edgar,  Romero 
Manzanares Pablo y Félix Ocampo Guillermo Rafael, adscrito a la 
Dirección de Tránsito Municipal de Tlaltizapán, la conducta cometida por 
éstos, a efecto de tomarla en cuenta en su historial laboral.  

Se solicita al Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
Primera.- Se realice investigación en los archivos de esa dependen-
cia para verificar si los policías municipales Agripino Casales Zúñiga, 
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Trinidad Sánchez Cadena, Reyes Landa Pedro, López Cortes Albert, 
Córdoba Olmos Javier,  Barrientos Campos Santos, Bárcenas García 
Alex Germán, Anzures Hernández Edgar, Arcos Pineda Isaías Erick, 
Vargas Rosas Wendy, Castañeda Delgado Nieves Patricia, Peña López 
Carlos Jair, Marcelo Morales Iván, Cárdenas Rueda Edgar,  Romero 
Manzanares Pablo y Félix Ocampo Guillermo Rafael adscritos en la 
Dirección de Tlaltizapán, se encuentran registrados en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a efecto de anotar en sus expedientes la conducta cometida 
a efecto de que sirva como historial laboral. 

Segunda.- En caso de no existir los archivos, realizar el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente a efecto de darlos de alta en el Sistema Nacional 
de Seguridad Nacional, o en su caso de verificar la capacidad de éstos, por el 
cargo que desempeñan y solicitar la baja de dicha corporación.

Se solicita al Procurador General de Justicia del Estado. 

Primera: Se gire oficio a quien conoce de la carpeta de investigación 
JO01/026/2010 a efecto de que se practique a los quejosos el examen dic-
támen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o 
maltrato para  acreditar el delito denunciado, y en su momento solicitar la ju-
dicialización de la misma, en atención a la circular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado acuerdo 006/2006. Dictámenes que deberán ser ane-
xados a la carpeta de investigación que dio inicio con motivo de los hechos.

Tercera: Tenga a bien instruir al Agente del Ministerio Público, que conoce 
de la carpeta de investigación JO01/025/2010 y JO01/026/2010, la resuel-
va a la brevedad posible y en caso de encontrarse reunidos y satisfechos los 
requisitos exigidos por los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ejercite acción penal en contra de quien resulte 
responsable, por los delitos que queden acreditados

Situación actual: Al no aceptar las autoridades involucradas la recomen-
dación de merito, el quejoso interpuso recurso de impugnación, por ello, se 
remitió el expediente al organismo nacional para su seguimiento. 

Expediente: 165/2011-1 

Caso de: Jethro Ramsés Sánchez Santana.  

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Desaparición forzada 



36

2o Informe de Actividades 2011      CDHMORELOS

o involuntaria, atribuible a personal de la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano. 

Cabe señalar que existieron autoridades involucradas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, remitiendo los autos, al organismo nacional para que se 
pronuncie sobre el particular, y se dejó desglose por cuanto a las autoridades 
municipales. 

Descripción:

Dentro del expediente se evidenció la participación de los funcionarios ads-
critos a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, quienes participaron 
en la detención de Jethro Ramsés Sánchez Santana, sin contar con una orden, 
el cual fue entregado a las fuerzas militares sin hacer la puesta a disposición 
pertinente, tal como lo obligan sus manuales, razón por la cual se dictó reco-
mendación en contra del Presidente Municipal de Cuernavaca, con solicitud 
al Gobernador del Estado y al Procurador General de Justicia del Estado. El 
30 de agosto de 2011. En los siguientes términos: 

Recomendación: 

Al Presidente Municipal del  Ayuntamiento de Cuernavaca: 

Primera.- De manera solidaria repare el daño psicológico en lo posible a la 
familia de la víctima de violación a derechos humanos, que se ha establecido 
en el devenir de la presente resolución, el ofrecimiento y garantía de realizar 
acciones a efecto de que no se repitan actos o conductas que trastoquen los 
derechos humanos y fundamentales de tal origen.   

Segunda.-  A efecto de reparar el daño moral, se emita disculpa a la familia 
de la víctima en nombre y representación de las autoridades responsables 
conforme a estándares regionales del sistema no jurisdiccional de promoción 
y defensa de los derechos humanos. 

Tercera.- Se realice,  con supervisión, un diagnóstico que permita establecer 
políticas públicas de observancia permanente, para el reclutamiento, selec-
ción y profesionalización del personal encargado de hacer cumplir la Ley, así 
como implementar mecanismos de evaluación permanente en la Secretaría 
de Protección y Auxilio Ciudadano. 

Cuarta.- Inicie investigación interna respecto de la conducta observada por 
los funcionarios que participaron en el acto, para deslindar responsabilidades 
y en su momento se determine la misma. 

Solicitud al Gobernador del Estado de Morelos. 
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Única.- Se giren las instrucciones a quien corresponda con la finalidad de dar 
el seguimiento a los procedimientos que se inicien por las conductas cometi-
das de los servidores públicos involucrados.  

Solicitud al Procurador General de Justicia del Estado. 

Primera.- Se giren instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de anali-
zar las actuaciones que integran la carpeta que se inicio con motivo de la desa-
parición de persona de Jethro Ramsés Sánchez Santana, a efecto de determinar si 
la persona que declaró, denuncia tratos crueles y degradantes en su persona, en 
caso de ser positivo se inicie la investigación correspondiente en términos de ley. 

Segunda.- Se gire instrucciones a quien corresponda a efecto de emitir circu-
lar con la finalidad de que cuando tenga conocimiento el Ministerio Público 
sobre la desaparición de una persona, realice las primeras investigaciones 
con otras instancias a efecto de la localización de la persona, para posterior-
mente remitir las constancias al órgano competente y así evitar una violación 
a derechos humanos fundamentales.

Situación actual: La  Procuraduría General de Justicia del Estado no aceptó 
la solicitud y el quejoso interpuso recurso de impugnación, remitiéndose el 
expediente a la CNDH. El Presidente Municipal de Cuernavaca aceptó la 
recomendación, empero el quejoso interpuso recurso de impugnación por 
el no cumplimiento de la recomendación, de igual forma se remite el expe-
diente a la CNDH para el seguimiento oportuno. Cabe señalar que dentro 
del expediente la impetrante acudió a este organismo para exhibir algunas ac-
tuaciones que se encuentran dentro de la carpeta de investigación, de donde 
se desprenden las actuaciones de los funcionarios involucrados, por ello, se 
solicitó a la Procuraduría General de Justicia iniciara la denuncia correspon-
diente, dándose inicio la misma.   

Expediente 130/2010-1 

Caso de: Pobladores de Hueyapan.  

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Violación al disfrute 
de derecho del agua, atribuible a: Gobierno del Estado, Secretario de Medio 
Ambiente del Estado y al Ayuntamiento de Tetela del Volcán. 

Descripción:

Dentro del expediente se evidenció, que las autoridades involucradas no 
cumplen con sus obligaciones, ni procuran mediar o buscar una solución al 
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conflicto, en el sentido que pobladores de Hueyapan se quejan que tienen el 
manejo de pozos de agua, por lo que proporcionan el servicio de agua a sus 
usuarios con mangueras, las cuales cortan pobladores de Tetela del Volcán, 
interrumpiendo el servicio de agua, sin que el Gobierno del Estado, en con-
junto con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y del Ayuntamiento 
de Tetela del Volcán, hagan algo para la solución del conflicto. Al ser un 
problema social se emitió recomendación el 23 de noviembre de 2011, al 
Gobernador del Estado y al Presidente Municipal de Tetela del Volcán, con 
solicitud en vía de colaboración a la Comisión Nacional del Agua, delegación 
Morelos. En los siguientes términos: 

Recomendación al Gobernador del Estado de Morelos

Primera.- Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen 
y ejecuten los acuerdos establecidos en las diferentes mesas de trabajo que 
el Gobierno ha sido parte, con el objeto de evitar enfrentamientos entre los 
pobladores de Hueyapan y Tetela del Volcán. 

Segunda.- Gire instrucciones a quien corresponda con el objeto de realizar 
la red hidráulica de los diferentes pozos de agua a los usuarios, y evitar cons-
tantemente interrupción del sistema de agua y en caso que no sea posible la 
instalación de la red, se proporcione la seguridad por parte del estado en los 
diferentes manantiales de Hueyapan evitando daños tanto a las mangueras 
que sirven como red para proporcionar el agua  a los usuarios. 

Tercera.- Gire instrucciones a quien corresponda con el objeto de que estable-
cer mesas de trabajo en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente del Estado y la Comisión Nacional del Agua, para que en vía de cola-
boración, se realicen acciones concretas y firmes para la solución del problema 
que actualmente persiste en los poblados de Hueyapan y Tetela del Volcán. 

Recomendación al Presidente Municipal de Tetela del Volcán: 

Única.- De acuerdo a las obligaciones que le otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica Municipal del Estado y 
el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tetela del Volcán, realice acciones 
tendientes para la solución del conflicto y en caso contrario se mantenga al 
margen y sean las autoridades Estatales que se encarguen del mismo. 

En vía de Colaboración se solicita a la Comisión Nacional del Agua, 
Delegación Morelos: 
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Única.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de establecer 
mesas de trabajo en coordinación con Gobierno del Estado de Morelos y la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado, para que se realicen 
acciones concretas y firmes para la solución del problema que actualmente 
persiste en los poblados de Hueyapan y Tetela del Volcán.  

Situación actual: Las autoridades involucradas aceptaron la recomendación 
y se remitió la solicitud al departamento de Seguimiento de Recomendación 
para su seguimiento. 

Expediente: EGI/001/2011VEAP

Caso: Muerte de Urbano Baltasar González, interno del CERESO 
“MORELOS”. 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Violación al derecho 
a la estancia digna y segura en prisión.

Descripción:

Muere el interno en el Hospital del CERESO “Morelos”, presuntamente a 
consecuencia de infección en las vías respiratorias.

Situación actual: Archivo

Expediente: EGI/002/2011-VEAP

Caso: Muere  el interno Jesús Ordaz Rojas de la Cárcel de Tetecala, 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Violación al derecho 
a la estancia digna y segura en prisión.

Descripción:

Muere Jesús Ordaz Rojas interno del CERESO “Morelos” en el Centro de 
Observación y Clasificación presuntamente a consecuencia de un infarto agu-
do al miocardio secundario a cardiopatía.

Situación actual: Archivo

Expediente:  EGI/006/2011-VEAP 

Caso: Reclamación masiva de internos de la Cárcel Distrital  de Tetecala 
Morelos, 
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Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presuntas  revisiones  
indignas  a visitantes de internos

Descripción:

Aproximadamente 54 internos de Cárcel Distrital de Tetecala, se inconforma-
ron por condicionarse a sus visitantes a vestir de color azul y rojo, por pro-
hibirles introducir algunos alimentos, deficiente atención de salud y  diversas 
condicionantes de la visita íntima. 

Situación actual: Archivo, por quedar sin materia.

Expediente: EGI/037/2011-VEAP

Caso: reclamación de internos de la Cárcel Distrital  de Jojutla de Juárez 
Morelos, 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Deficiente prestación 
del servicio público. 

Descripción:

Aproximadamente 30 internos se inconformaron porque no reciben visita 
por parte la Dirección de Ejecución de Sentencias,  por condicionar  a sus  visi-
tas a vestir  de azul y rojo, solicitando se les permita  la introducción de frutas  
y verduras, así como asesoría de la Defensoría Pública Federal y Estatal.

Situación actual: Archivo por restitución de derechos.

Expediente: EGI/106/2011-VEAP 

Caso: Riña en el “C.E.M.P.L.A” 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta violación al 
derecho a una estancia digna y segura en prisión.

Descripción:

Siendo aproximadamente las 7:40 hrs, adolescentes del CEMPLA, trataron de 
introducirse a un área restringida, resultando agredidos elementos de  seguri-
dad y custodia.

Situación actual: Archivo. 
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Expediente: EGI.123/2011-VEAP

Caso: Operativo   “ C.E.M.P.L.A “

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunto abuso de 
autoridad.

Descripción:

Operativo en dormitorios 01 al 11 y del 12 al 17, área 11 y área femenina 
del CEMPLA, a cargo del Director Operativo de la Dirección General de 
Reclusorios.

Situación actual: Archivo.

Expediente: EGI/142/2011-VEAP

Caso: Operativo CE.RE.SO. “MORELOS”, 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunto abuso de 
autoridad.

Descripción:

Operativo a cargo de elementos de la Vigésima Cuarta Zona Militar,  en dor-
mitorios, C.O.C, sujetos a protección, discapacitados mentales.

Situación actual: Archivo.

Expediente: EGI/147/2011-VEAP

Caso: Motín en  la cárcel distrital de Cuautla “MORELOS”,   

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta violación a 
una estancia  digna  y segura en prisión

Descripción:

Se registra motín en la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos,  como conse-
cuencia se trasladaron a otros centros penitenciarios a 15  internos quienes 
presuntamente participaron en  el motín.

Situación actual: Archivo

Expediente: EGI/164/2011-VEAP 

Caso: Traslado de internos de la Cárcel de Cuautla Morelos,        
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Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta violación al 
derecho a compurgar la pena en el Centro Penitenciario  más cercano a su  
lugar de residencia.

Descripción:

Se lleva a cabo el traslado de 18 internos a diferentes cárceles distritales y 
módulos del Estado por su presunta participación en el motín del 28 de mayo 
del 2011.

Situación actual: Archivo

Expediente: EGI/182/2011-VEAP

Caso: Riña CERESO “Morelos”, 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta violación al 
derecho a una estancia digna y segura en prisión

Descripción:

Aproximadamente siendo las 17:55 hrs, se registra riña en el dormitorio 3, con 
la participación de aproximadamente 10 internos del  CERESO “Morelos”.

Situación Actual: Archivo

Expediente: EGI/ 019/2011-VEAP

Caso: Motín en la Cárcel Distrital  de Tetecala, Morelos, 

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunto abuso de 
autoridad atribuido  al Director del Penal.

Descripción: 

Motín entre internos ocasionando la quema de colchones en las instalaciones 
de la cárcel  distrital de Tetecala, Morelos, solicitando la destitución del direc-
tor por supuestos abusos de autoridad.

Situación actual: Archivo

Expediente: EXP.- 021/2011-VEAP

Caso: Fuga de tres adolescentes del CEMPLA, 
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Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta responsabi-
lidad por acción u omisión en evasión de internos.

Descripción:

Aproximadamente a las 7:40 hrs, personal de seguridad y custodia del penal, 
se percataron que faltaban en el pase de lista tres adolescentes del área de 
población.

Situación actual: Proyecto de resolución

EXP. 022/2011-VEAP

Caso: 07 de septiembre del 2011, Motín en el C.E.R.E.S.O. “Morelos”

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Presunta violación al 
derecho a una estancia digna y segura en prisión

Descripción:

Siendo aproximadamente las 10:45 hrs, se registra un motín en el interior de 
CERESO “Morelos”, participando aproximadamente 300 internos de diferen-
tes dormitorios. Conato que  fue  controlado por elementos del ejército mexi-
cano, de la Policía Federal, de la Policía Ministerial y personal de seguridad y 
custodia de dicho centro.

Situación actual: Proyecto de resolución

Expediente: 002/2011-VRSP

Caso: Caso sobre la pretendida construcción de viviendas en el Cerro de la 
Tortuga, en la comunidad de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos.

Violación a Derechos Humanos (Acto): Prestación indebida del  servicio 
y daño ecológico.

Descripción:

La queja se inicia de oficio por el probable daño ecológico, posteriormente 
pobladores de Tetelpa ratifican la queja y solicitan el apoyo del Organismo 
en razón de que una empresa privada pretende construir 725 viviendas, lo 
que generaría un daño ecológico en la zona, aunado a que la zona se encuen-
tra pendiente de dictaminarse para ser considerada Zona Natural Protegida, 
a demás de que en la cima del cerro se encuentran localizados vestigios ar-
queológicos en donde, tanto los pobladores de la comunidad de Tetelpa 
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como de Xoxocotla, comunidad indígena colindante, realizan rituales cere-
moniales. A la fecha el Ayuntamiento de Zacatepec, ha emitido los permisos 
a la constructora, no obstante de ello, la obra está detenida en razón del 
compromiso adquirido por el alcalde de verificar la viabilidad de la emisión 
de los permisos de construcción, en razón de que se aduce por parte de 
los pobladores que dichas tierras son de propiedad comunal y no tienen el 
carácter de privadas.

Situación Actual: Existe proyecto de resolución pendiente de revisión. 

Expediente: 010/2011-VRSP

Caso: Caso del suicidio de una persona detenida en los separos de Jojutla, 
Morelos.

Violación a Derechos Humanos: Prestación indebida del servicio público. 

Descripción:

Al ocuparse el agente ministerial de guardia de realizar labores de aseo per-
sonal abandona su área de trabajo y al regresar a ella se percata de que el 
detenido en el área de separos se encuentra sin vida tras colgarse con partes 
de una cobija. Se dio inicio a la averiguación previa correspondiente.

Situación actual: Se encuentra en etapa de integración, se ha solicitado in-
formación a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Expediente: 014/2011-VRSP

Caso: Caso de los hechos sucedidos en la comunidad de Santa Rosa 30 

el 19 de febrero del 2011.

Violación a Derechos Humanos: Homicidio.

Descripción:

Elementos de la Dirección General de Transportes del Estado y elementos de 
Seguridad Pública de Tlaltizapán acuden a la comunidad de Santa Rosa 30, 
con la finalidad de realizar un operativo en razón de la prestación del servicio 
de transporte público irregular denominado “moto taxis” al detener a un con-
ductor de una unidad de moto taxis, pobladores se niegan a que sea detenido 
y privan de la libertad a un elemento de la Dirección General de Transporte, 
después de diversas pláticas se acuerda el intercambio de personas retenidas, 
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no obstante el acuerdo, el conductor del moto taxi es entregado, no así el 
elemento de la Dirección de Transporte por lo que se realiza una riña entre 
los pobladores y elementos de seguridad pública de Tlaltizapán, realizándose 
disparos de arma de fuego resultando fallecido uno de los pobladores de la 
comunidad de Santa Rosa 30. 

Situación actual: Proyecto de resolución.

Expediente: 072/2011-VRSP

Caso: Caso sobre la pretendida creación de un relleno sanitario en el Cerro 
del Higuerón.

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Daño Ecológico.  

Descripción:

Se inicia queja en razón de que representantes del Consejo de Pueblos del 
Estado de Morelos consideran la probable creación de daño ecológico en el 
cerro del Higuerón debido al inicio de los trabajos del relleno sanitario en 
dicho cerro, solicitaron la intervención de distintas autoridades sin obtener 
respuesta favorable alguna. Asimismo refieren los representantes que se han 
constituido como quejosos que han recibido amenazas a su integridad física 
por parte de autoridades municipales de Jojutla, Morelos. 

Situación actual: Trámite. (Vista a los quejosos).

Expediente: EXP: 24/2011-VRSP, EXP: 17/2011-VRSP, EXP: 44/2011-
VRSP y EGI 094/2011-VRSP, EGI 113/2011-VRSP, EGI 036/2011-VRSP.

Caso: Caso de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez de Jojutla, 
Morelos  que desencadenó la apertura de varios expedientes de quejas así 
como de gestión.

Violación a Derechos Humanos (Acto reclamado): Violación al derecho  
a la educación, violación a los derechos del niño consistentes en maltrato 
físico y psicológico.

Descripción: 

En dicha escuela primaria se dio inicio a una serie de conflictos entre la profe-
sora de tercer grado y la directora de la escuela, estos problemas trascendie-
ron a la comunidad de padres de familia quienes se involucraron en este con-
flicto tomando partida hacia alguno de los lados y propiciando que acudieran 
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a la Visitaduría a presentar una serie de quejas en contra o favoreciendo a 
alguna de las profesoras, Posteriormente se cerraron las instalaciones de la 
escuela impidiendo el desarrollo normal de clases, afectando a la comunidad 
estudiantil, el Subdirector de Educación Primaria del Instituto de la Educación 
Básica del Estado ofreció alternativas de solución, no obstante el problema 
persistió, dándose la salida de la directora de la Institución y tomando el 
cargo provisionalmente el Supervisor de Zona, a quien también le fueron 
generados conflictos por la referida profesora del tercer grado, causando el 
traslado a otra área del Supervisor. Tras la pérdida de clases y la presencia de 
padres de familia en la entrada de la escuela, quienes protagonizaron incluso 
actos de violencia en el interior y entrada de la escuela finalmente se asignó 
nueva Directora.

Situación actual: En su mayoría los expedientes abiertos se resolvieron me-
diante la conciliación y se encuentran en etapa de seguimiento, uno que no 
fue resuelto por esta vía se encuentra en trámite pendiente de la contestación 
a la vista por parte de la quejosa.

Expediente:  137/2010-4

Caso: Persona herida por esquirla de bala ocasionada por un policía municipal.

Concepto de violación a derechos humanos: A la integridad personal y 
prestación indebida del servicio público.

Descripción:

Se inicio queja de oficio por nota periodística publicada en el Diario de 
Morelos titulada “SOBREVIVE PETRA A BALA MÁGICA DE UN POLICÍA”, 
ratificada y radicada la queja se solicitó Informe al Presidente Municipal de 
Jiutepec, al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito,  Protección Civil y 
Rescate Municipal de Jiutepec, al  Secretario de Salud, al Director de Servicios 
de Salud y al Director del Hospital Dr. José G. Parres;  solicitando a su vez 
al Secretario de Salud en el Estado una revaloración médica de la quejo-
sa; por estos hechos se inicio la carpeta de investigación HG01/542/2010 
remitiendo a la Procuraduría General de Justicia tarjeta informativa de la 
misma; en el informe remitido por las autoridades de Jiutepec refirieron que 
se inició Procedimiento Disciplinario Administrativo con el número de ex-
pediente QJ/DAI/119/08-10, enviando también copias de la orden de inves-
tigación JT01/2088/2010, en el cual refiere que al policía le fue robada su 
arma de fuego, anexando copia de la minuta de los acuerdos en el cual se 
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comprometió la autoridad a someter a consideración de los integrantes del 
cabildo el pago de una indemnización, posteriormente comparece la quejosa 
ante esta comisión manifestando que no se le ha dado la atención debida, 
ni el seguimiento a su caso por parte del ayuntamiento de Jiutepec; en este 
sentido y por haberse acreditado una violación al Derecho a la integridad 
Personal atribuida a servidores públicos adscritos a la Secretaria de Seguridad 
Pública Tránsito y Protección Civil y Rescate Municipal de Jiutepec, aunado 
al cumplimiento parcial de los acuerdos tomados por la autoridad se emite 
recomendación y solicitud.

Estado procesal:  Se ha cumplido la recomendación y la solicitud emitida.

Expediente:  167/2010-4

Caso: Persona golpeada por policías y fue exhibida su fotografía en medios 
de comunicación como presunto responsable.

Concepto de violación a Derechos Humanos: A la integridad personal,  a 
la presunción de inocencia.

Descripción:

El siete de octubre de dos mil diez se recibió queja suscrita por Trinidad 
Hernández Montiel, refiriendo que el jueves nueve de septiembre del dos 
mil diez al encontrarse en las afueras de su domicilio realizando trabajos para 
remover el lodo que se encontraba sobre la calle Tamaulipas de la colonia 
Cerro de la Corona en Jiutepec, Morelos, fue detenido, lesionado y pues-
to a disposición de la Procuraduría General de Justicia por supuesta porta-
ción de arma de fuego y amenazas, iniciándose la carpeta de investigación 
AIF/162/2010, dicha detención fue perpetrada por elementos a bordo de la  
patrulla número 9817 del municipio de Jiutepec, posteriormente fue publi-
cada su fotografía en diversos  medios de comunicación señalándolo como 
culpable de los delitos antes señalados, por su parte el quejoso denunció 
estos hechos generándose la carpeta de investigación  SC01/9005/2010; las 
autoridades municipales negaron los hechos y la Procuraduría General de 
Justicia, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en agravio del quejoso  
obteniendo su libertad;  de las evidencias recabadas por este organismo se 
pudo acreditar de manera fehaciente la violación a los derechos humanos de 
Trinidad Hernández Montiel.

Se emite recomendación y solicitud

Situación actual: Iniciado el cumplimiento
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Expediente: 059/2011-6

Caso: Incumplimiento de orden de aprehensión por policías ministe-
riales.

Concepto de violación a derechos humanos: A la legalidad y seguridad 
jurídica por no ejecutar orden de aprehensión.

Descripción:

El veintiuno de abril de dos mil once compareció ante este Organismo  la 
señora Olga Araceli Cano Villalba, quien promovió queja  por presuntas irre-
gularidades en la indagatoria HG01/115/2009,  relacionada con el homicidio 
calificado de su esposo Ricardo Romero Delgadillo, así también refirió la 
impetrante que se había librado orden de aprehensión en contra del im-
putado Freddy Segura Maciel, sin que se hubiese cumplimentado;  con los 
informes rendidos por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se 
pudo acreditar fehacientemente que no se ha cumplido dicha orden, aún 
cuando fue girada por el Juzgado de Primera Instancia de Garantía y Juicio 
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la causa penal 
JG/75/2009, aunado a que la denunciante ha proporcionado datos suficien-
tes de ubicación del imputado y este no ha sido aprehendido; esta omisión, 
atenta en contra de la Garantía de Seguridad Jurídica que prevé el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 
establece: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia...”, lo 
que implica que el incumplimiento de la orden de aprehensión, por parte 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es violatoria de derechos 
humanos; es importante recalcar que de continuar con dicha omisión de no 
dar cumplimiento a la orden de aprehensión, se está en la posibilidad de que 
opere la prescripción de la acción penal persecutoria de acuerdo a lo esta-
blecido en el Título sexto Capítulo I,  Extinción de la Pretensión Punitiva y 
de la Potestad Ejecutiva, en los artículos 81 fracción X,  97 y 98 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, lo que implicaría una violación irreparable 
en perjuicio del quejoso por lo que se emite recomendación: 

Situación actual: Cumplida la recomendación

Expediente: 119/2011-6

Caso: una menor es maltratada por una profesora

Concepto de violación a  Derechos Humanos: a los derechos de la niñez
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Descripción:

El veintisiete de junio del dos mil once, se  recibió queja por YESSICA CITLALI 
CALDERAS AGUIRRE Y EDGAR PIEDRAGIL GALVÁN a favor de su menor hijo 
IAN PIEDRAGIL CALDERAS por violación a los derechos de la niñez, presunta-
mente cometido por la profesora Alicia Quiroz “N” adscrita a la escuela Primaria 
Tepoztecatl en Jiutepec, Morelos, ya que mediante la constancia expedida por 
la Psicóloga Patricia Cortes Ayala con Cédula Profesional 3029179, tuvieron co-
nocimiento de malos tratos inferidos a su menor hijo refiriendo que el menor al 
presentarse a su sesión terapéutica le mencionó a la psicóloga que ya no quería 
asistir a la escuela porque el día que su mamá le dio el papel al director de la 
escuela, este habló con la maestra y en cuanto la maestra tuvo la oportunidad de 
estar a solas con el menor, lo golpeó con una regla en ambas manitas y en sus ro-
dillas y diciéndole “… por tu culpa me van a demandar y voy a tener problemas, 
ya me regañó el director” “y si le dices a tu mamá que te pegué te voy a romper 
los dientes”…; radicada la queja, se solicitó informe al Director del Instituto de 
Educación Básica en el Estado de Morelos, mediante oficio 0239 mismo que 
fue debidamente notificado, el cinco de julio de este año, solicitándole también 
la implementación de medidas precautorias para salvaguardar los derechos hu-
manos y el derecho a la educación del menor, concediéndole un término de 
veinticuatro horas para que informara sobre las acciones implementadas y diez 
días para rendir el informe, sin que a la fecha lo haya remitido, en este sentido 
se tienen por ciertos los actos mencionados por los promoventes, los cuales se 
encuentran plenamente evidenciados con la constancia expedida por la psicólo-
ga Patricia Cortés Ayala con Cédula Profesional 3029179, así como los acuses de 
recibido de los escritos enviados a  la Subdirección de Educación Primaria y la 
Dirección Jurídica del Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos, 
de fecha veintisiete de junio de este año en el cual se les hace del conocimiento 
a las autoridades sobre los hechos, sin que haya respuesta a la fecha, por tal 
motivo es clara la omisión en la que incurrieron las autoridades al no atender los 
requerimientos hechos por los padres del menor y por este Organismo protector 
de Derechos Humanos; por esta razón se emite recomendación.

Situación actual: Incumplida la recomendación se giró oficio al Congreso 
del Estado e inició procedimiento ante contraloría del estado. 

Expediente: 159/2011-6

Caso: Muerte de Estudiante en el COBAEM

Concepto violación a derechos humanos: (Al derecho a la vida)
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Descripción:

Se inició queja de oficio por la nota periodística del dieciséis de junio del 
dos mil once, publicada en el periódico La Unión de Morelos, titulada: 
“Estudiante fallecido en el COBAEM de Cuautla, pudo haber sido víctima de 
Bull ying”; posteriormente el diecisiete de junio se recibió escrito de queja de 
la C. Sara Olivia Aguilar Ortiz, en representación y a favor de su menor hijo 
Carlos Javier Aguilar Ortiz, por lo que se solicitaron informes respectivos a 
diversas autoridades, una vez rendidos, se dio vista a la quejosa, contestando 
de manera puntual y minuciosa cada uno de los puntos planteados por las 
autoridades; del análisis de los informes y de las diligencias practicadas se 
pudo acreditar que existió un lapso en el que los alumnos se encontraban sin 
la presencia de personal adscrito al COBAEM, cuando sucedieron los hechos, 
también se evidenció que se tiene contratada la cobertura de posibles riesgos 
o daños que deban ser indemnizados, en la inteligencia que la compañía 
aseguradora, habiendo comprobado la causa del siniestro o eventualidad  
–conforme catálogo de riesgos-, determinará la procedencia o no del pago 
correspondiente, a la fecha no se ha fincado procedimiento administrativo de 
responsabilidad para determinar que servidor público fue omiso en el cuida-
do de la integridad física del alumno Carlos Javier Aguilar Ortiz y la carpeta 
de investigación CT-UIDD-C/1746/2011 relacionada con los hechos se encuen-
tra en etapa de integración, por lo anterior una vez acreditada la omisión de 
los servidores públicos y la responsabilidad del Estado por cuanto a resarcir o 
indemnizar los daños, resulta pertinente emitir la presente Recomendación al 
Gobernador por cuanto a los daños ocasionados a la familia de Carlos Javier 
Aguilar Ortiz, toda vez que fue violentado el Derecho Humano a la Vida, al 
Director General del Colegio de Bachilleres para que se inicie procedimiento 
administrativo de investigación correspondiente y que se generen medidas de 
prevención que garanticen la no reiteración de conductas que violenten dere-
chos humanos y se emite Solicitud al Procurador General de Justicia  para que 
se integre y resuelva a la brevedad posible y en términos de ley la carpeta de 
investigación CT-UIDD-C/1746/2011 y se dé cabal cumplimiento a los dere-
chos de la víctima consagrados en Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, por lo que se emitió recomendación y solicitud

Situación actual: Iniciado el cumplimiento

Expediente: 179/2011-6 

Caso: Acto administrativo del Tribunal Estatal de conciliación y arbitraje e 
incumplimiento del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos 
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Concepto de Violación a Derechos Humanos: (A la legalidad y seguridad 
jurídica).

Descripción:

El veinticuatro de agosto del dos mil once, presentó queja por escrito, JUAN 
CRUZ MARTÍNEZ, en representación de OSCAR MARTÍNEZ TORRALVA, 
por  presunta violación a sus derechos humanos, cometida por servidores 
públicos adscritos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado 
de Morelos, refiriendo que en el año dos mil nueve presentó demanda 
laboral por despido injustificado y diversas prestaciones en contra del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, dictándose laudo a fa-
vor del promovente en el mes de agosto de ese mismo año,  concediendo 
un plazo de setenta y dos horas para el cumplimiento voluntario del mis-
mo; por tal situación se consideró necesario solicitar informe al Presidente 
Municipal de Zacatepec, siendo este omiso en la rendición del mismo, por 
su parte la autoridad laboral informó que efectivamente se había resuelto a 
favor del impetrante, negando los hechos, fundando y motivando sus actua-
ciones, del análisis del mismo y al no haber rendido informe el Presidente de 
Zacatepec, se deriva la presunción de que el incumplimiento del laudo pue-
de ser atribuible al H. Ayuntamiento de Zacatepec, por lo anterior se emite 
Recomendación y Solicitud:

Situación actual: No se han pronunciado al respecto las autoridades.

Expediente: 224/2011-6

Caso: Policía Municipal priva de la vida a un joven al detonar su arma

Concepto de Violación a derechos Humanos: (Al derecho a la vida)

Descripción:

Se inició queja de oficio por la nota periodística del veinticuatro de octubre  
del dos mil once, publicada en el periódico El Diario de Morelos, titulada: 
“Reconocen Responsabilidad”; que entre otras cosas refiere: Autoridades de 
la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano reconocieron las responsa-
bilidad en el caso del menor de 16 años que murió de un disparo, tras ser 
lesionado por un policía municipal, a quien, presuntamente, se le accionó 
de manera accidental su arma de cargo, cuando se encontraba en su día 
de descanso; el nueve de noviembre de este año, comparece Carlos Esteva 
Castillo, en representación y a favor de su finado menor hijo, ratificando 
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la queja; se solicitaron los informes respectivos, al Presidente y Secretario 
de Protección y Auxilio Ciudadano Municipal, mismos que fueron rendidos,  
estableciendo que han colaborado en la integración de la carpeta de inves-
tigación HG01/830/2011, que el policía municipal fue vinculado a proceso 
dentro de la causa penal JC/414/2011,  en la Segunda Sala de Juicios Orales y 
que se inició procedimiento administrativo de investigación por tales hechos; 
por su parte la Procuraduría General de Justicia en el Estado, informó sobre el 
estado procesal de la carpeta de investigación y las diligencias pendientes por 
desahogar, refiriendo que el cierre de la investigación será hasta el veintinue-
ve de enero del año dos mil doce, así también se solicitó informe en vía de 
colaboración al Director del Hospital General Cuernavaca, Dr. José G. Parres, 
el cual informó sobre la atención recibida en dicho nosocomio; del análisis 
de las constancias que integran el presente expediente, quedó evidenciado la 
prestación indebida del servicio público por parte del Policía Municipal pues 
su actuación fue contraria a la normatividad aplicable por cuanto a sus obli-
gaciones y fue omiso en prestar auxilio, ya que se retiró del lugar; constitu-
yendo una flagrante  violación al Derecho a la Vida del menor; así también la 
responsabilidad del Municipio por cuanto a resarcir o indemnizar los daños, 
toda vez que el elemento policiaco pertenece a la Secretaría de Protección y 
Auxilio del Municipio de Cuernavaca; con relación a la  Procuraduría General 
de Justicia, la obligación y responsabilidad del desahogo de todas y cada una 
de las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos; 
por lo que se emite la presente Recomendación al Presidente Municipal, por 
los daños ocasionados a la familia del occiso, toda vez que fue violentado el 
Derecho Humano a la Vida, al Secretario de Protección y Auxilio Ciudadano 
para que informe sobre el resultado del procedimiento administrativo de 
investigación que inició, y se generen medidas de prevención que garanticen 
la no reiteración de conductas que violenten derechos humanos;  se emi-
te Solicitud al Procurador General de Justicia, para que se integre y resuel-
va a la brevedad posible y en términos de ley, la carpeta de investigación 
HG01/830/2011 y se dé cabal cumplimiento a los derechos de la víctima con-
sagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en vía 
de colaboración, como medida preventiva y en base al artículo primero cons-
titucional, se solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia instruya a 
quien corresponda se verifique el cumplimiento de los principios que rigen 
el procedimiento y las actuaciones de los servidores públicos que conocen la 
causa penal JC/414/2011. Se emite recomendación y solitud.

Situación actual: Iniciado el cumplimiento
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Expediente: 193/2010-6

Caso: Acto administrativo cometido por personal adscrito a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje.

Concepto de violación a Derechos Humanos: (A la Legalidad)

Descripción:

Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, inició queja por escrito el 
Licenciado Marco Antonio García García;  por presuntos actos cometidos por 
servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
en lo particular por la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, por presunto acto administrativo relacionado con el 
expediente laboral 01/964/08, el cual argumentaba incumplimiento de laudo 
derivado de un convenio; por lo que promovió procedimiento de amparo 
indirecto por denegación de justicia ante el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, sin que por parte de la autoridad  se cumpliera la sentencia dictada 
por este órgano judicial, promoviendo incidente de inejecución ante el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, posteriormente promovió 
un nuevo juicio de amparo indirecto por no acordar una promoción ofrecida 
por el impetrante, recayendo la resolución correspondiente para que se cum-
pla con las sentencias dictadas, refiriendo que por parte de la autoridad ha 
existido incumplimiento a dichas resoluciones, se emite solicitud.

Situación actual: Cumplida la solicitud.

Expediente: 086/2011-6

Caso: Acto administrativo cometido por personal adscrito a la Junta local de 
conciliación y arbitraje.

Concepto de violación a Derechos Humanos: a la Legalidad

Descripción:

Queja por escrito FERMIN HERNÁNDEZ ABONZA, por presuntos actos 
administrativos,  cometidos por servidores públicos de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado en lo particular por la Junta Especial 
Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, por presunto acto admi-
nistrativo relacionado con el expediente laboral 12/04/04, se emite solicitud.

Situación actual: Cumplida la solicitud.
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Expediente 203/2011-6

Caso: Acto administrativo cometido por personal adscrito a la Junta local de 
conciliación y arbitraje.

Concepto de violación a Derechos Humanos: a la Legalidad

Descripción:

Con fecha diez de diciembre de dos mil diez, inició queja por escrito el 
Licenciado Marco Antonio García García;  por presuntos actos cometidos por 
servidores públicos del la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
en lo particular por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, por presunto acto administrativo relacionado con el 
expediente laboral 01/964/08, el cual argumentaba incumplimiento de laudo 
derivado de un convenio; por lo que promovió  procedimiento de amparo  
indirecto por denegación de justica ante el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, sin que por parte de la autoridad  se cumpliera la sentencia dictada 
por este órgano judicial, promoviendo incidente de inejecución ante el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, posteriormente promovió 
un nuevo juicio de amparo indirecto por no acordar una promoción ofrecida 
por el impetrante, recayendo la resolución correspondiente para que se cum-
pla con las sentencias dictadas, refiriendo que por parte de la autoridad ha 
existido incumplimiento a dichas resoluciones, se emite solitud.

Situación actual: Cumplida la solicitud.

4.1. Medidas precautorias y mediación en conflictos sociales

Durante el periodo que se informa, se medió en casos de trascendencia social 
en la entidad, destacando:

4.1.1 La atención y seguimiento del reclamo por parte de representantes del 
Movimiento Social Antorcha Campesina, a favor de vecinos de la colonia 
Humberto Gutiérrez Corona, cuyo origen se remonta al año 2007, lo cual 
establecía condiciones desfavorables para el diálogo fructífero, por el natural 
encono por parte de los reclamantes, aunado a la mínima disponibilidad 
mostrada de las autoridades municipales de Xochitepec y del Gobierno del 
Estado, culminando con la emisión de una serie de recomendaciones que en 
el capítulo correspondiente del presente informe, se detalla.
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4.1.2 Se representó a la Comisión en la mediación urgente, en el caso de 
la retención de dos mujeres, por parte de vecinos de diversas colonias de 
Axochiapan, en el módulo de seguridad pública de la cabecera municipal, en 
la que igualmente se vieron implicados servidores públicos de la Comisión 
Nacional del Agua en el mes de agosto, la cual tras una ardua negociación, 
se logró su puesta a disposición del ministerio público de las imputadas, por 
extorsión.

4.1.3 En noviembre se intervino como mediadores, cuando vecinos asenta-
dos en la zona limítrofe del Parque Natural “El Texcal” y funcionarios de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, así como representantes de 
bienes comunales de Tejalpa y Santa Catarina, pretendían proceder a fijar 
la línea limítrofe imaginaria, que culminó en la suscripción de acuerdos, a la 
fecha del cierre del periodo que se informa, sin cumplimiento efectivo por 
las partes.

4.1.4 Se participó durante los meses de octubre y noviembre, en la media-
ción para atender las demandas de comerciantes del Tianguis de Temixco, en 
la que legisladores de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado, así como del Poder Ejecutivo, practicaron visitas de 
seguimiento de situación humana, de representantes de dicho contingente 
instalados en el inmueble del Congreso Local, mismo que culminó con el 
Decreto emitido por la Legislatura, que derogó el fideicomiso, esencia del 
reclamo de los comerciantes inconformes.

4.1.5 Del mismo modo en el mes de noviembre se intervino en la mediación 
con vecinos del desarrollo habitacional de Acolapa, Tepoztlán, realizando un 
recorrido para establecer la falta de atención a derechos humanos de orden 
social y colectivo, así como para documentar las incidencias de violaciones a 
derechos humanos individuales, el cual generó la integración de un expedien-
te en el área de atención ciudadana y erigirse en enlace permanente con los 
vecinos inconformes. 

4.1.6 Intervención en el caso de ambientalistas y científicos que se oponen 
a la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Municipio de Cuernavaca, para la construcción del libramiento poniente que 
consideran causaría daño ambiental y  desequilibrio ecológico irreversible.  

4.1.7 Por cuanto a casos individuales de alto impacto en la sociedad, se 
coadyuvó con los visitadores y visitadoras responsables de la integración de 
los expedientes de queja respectivos, que culminaron con la emisión de reco-
mendaciones, destacando:
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•	 El homicidio del alcalde de Temoac, su hijo y personal de seguri-
dad, así como la atención integral a las víctimas de dicha violación al 
derecho a la vida y a la integridad de las personas.

•	 Con base en la solicitud de apoyo por parte de diversas entidades 
públicas, se logró el rescate de dos niños, uno de ellos con discapaci-
dad mental y otro con sólo tres meses de nacido, que se encontraban 
en condiciones de abandono, que ponían incluso en peligro su vida, 
con la agravante que los padres de estos son discapacitados mentales. 
Actualmente los niños se encuentran en custodia del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

•	 El fallecimiento, en condiciones y circunstancias poco claras, dentro 
de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(COBAEM) plantel número 04, del estudiante Carlos Javier, cuyo 
caso ha quedado sin resolver de fondo, con relación a las eventuales 
responsabilidades administrativas, detectas por este organismo.

•	 La desaparición forzada y, posteriormente homicidio del Jethro 
Ramsés Sánchez Santana, el cual se encuentra en fase de cumplimien-
to, con una magra intención de cumplir cabalmente los alcances de 
las recomendaciones.

•	 Entre otros casos relevantes, que resultaron emblemáticos en el de-
venir del año 2011, en la observancia, reconocimiento y respeto a los 
derechos humanos en el Estado de Morelos.

4.1.8 Reforma Constitucional en materia de Reconocimiento y Respeto a los 
Derechos Humanos. 

La CDH de Morelos dio seguimiento desde el 2009, al proyecto de reforma 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modificó 
diversos artículos, desde la observación del Comité, contenidas en el informe 
CCPR/C/MEX/5 de la revisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Una vez promulgada la reforma constitucional de referencia el 10 de junio de 
2011, se dio inicio a la elaboración del proyecto de reforma derivada de la 
Constitución Federal a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, elaborando la base de la propuesta de reforma en el ámbito local, 
así como la planeación para su culminación, cuando esta sea presentada a la 
Quincuagésima Primera Legislatura.   
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En esta ruta crítica, la reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos, 
formulada por el Secretario Ejecutivo, fue planteada en sesión ordinaria de 
diciembre al Colegio de Visitadoras y Visitadores, de la que resultó aproba-
da en lo general, en espera de las aportaciones en lo particular. Del mismo 
modo se aprobó el índice del Proyecto de Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, que pudiera derivar de la propuesta al piso 
constitucional local. 

4.2. Consejería  Jurídica

La Secretaría Ejecutiva, en funciones de Consejero Jurídico de la Presidencia 
de la Comisión, apoyó en la atención de seis juicios de amparo, durante el pe-
riodo en que se informa, de los cuales todos quedaron resueltos, sin revisión.

Se aplicó en protocolo para prospectar, revisar y materializar quince conve-
nios de colaboración, durante el año 2011, con diversas entidades públicas, 
académicas y organizaciones sociales, destacando el diseño y elaboración del 
convenio amplio de colaboración con 16 presidentes municipales de región 
oriente del Estado, descrito en el capitulo anterior.

Del mismo modo se hizo estudio de la normatividad interna del organismo, 
así como de la presentación técnica del diseño del Órgano Interno de Control 
y Planeación de la Comisión.
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En 2003, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Derechos 
Humanos  estableció su oficina en México e inició funciones, una de las pri-
meras acciones a realizar fue la elaboración del Diagnóstico Nacional de 
Derechos Humanos a partir del cual se elaboraría el Programa Nacional de 
Derechos Humanos. Con este ejercicio a nivel nacional se sugirió realizar su 
réplica a nivel estatal,  a la fecha el Distrito Federal es la única entidad que 
ha terminado el proceso de elaboración del  Diagnóstico y Programa de 
Derechos Humanos.  La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos realizó una propuesta metodológica de este pro-
ceso de elaboración, que consistía básicamente en lo siguiente:

Constituir un Comité Coordinador:

 a) Que cuente con la participación de representantes de los 3 poderes del 
Estado.

b) Que cuente con la participación de 3 representantes de la sociedad civil 
organizada.

c) Que cuente con la participación de 2 representantes de la Academia.

c) La Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos fungen como acompa-
ñantes durante el proceso.

d) Se recomendó que fuera la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de  Morelos quien funja como Secretaría Técnica de dicho Comité.

En el estado de Morelos, el 1° de diciembre del 2009, quedó formalmen-
te constituido el Comité Coordinador  por  una representación del Poder 
Ejecutivo que recae en la Dirección General de Derechos Humanos, el Poder 
Judicial del Estado;  en representación del Poder Legislativo, la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, por las Instituciones Académicas de Educación 
Superior la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Asociación 
de Instituciones de Educación Superior Privadas del Estado de Morelos, por 
las organizaciones de la Sociedad Civil, la Asociación Educativa Cultural y 
Recreativa  para Sordos de Morelos, Código Mujer A. C., Consejo Nacional e 
Internacional de Organismos No Gubernamentales Morelos, A.C. asimismo, se 
cuenta como invitado permanente al Titular de la Unidad para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

5. Programas
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Derechos Humanos que funge como observadora y asesora del proceso y la 
Comisión de Derechos Humanos como Secretaría Técnica.

5.2. Modelo de Equidad de Género

Breve referencia

Objetivo general: Detectar, combatir y en su caso erradicar, mediante accio-
nes afirmativas y/o acciones a favor del personal, los problemas de inequidad 
en el acceso a la capacitación, el desarrollo profesional, salarios y compensa-
ciones desiguales por el mismo trabajo, situaciones de hostigamiento sexual y 
discriminación de cualquier tipo entre otros.

Política de Equidad: es responsabilidad de la alta gerencia.

a) Establecer, aprobar y documentar en el manual, una política de equi-
dad de género, que consiste en: Promover la igualdad de oportunida-
des  entre hombres y mujeres en todos sus puestos, comprometidos a 
erradicar la violencia laboral y el hostigamiento sexual, a través de la 
promoción de un ambiente sano y condiciones de trabajo adecuadas, 
implementando acciones afirmativas y/o en favor del personal, a través 
del cumplimiento del MEG2003.

b) Dar a conocer dicha política con la participación de los medios ade-
cuados en todos los niveles de la organización. La política de equidad 
de género es difundida en la Comisión de Derechos Humanos principal-
mente mediante circulares y oficios, así como, difusión por medio de 
pláticas y capacitación al personal de la misma.

c) Evaluar periódicamente el conocimiento, entendimiento y aplicación 
eficaz de la política, a través de revisiones llevadas a cabo por la direc-
ción.

El conocimiento, comprensión y aplicación de la Política se evalúa a  través 
de:

• Auditorías internas.

• Resultados de las capacitaciones impartidas al personal.

• Revisión directiva que realiza la titular de la dependencia y el Comité 
de Transversalidad y Políticas Públicas de Equidad sobre los resultados 
del sistema de gestión de equidad de género.
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   d) Incluir, dentro de la política, un compromiso para promover la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación 
en el acceso al empleo; para prevenir el hostigamiento sexual y dar 
seguimiento a todos los compromisos definidos en este modelo.

    La Política de Equidad de Género de la Comisión de Derechos Humanos 
contempla el compromiso para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres tanto de las personas atendidas como de las 
personas que trabajan en ella. 

e) Definir, dentro de la política, el compromiso para promover un am-
biente sano y condiciones de trabajo armoniosas, a través del desarrollo 
de acciones afirmativas y/o en favor del personal que favorezcan la 
equidad de género y la igualdad de oportunidades.

   La política de equidad de género de la Comisión de Derechos Humanos 
contempla el fomento de los principios de igualdad, justicia y equidad 
para con ello alcanzar  las condiciones de trabajo armonioso. Así mis-
mo, se realizarán acciones afirmativas o a favor del personal partiendo 
de las demandas de las y los trabajadores de esta institución. 

Políticas Públicas:

1) Igualdad de oportunidades  en el trabajo, garantizando un ambiente 
laboral

2) Libre de hostigamiento sexual, discriminación y violencia laboral.

3) Vigilar el cumplimiento de acciones con equidad de género imple-
mentadas por las entidades públicas.

Integrantes del Comité de Transversalidad de Política Pública de Equidad:

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor Presidenta
Mtra. Wendy A. Caballero Yáñez Coordinadora
Rita Marcela Vargas Flores Vocal
Lic. Fabiola Erreguín Juárez Vocal
PD. Yolanda Rosales Reyes Vocal
Lic. Saulo Chávez Herrera Vocal
Lic. Daniel Portugal Lagunas Vocal

Procedimientos

1) Acciones preventivas y correctivas.
2) Atención a situaciones de quejas sobre hostigamiento sexual, 
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discriminación y/o  violencia laboral.
3) Elaboración y control de documentos y registros.
4) Para determinar criterios de promoción.
5) Reclutamiento y selección de personal para determinar la competen-

cia laboral del personal.
6) Evaluación del desempeño.
7) Revisión directiva.
8) Planeación y ejecución de políticas públicas.
9) Auditorías.
10)  Capacitación.

Situación actual:

1.- La metodología de seguimiento consiste en dar cumplimiento a un plan 
de acción derivado del diagnóstico de la encuesta realizada a personal de 
este organismo, en el que se establecen objetivos, metas e indicadores de 
medición, 

2. Dicho cumplimiento fue  evaluado en una auditoría de revisión, en donde 
la CDHMOR, obtuvo un mínimo de observaciones, que la colocaron entre 
las entidades públicas que obtuvieron mejores resultados, además de ser el 
primer Organismo Público de Derechos Humanos en el país, que está partici-
pando en este proyecto.

3. Se está en espera de que el  personal del Instituto Nacional de las Mujeres 
y del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, envíe las modificaciones 
al Manual del Modelo de Equidad de Género, para estar en posibilidad de 
ajustar procedimientos, proseguir con el cumplimiento del plan de acción y 
obtener la certificación correspondiente.

5.3. Programa de los Niños y Adolescentes Promotores  de Derechos 

Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, decidieron unir esfuerzos para implementar 
el Programa de los Niños y Adolescentes Promotores de Derechos Humanos, 
con la finalidad de que conozcan sus derechos y aspectos importantes del de-
sarrollo en ambas etapas de la vida. Aunado a ello, cuidar a un niño siempre 
llevará a la sociedad  a pensar en un terreno ideal para aprendizajes y formas 
de vida nuevas que le permitan subsanar sus errores y emprender un camino 
con mejor futuro, dentro de un contexto sin violencia. Debemos pugnar por 
crear condiciones propicias para el desarrollo óptimo de los niños, como el 
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fomento de un ambiente en el que se promuevan los aspectos relacionados 
con la tolerancia, la tranquilidad y la paz, entre otros, sin menoscabar las 
características propias de la infancia, como el juego y la ingenuidad.

 
Número de escuelas atendidas 2 escuelas

Número de grupos atendidos 21 grupos
Número de promotores (total) 35 niños y adolescentes promotores

               Niños
17 niños 

 8 adolescentes

               Niñas 
6 niñas 

4 adolescentes
Población beneficiada 35 niños y adolescentes

Número de niños beneficiados 25 niños
Número de niñas beneficiadas 10 niñas

Los niños promotores mostraron interés por difundir los derechos tratados 
en el Programa, sin embargo al transcurrir el tiempo fue imposible que éstos 
difundieran sus derechos frente a su grupo debido a las diversas actividades 
de la institución educativa, por lo que continuaron difundiéndolos entre sus 
mismos compañeros promotores hasta finalizar el Programa aplicado.

5.4. Aula lúdica
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En la modalidad de programa correspondiente al Aula Lúdica, cuyos obje-
tivos son promover el desarrollo humano de la comunidad, con base en  
valores y fomentar procesos de empoderamiento de las personas, además de 
orientar y ayudar emocionalmente a la población que lo requiera.

La población atendida dentro de este programa fue de 32 mujeres y tres 
hombres en total.

Dentro del área de Contención Terapéutica, en donde se ayuda a las personas 
en estado de vulnerabilidad, en crisis emocional y psicológica, con problemas 
cognitivo conductuales, se practican técnicas de manejo de Trastorno por 
Estrés Post Traumático (TSPT), terapias lúdicas conductuales, enfoque cen-
trado en la persona y aceptación positiva incondicional, según corresponda, 
además se realizan canalizaciones a instituciones especializadas.

5.4.Aula Lúdica

   Se realizan:

• Talleres
• Pláticas
• Conferencias
• Yoga de la risa
• Terapia lúdica conductual

Para el público en general.

Durante el periodo enero a diciembre de  2011, de acuerdo con la siguiente 
tabla se atendieron por semana los días lunes, miércoles y viernes en Aula 
Lúdica:

Contención Aula Lúdica Escuela para 
Padres

Hombres 3 6
Mujeres 32 50
Niños 25
Niñas 6

 
Los principales temas abordados son:

• Autoestima
• Quién es quién?
• Congruencia en la Comunicación 
 Interpersonal
• Yoga de la Risa
• Qué sientes?
• Conociendo mis Valores
• Tipos de Inteligencia Humana

Logrando un total de: 2,105 personas 
atendidas durante el año 2011. 

5.5.- Tercera Edad

La tendencia demográfica hacia el 
envejecimiento de la población se 
manifiesta en un aumento en el por-
centaje de personas mayores de 65 
años, y un aumento de la esperanza 
de vida. A medida que nuestra so-
ciedad envejece, los temas que les 
atañen deben de crecer a la par.

Por lo antes descrito en el mes de julio coadyuvamos con el Instituto Nacional 
de Salud, en la valoración del Instrumento Internacional en el Maltrato del 
Adulto Mayor, considerando los factores que hacen de ellos personas vulne-
rables frente al maltrato:

Taller para madres y padres impartido en el Cendi 
San Gaspar en Jiutepec, Morelos. Julio 2011
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Durante el periodo enero a diciembre de  2011, de acuerdo con la siguiente 
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atendidas durante el año 2011. 

5.5.- Tercera Edad

La tendencia demográfica hacia el 
envejecimiento de la población se 
manifiesta en un aumento en el por-
centaje de personas mayores de 65 
años, y un aumento de la esperanza 
de vida. A medida que nuestra so-
ciedad envejece, los temas que les 
atañen deben de crecer a la par.

Por lo antes descrito en el mes de julio coadyuvamos con el Instituto Nacional 
de Salud, en la valoración del Instrumento Internacional en el Maltrato del 
Adulto Mayor, considerando los factores que hacen de ellos personas vulne-
rables frente al maltrato:

Taller para madres y padres impartido en el Cendi 
San Gaspar en Jiutepec, Morelos. Julio 2011

Escuela primaria Otilio Montaño Tlaltizapan Morelos 
abril 2011.

Taller para madres y padres impartido en el Cendi San 
Gaspar en Jiutepec, Morelos. Julio 2011
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• Pérdida de rol social
• Baja autoestima

• Niveles de dependencia, derivada de algunas patologías.

• Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga a vivir con otros o a depender 
económicamente de ellos.

No obstante, en general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos, 
mismos que fueron insertados a través de preguntas breves en el Instrumento 
Internacional en el Maltrato del Adulto Mayor:

• El maltrato físico
• El abuso sexual
• El maltrato psicológico o emocional
• El abuso patrimonial o maltrato económico
• La negligencia o abandono

Estos maltratos influyen directamente en su calidad de vida  y especialmente 
en su autoestima. Por otra parte, la soledad y el aislamiento constituyen uno 
de los mayores miedos de este grupo etario, lo que puede llevarlos a aceptar 
condiciones absolutamente injustas e indignas para ellos.

El 23 de agosto se realizó un festival musical, en conmemoración al día del 
adulto mayor, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, se contó con la asistencia de aproximadamente 700 per-
sonas de la tercera edad. 

El 16 de diciembre se realizó la primer expo venta de productos elaborados 
por adultos mayores, cuyo objetivo fue crear conciencia de lo necesario que 
es una renovación de la población, tomar en cuenta la calidad de vida de los 
Adultos Mayores y su rol en la sociedad con el fin de que se logre una buena 
convivencia a todo nivel social, quedando por concretar en la realidad social 
y en las políticas gubernamentales la relevancia de este segmento poblacio-
nal, el cual no va dejar de crecer en este siglo, lo que hace imperioso tomar 
una serie de medias al respecto, con el fin de que su participación e integra-
ción a la sociedad y su calidad de vida sean de la mejor manera posible tanto 
en la sociedad actual como en la futura.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha seguido imple-
mentando el “Programa de Atención a las Personas Adultas Mayores” tomando 
en cuenta la realidad sociocultural y psicológica de este grupo, para lo cual se tra-
taron temas propios de ellos: Funciones de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, procedimiento de queja, derechos de las personas adultas mayores, 
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testamento, pensiones, alimentos, ¿cómo presentar una denuncia por despo-
jo?, procedimiento en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
asimismo se les orienta sobre los programas de beneficio económico, etc.  
Todos los temas expresados tienen un gran valor, ya que han generado un be-
neficio. El programa de capacitación se impartió en los meses de abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre, en los municipios de Cuernavaca, Jojutla, Temixco, 
Mazatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Tepoztlán y Jiutepec, a los siguientes 
grupos: Asilo las Palomas, Casa de Descanso Cuernavaca, Casa de Reposo 
para Militares Retirados, Casa Hogar Yolanda Vargas Dulche,  Coro de la 
Amistad, Aguas Vivas, Albergue Adultos Mayores DIF Morelos, Casa de Día 
Cuautla, Consejo de Ancianos de Morelos, Grupo Mazatepec, Grupo Otilio 
Montaño, Grupo de la Colonia Progreso, Ancianos y sus Amigos, Grupo Uva, 
Club INAPAM.  Concluyendo que se brindó atención a 8 municipios de la 
entidad atendiendo un total aproximado de 800 personas que se han visto 
beneficiados con las acciones derivadas del programa.

5.6. Organizaciones de la Sociedad Civil

En virtud de la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, y tomando en consideración una de las propuestas que 
se incluyeron en la Ley en comento, la Subdirección de Rehabilitación e 
Integración de la Discapacidad Sistema DIF Morelos, tuvo a bien invitarnos 
a capacitar a las personas que formarían la Asamblea Consultiva, la cual se 
integraría de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, por un representante 
de cada una de las entidades federativas y sería electa por las organizaciones 
de la sociedad civil de personas con discapacidad. Por tal motivo en el mes de 
noviembre y diciembre del año próximo pasado se capacitó en los temas: Ley 
Estatal para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad, Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Marco Jurídico Nacional e Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos temas fueron impartidos 
a representantes de organizaciones de la sociedad civil como Discapacidad 
Sin Barreras, Grupo Independiente Down, por mencionar algunas de ellas, 
y representantes de instituciones gubernamentales de beneficencia públi-
ca, DIF Morelos, Centro Cultural la Vecindad, Secretaría de Gobierno del 
Estado, mismas que fueron realizadas en el aula de capacitación del Centro 
de Rehabilitación Integral de Cuernavaca.   
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La educación en derechos humanos requiere un esfuerzo múltiple, en donde 
se involucre toda la sociedad en procesos de participación para construir 
una sociedad más equitativa, justa, incluyente, solidaria y promotora de los 
derechos humanos.

En este sentido la CDH-Morelos realizó diversas actividades durante el año 
2011 para fomentar  la educación, promoción, difusión, protección y divul-
gación de los derechos humanos, a través de cinco programas ejes dirigidos 
a los diferentes sectores de la sociedad. (Servidoras y servidores públicos, 
ciudadanía, grupos en estado de vulnerabilidad y educativo).

6.1. Programa de la mano por Nuestros Derechos

El objetivo de este programa es brindar herramientas e información necesa-
rias para conocer y construir una cultura de respeto a los derechos humanos, 
así como formar grupos incluyentes, participativos, que aprendan a valorar y 
respetar las diferencias de las otras personas. 

A través de este programa se logró una meta de: 66,711 personas de acuerdo 
con la siguiente gráfica:

Gráfica 1. De la Mano por nuestros derechos  

 

En la modalidad de programa correspondiente al Aula Lúdica, cuyos obje-
tivos son promover el desarrollo humano de la comunidad, con base en  
valores y fomentar procesos de empoderamiento de las personas, además de 
orientar y ayudar emocionalmente a la población que lo requiera.

La población atendida dentro de este programa fue de 32 mujeres y tres 
hombres en total.

6. Capacitación y Divulgación 
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Dentro del área de Contención Terapéutica, en donde se ayuda a las personas 
en estado de vulnerabilidad, en crisis emocional y psicológica, con problemas 
cognitivo conductuales,  se practican   técnicas de manejo de Trastorno por 
Estrés Post Traumático (TSPT), terapias lúdicas conductuales, enfoque cen-
trado en la persona y aceptación positiva incondicional, según corresponda, 
además se realizan canalizaciones a instituciones especializadas. 

6.2. Programa de Fortalecimiento a Servidores Públicos Estatales y 

Municipales

Su objetivo es Capacitar y brindar herramientas en materia de protección a 
los derechos humanos, así como en  Procuración de Justicia,  a fin de con-
cientizar, prevenir y erradicar las prácticas violatorias  a través de la sensibili-
zación y fortalecimiento individual, asimismo incluye modelos de la teoría de 
juegos en donde todas y todos ganan.

Tabla 1. Servidoras y servidores públicos

MES MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL

ENERO

Tetela del Volcán  45 45

Temixco  33 33

Cuernavaca 5 175 180

FEBRERO
Tetecala  15 15

Jonacatepec 1 12 13

MARZO

Xochitepec  24 24

Cuernavaca  10 10

Tetecala  16 16

Tlaquiltenango 15 28 43

Xochitepec 52 91 143

Tlaltizapán 8 50 58

ABRIL

Tlayacapan 6 22 28

Cuernavaca 2 15 17

Coatlán del Rio 8 28 36

Totolapan 3 18 21
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MES MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL

MAYO

Miacatlán  28 28

Cuernavaca 2 17 19

Tetela del Volcán 2 23 25

Tepalcingo  27 27

Tlayacapan 6 22 28

JUNIO Jiutepec 15 135 150

AGOSTO

Mazatepec  23 23

Tetela del Volcán 4 26 30

Tepoztlán 13 67 80

SEPTIEMBRE Zacualpan 3 22 25

OCTUBRE

Tlaquiltenango 4 15 19

Ayala 4 40 44

Zacatepec 15 43 58

NOVIEMBRE Yautepec 8 92 100

TOTAL 176 1162 1338

 

Clausura del curso “Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos 
Humanos” y entrega de reconocimientos a policías municipales de Tepoztlán. 2011
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En la siguiente gráfica se muestra el total de servidores públicos atendidos:

Gráfica 2

Los temas que se trabajaron en este programa son: 

¿Qué son los derechos humanos y cómo los protegemos? Seguridad Pública, 
procuración de justicia y derechos humanos, derechos humanos y servidores 
públicos, derechos humanos y justicia para adolescentes, trata de personas y 
derechos y obligaciones de los custodios.

En este programa también participaron instituciones como: Seguro Popular, Secretaría 
Agraria, Secretaría de Desarrollo 
Social, Sistema DIF Morelos, Se- 
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Instituto Mexicano del Se- 
guro Social, Servicio Nacional 
del Empleo, Dirección General 
de Educación Tecnológica In- 
dustrial, entre otras.

Curso “Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos” y entrega de 
reconocimientos a policías municipales de 

Atlatlahucan.
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6.3. Programa de Prevención por una Cultura de la Legalidad

Prevención por una cultura de la legalidad y derechos humanos

Su principal propósito es brindar herramientas  y sensibilizar a la ciudadanía, 
crear espacios para compartir opiniones y que todas las voces sean escu-
chadas, que ninguna opinión sea invisible, tomar decisiones por consenso a 
través de salidas constructivas y no violentas para construir una cultura en 
derechos  humanos y paz.

Con este esfuerzo se atendieron a: 6,951 personas, conforme a la gráfica 
siguiente: 

Gráfica 2. Prevención por una cultura de la Legalidad

Formación en derechos 
humanos a  madres y padres 
de familia, Axochiapan, Mor. 
Septiembre 2011
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6.4. Programa Cruzada Infantil por la Paz y la Legalidad

El programa  denominado “Cruzada Infantil por la Paz y la Legalidad”, está 
dirigido a niñas y niños estudiantes de nivel básico y medio, inició el 21 de  
agosto de 2010, su objetivo es sensibilizar e informar a las comunidad escolar 
(docentes,  familiares, alumnas y  alumnos)  sobre los derechos humanos bajo 
el enfoque de la “Educación para la Paz y  la Cultura de la Legalidad”. 

Este programa hasta la fecha se ha llevado a cabo en distintas escuelas prima-
rias ubicadas en zonas urbanas, urbana marginada y rurales de los municipios 
del estado:

Zona Centro: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán, Emiliano Zapata, 
Xochitepec. 

Zona Oriente: Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Tetela Del Volcán, 
Jonacatepec, Yecapixtla, Jantetelco, Axochiapan, Tepalcingo, Villa De Ayala, 
Temoac, Ocuituco, Zacualpan, Yautepec, Tlalnepantla Y Atlatlahucan. 

Gracias a los resultados de este programa, se amplió al nivel medio y surgió la 
“Cruzada juvenil por la paz y la legalidad”, en el marco del programa Escuela 
Segura en secundarias en abril de 2011.

Este programa tiene como finalidad concientizar sobre la problemática de 
violencia que existe en nuestra sociedad, en los diferentes ámbitos, con espe-
cial atención en la familia, noviazgo y escuela.

El programa “Cruzada juvenil por la paz y la legalidad” ha logrado atender 
un total de 20 secundarias  de la zona centro y oriente en el Estado.

Clausura del programa “Cruzada Juvenil por la Paz 
y la Legalidad”. Escuela Secundaria No. 3  “Cuautli” 
Cuautla, Mor. Junio 2011

Evento de inauguración del programa 
“Cruzada Infantil por la Paz y la Legalidad” 

Cuautla, Mor. (Enero 2011)
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Los  objetivos en primarias son:

-  Que las y los niños conozcan sus derechos y sus responsabilidades para 
fomentar una cultura de respeto a éstos.

-  Fomentar una cultura de paz dentro de las instituciones educativas y 
dándoles a conocer las consecuencias del fenómeno social “Violencia 
escolar”.

-  Al finalizar el taller las y los niños son los encargados de identificar los 
principales problemas de su escuela y realizan propuestas para combatir 
la violencia en el salón en acuerdos para la paz.

Los objetivos en secundaria son:

Que las y los jóvenes conocen el concepto de derechos humanos, sus ante-
cedentes y las  atribuciones de las instituciones defensoras de éstos, también 
identifican el concepto y los tipos de violencia en la escuela, familia y en el 
noviazgo.

Al finalizar el taller los muchachos proponen acuerdos de paz para erradicar 
la violencia en los tres ámbitos.

De acuerdo con la siguiente gráfica se atendieron: 10,491 personas.

Gráfica 3. Cruzada

Hombres Mujeres Total 

4,830 5,661 10,491 
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A partir del 18 de noviembre de 2011, se implementó este programa en la mo-
dalidad: 1,2,3 por nuestros derechos en los Colegios de Bachilleres del Estado de 
Morelos, logrando atender a los planteles 1 y 2 de Cuernavaca y Jiutepec respec-
tivamente. La población atendida se muestra en la siguiente tabla:

Tabla COBAEM

COBAEM ALUMNAS ALUMNOS PADRES MAESTROS TOTAL

PLANTEL 01 110 70 75 2 257

PLANTEL 02 120 100 0 0 220

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA: 477

6.5. Habilidades para la vida

Este programa tiene tres vertientes, en la primera, su finalidad es que  ado-
lescentes que han cometido alguna conducta antisocial cumplan su sentencia 
a través de un servicio a la comunidad. Esta actividad la realizan en la CDH-
Morelos como facilitadores en los diferentes programas, durante el 2011 se 
atendieron 4 personas.

La segunda modalidad consiste en desarrollar espacios para la expresión, con-
vivencia, conocimiento y desarrollo de la creatividad y el ejercicio de los 
derechos humanos.

Este programa se realizó con apoyo del Centro Cultural Infantil la Vecindad y 
con los proyectos se logró la Certificación como Promotores Culturales Infantiles 
por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (CONACULTA).

Se realizaron talleres  artísticos tanto en el Centro de Ejecución de Medidas 
Privativas de la Libertad para Adolescentes, como en las instalaciones del 
Cendi al interior del Cereso Morelos.

En la modalidad número tres del programa se realizaron diversos talleres 
como: separación de residuos, cuidado del medio ambiente, derechos hu-
manos con la población de los centros de Reinserción Social de Cuautla y 
Atlacholoaya.
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En total se atendieron durante el 2011 un total de 97,794 personas a través de 
los diferentes programas de capacitación.

6.6. Comunicación Social

El área de Comunicación Social es primordial para informar a la sociedad a 
cerca de las obras y acciones relevantes que llevan a cabo las diferentes áreas 
que conforman la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
Agradeciendo la colaboración de los reporteros que cubren la fuente, quienes 
difunden de manera gratuita temas de interés tales como:

• Violencia escolar.
• Recomendación del caso Jethro Ramsés.
• Acciones enfocadas a erradicar la trata de personas.
• Violencia doméstica. (Asociación de Amas de Casa)
• Pactos y tratados de paz en las escuelas de Morelos. 
• Promotores en Derechos Humanos.
• Temas relacionados con la Visitaduría de Asuntos Penitenciarios

Taller de expresión artística (pintura) Cempla, 
Xochitepec, Mor. Noviembre 2011 

Exposición de trabajos (pintura, artes plásticas y artes 
escénicas) adolescentes del CEMPLA 6 Diciembre de 2011.
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• Firmas de convenios con ONG`S, colegios, autoridades municipales y 
estatales a favor de la población vulnerable.

• Talleres de sensibilización a elementos policiacos sobre sus derechos y el 
trato a las personas detenidas.

• Capacitaciones en el CEMPLA.
• Expo artesanal de adultos mayores.
• Derechos de los Indígenas, de las personas discapacitadas, de los niños y 

las niñas, de las personas de la tercera edad, de las personas que purgan 
una condena en alguna de las cárceles distritales y en el CE.RE.SO de 
Xochitepec.

• Cuotas escolares
• A favor del medio ambiente.
• Explotación laboral infantil.
• Oportunidades para jóvenes emprendedores
• Participación en Seminarios sobre la Reforma Constitucional en Materia 

de Derechos Humanos 2011.
• Quejas relacionadas con el transporte, servicios públicos y de autoridades 

municipales, entre otros.

       

  

Atención a mujeres indígenas

Club Rotario

Detección de violencia en escuelas primarias.

Y  jornaleros agrícolas



79Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor

Capacitación y Divulgación

Así como la firma de convenios con instituciones 
como la Fundación Comunitaria Morelense I.A.P. 
a fin de integrar un grupo de trabajo con estra-
tegias de atención y resolución de problemas so-
ciales y jurídicos, a favor de las mujeres indígenas 
de las comunidades de Santo Domingo Ocotitlàn, 
Municipio de Tepoztlán y de la colonia El Paraíso la 
Guamuchilera municipio de Xochitepec, Morelos.

Se contó con la visita de Javier 
Hernández Valencia, represen-
tante en México de la oficina 
del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), quién 
se reunió con la titular de la 

Comisión de Derechos Humanos en Morelos (CDHMOR), Lucero Benítez Villaseñor, 
a fin de establecer pláticas de consolidación de actividades comunes entre la ONU 
y la CDHMOR. 

Se consolidó la firma del 
convenio de colaboración 
con la CEAMA a favor del 
cuidado del medio ambien-
te, donde se trabaja actual-
mente en programas como 
la recolección de pilas y 
acopio de PET, en las insta-
laciones de la oficina Sede 
de la CDHMOR.

Se expusieron trabajos de los niños que vi-
ven con sus madres internadas en el CE.RE.
SO femenil del municipio de Xochitepec, 
acerca de sus derechos humanos.
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Comunicación Social de la CDHMOR, elabora la síntesis informativa, nutre la 
página de internet (45 mil 600 visitas durante el año 2011), además de difun-
dir la información de 96 boletines.

Dentro de la página de internet, www.cdhmorelos.org.mx., se incluyeron di-
versas ONG’S a fin de que la población conozca su función y diferentes tipos 
de apoyo que prestan de manera gratuita.

• ALEM
• JOSMAN A.C
• Aggmor
• Gran Gente Pequeña de México
• Filantrofilia
• Asapef Morelos

Se convocaron a los medios de comunicación a ruedas de prensa, entrevistas, 
reportajes con diversos temas de interés, recibiendo durante el año 2011 a 
reporteros de nacionales e internacionales como: Telemundo, Televisión por 
cable de Chihuahua, del Diario The San Diego Union-Tribune, del Diario The 
Seikyo Shimbun de Japòn y corresponsales del Periódico Seikyo de Brasil.

Reporteros de Morelos 

Corresponsal del Periódico Seikyo de Brasil.

Publicación en Japón de la colaboración de la 
CDHMOR y la Soka Gakai
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7.1. Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios

Con fundamento en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece la facultad que tienen 
los organismos protectores de los derechos humanos para conocer sobre las 
presuntas violaciones a los derechos humanos de los gobernados frente a la 
actuación de la autoridad. Por tal motivo y para dar el debido cumplimiento 
a lo solicitado mediante memorándum número 03, me permito informar 
que esta Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios a mi cargo, de-
pendiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ha 
cumplido a cabalidad con las  obligaciones y facultades establecidas en la Ley 
de la Materia, tales como la integración de expedientes de queja, gestiones 
inmediatas, brindando  capacitación y  asesoría  legal, además de ejecutar los 
programas tendientes al mejoramiento del sistema penitenciario en la enti-
dad, mismos que serán detallados en el cuerpo del presente informe.

Es menester precisar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, tiene conocimiento del constante crecimiento de la población inter-
na en los centros de reclusión del Estado, siendo este uno de los principales 
problemas que enfrentan las autoridades encargadas de dichos centros, por-
que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modifi-
cación carcelaria.

En razón de ello, esta Visitaduría Especializada tiene como objetivo primor-
dial  garantizar el respeto de los derechos humanos y fundamentales de hom-
bres, mujeres y adolescentes sometidos a cualquier forma de detención ó 
prisión, en los correspondientes centros de reinserción social y módulos de 
detención preventiva, por mencionar algunos de ellos: la salud, la integridad 
física y psicológica, la seguridad jurídica y por supuesto la vida. 

7.1.1. Supervisión Carcelaria Local

Se aplica en los meses de abril y septiembre de cada anualidad, en todos los 
establecimientos penales del Estado de Morelos,  con la finalidad  de vigilar, 
supervisar  y garantizar los derechos inalienables de todas las personas dete-
nidas ó recluidas.

Dichas visitas  consisten precisamente  en la revisión de las instalaciones  de 
cada uno de los  centros carcelarios, mismas que deben garantizar una estan-
cia digna y segura en prisión. En el ejercicio se recaban solicitudes, reclama-
ciones  y quejas de la población interna y en consecuencia  se implementan 
acciones certeras para lograr solucionar dichas problemáticas. 

7. Visitaduría Especializada 
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7.1.2.  Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, tuvieron a bien aplicar el día 25 de octubre 
de 2011, la guía de Supervisión Penitenciaria, que consiste en practicar obser-
vaciones, recoger información y acopiar datos con la finalidad de conocer 
las condiciones en que opera el sistema penitenciario en la entidad frente 
al respeto de los derechos humanos. Ante los evidentes cambios de  deli-
tos recurrentes como las ejecuciones y el incremento de participación de la 
población juvenil en la delincuencia organizada, se modificaron los  instru-
mentos  y manuales  de aplicación de la supervisión penitenciaria nacional 
2011. Se conjuntaron esfuerzos para verificar el respeto de los siete Derechos 
Fundamentales de los reclusos establecidos en la (GNSP) Guía Nacional de 
Supervisión Penitenciaria la cual tiene como ejes torales los rubros siguientes:

1.- Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los inter-
nos. 

2.- Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura en 
prisión.

3.- Derechos humanos que garantizan su integridad física y moral.

4.- Derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades produc-
tivas y educativas.

5.- Derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno.

6.- Derechos humanos que garantizan el mantenimiento del orden y la 
aplicación de sanciones.

7.- Derechos humanos de grupos especiales dentro de instituciones peni-
tenciarias.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Guía Nacional de 
Supervisión Penitenciaria;  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos tuvo a bien emitir los  siguientes resultados:

Cárcel Distrital de Jojutla  Calificación promedio 
CE.RE.SO. “Morelos”  femenil Calificación promedio 
CE.RE.SO. “Morelos”  varonil Calificación promedio 
Cárcel Distrital Cuautla  Calificación promedio  
Módulo de Jonacatepec  Calificación promedio  
Módulo de Puente de Ixtla Calificación promedio 
Módulo de Tetecala  Calificación promedio  
C.E.M.P.L.A.  Alpuyeca  Calificación promedio 
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La principal violación a derechos humanos en el sistema penitenciario, es la 
insuficiencia  de espacios de alojamiento para la población interna, (hacina-
miento).

Existen cárceles en las que por su infraestructura no cumplen con la clasifi-
cación básica de los internos, consistente en la separación procesados y sen-
tenciados, del fuero común y del fuero federal, clasificación de acuerdo al 
perfil criminológico; circunstancias que impiden brindar al interno un ade-
cuado tratamiento de reinserción basado en los principios que establece el 
artículo 18 constitucional.  

En razón de tales problemáticas, este Organismo garante de Derechos 
Humanos, implementó mesas de trabajo con las autoridades penitencia-
rías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de 
Reinserción Social en el Estado, abordando  temas delicados  como  la sobre-
población interna, condiciones  inhumanas en el hacinamiento, protección de 
la integridad física y psicológica de los reclusos, entre otras, surgiendo innova-
doras propuestas para el mejoramiento de los centros ó cárceles del Estado, a 
partir de la asignación de presupuestos, establecimiento de políticas públicas, 
estrategias a corto, mediano y  largo plazo, programas, etc. 

7.2. Visitaduría Itinerante

7.2.1 Jornaleros Agrícolas

Este rubro se trabaja a través de un comité Interinstitucional para la atención 
de jornaleros agrícolas y sus familias.

Actividades:

•	 Reuniones de trabajo ordinarias  cada mes y extraordinarias.

•	 Visita a los campamentos y albergues de toda la entidad, para veri-
ficar las condiciones en cuanto a salud, educación alimentación e 
infraestructura.

•	 Validación de proyectos de inversión con aportaciones federales y 
estatales para la mejora en infraestructura, así como en la dotación 
de alimentos a los niños.

•	 Participación en las ferias interinstitucionales realizadas en los cam-
pamentos y albergues, brindando orientación jurídica, y difundiendo 
los Derechos Humanos.

•	 Donación de más de 300 juguetes a niños, hijos de Jornaleros 
Agrícolas de los municipios de Yautepec, Cuautla y Ciudad Ayala.
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7.2.2. Promotores de Derechos Humanos

Los “Promotores Ciudadanos Voluntarios de Derechos Humanos”; son aque-
llos ciudadanos interesados en servir a la sociedad que realizan actividades 
de manera voluntaria y honorífica, para promover la construcción de una 
cultura en derechos humanos, participando activamente en las acciones de 
difusión y capacitación a demás de ser enlace entre la sociedad civil y la 
Comisión.

Actividades

•	 Plática sobre la Trata de Personas, impartida por personal de Instituto 
Nacional de Migración.

•	 Invitación a eventos de difusión en materia de derechos humanos.
•	 Actualmente se cuenta con 45 promotores en el estado. 
•	 Entrega de credenciales y material de difusión de Derechos Humanos.

7.2.3. Trata de personas

Se trabaja a través de un Comité Interinstitucional para las Víctimas de Trata 
de Personas, presidido por el INM.

Actividades

•	 Se acudió a reuniones periódicas cada mes en la delegación del 
Instituto Nacional de Migración con  otras dependencias.

•	 Se recibieron talleres para conocer el tema.
•	 Se colaboró en capacitaciones en el tema.
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8.1. Eventos

El 10 de febrero la Comisión partici-
pó de manera activa en el remoza-
miento de los dormitorios del área 
femenil del CEMPLA,  en conjunto 
con las autoridades penitenciaras así 
como las menores internas.

El 15 de febrero celebramos el Día 
del amor y la amistad con un even-
to en el CEMPLA con el fin de tener 
momentos de esparcimiento con los 
menores.

Exposición Venta de Artesanías de los Grupos de 
Artesanos de Tlacuilo y Joyero de la Cuenca del 
Río Balsas A. C. Tlacuilos

8. Eventos
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En el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer la CDH Morelos 
llevó a cabo en la oficina sede 
la conferencia “Como surge la 
obesidad y como contrarres-
tarla”, así como una clase de 
zumba.

Se impartió una conferencia en 
la Casa de la Cultura Jurídica,  
titulada Pueblos Indígenas en 
México,  contando con la pre-
sencia de 150 asistentes.

La Comisión de Derechos Humanos consciente de la importancia del deporte 
para el completo desarrollo humano, impulsó y colaboró en el evento Hidden 
Skate Park el cual se llevó a cabo en la colonia San Cristóbal, Cuernavaca, 
Mor, el día 16 de abril con la participación de más de 150 jóvenes.
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Festejo del Día de la Niña y el Niño del 
CERESO Femenil Morelos

Jornada Gerontológica

La Comisión el día 06 de mayo del 2011, 
llevó a cabo la Jornada Gerontológica 
con la presencia de alrededor de 200 
personas de la tercera edad, las cuales 

convivieron y tuvieron una mañana 
llena de esparcimiento y conferencias 
de utilidad para los cuidados de los 
adultos mayores.

Este organismo,  festejo el Día de las Madres, a las internas del CERESO 
Morelos, el 09 de mayo del año 2011.
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El 08 de Junio del 2011,  se hizo entrega 
de juguetes a niños huérfanos por un do-
nativo que realizaron alumnos del Colegio 
Montes de Oca para que el coordinación 
con la CDH fueran entregados.

El 13 de Junio de  se llevó a cabo el 
4° Concurso de Dibujo Infantil «Expre-
sando mis Derechos», en el Municipio 
de Jojutla, contando con la presencia 
de la Dip. Hortensia Figueroa Peralta y 
muchos pequeños de diferentes escue-
las que gustosos participaron.

El 04 de julio la CDH Morelos invitó a 
la atleta Brenda Osnaya a impartir una 
conferencia motivacional a jóvenes de 
nuestro estado en la instalaciones de este 
organismo contando con la presencia 
del Dr. Víctor Manuel Caballero Solano.- 
Secretario de Salud del Estado, la Dip. 
Jovita Herrera Gutiérrez, así como perso-
nal  del Instituto del Deporte. 

La Comisión de Derechos  Humanos en conjunto con la Red de Vinculación 
Laboral llevó a cabo la 1er Jornada 
de Discapacidad y Derechos Huma-
nos efectuada en el Centro de Segu-
ridad Social y Unidad Deportiva 
Fidel Velázquez, con la participa-
ción y testimonios de Carlos de 
Saro Puebla, Lic. Noé Jesús Moreno 
Magaña, Santos Adame Romero, 
Miriam Luna Arizmendi y el Arq. 
Luis Quintana Villamichel.
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El 06 de Diciembre del 
2011, en las instalaciones 
del CEMPLA, se llevó a 
cabo una exposición de 
artes plásticas elabora-
das por los menores in-
fractores, contando con 
la presencia de la Dip. 
Jessica Ortega de la Cruz 
así como la Directora del 
CEMPLA Lic. Evelia Flores 
Hernández

El 15 de Diciembre del 2011, se llevó a cabo 
la Premiación del Concurso de Expresión 
Artística, en la Cárcel Distrital de Cuautla, 
en el área femenil, contando con la pre-
sencia del Mtro. Luis Ramón Hernández 
Sabas, Subsecretario de Reinserción Social 
y la Lic. Verónica Neri Muñiz Subdirectora 
de la Cárcel Distrital.

La CDH Morelos  en el Marco del 
Día Internacional de la Declaración 
de los Derechos Humanos, llevó a 
cabo una exposición  y venta de arte-
sanías elaboradas por adultos mayores
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El 11 de Diciembre la CDH Morelos, 
llevó a cabo entrega de jugue-
tes a 300 niños hijos de jornaleros 
agrícolas, en las  comunidades de 
Olintepec,  Leopoldo Heredia y 
Fardan la  Joya, en coordinación con 
alumnos de la UNINTER.

En colaboración con autori-
dades del CERESO Morelos, 
en Atlacholoaya se llevó a 
cabo una Posada en el área 
femenil, con la participación 
de las internas agradeciendo 
el apoyo otorgado por el 
subsecretario de reinserción 
social el Mtro. Luis Ramón 
Hernández Sabas.

8.2. Firma de Convenios

La Comisión de Derechos Humanos del Estado comprometida con todos los 
sectores de la sociedad así como con las autoridades del estado firmo diver-
sos convenios de colaboración, para la promoción difusión y defensa de los 
derechos humanos.
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Se firmó un convenio con el  
Tribunal Superior de Justicia el cual 
sentó las bases para la colabora-
ción, difusión y capacitación, el día 
18 de marzo en las instalaciones de 
este organismo.

El 17 de Junio del 2011 se firmó un 
convenio de colaboración con presi-
dentes municipales de la zona oriente, 
con el fin de coadyuvar en el respeto 
a los Derechos Humanos así como su 
difusión en la zona, teniendo como 
sede el museo Morelos en la ciudad de 
Cuautla, Mor.

El 28 de Julio del 2011 se firmó 
un convenio de colaboración en-
tre la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente de Morelos y la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Morelos en el Parque Ecológico 
Chapultepec, estableciendo las ba-
ses para un trabajo en conjunto en 
materia de medio ambiente.

El 20 de Septiembre del 2011, la CDH 
Morelos y la UNINTER firmaron un con-
venio de colaboración con el objeto de 
establecer un intercambio académico 
con el fin de apoyar los proyectos de 
capacitación del organismo, destacan-
do nuestro testigo de honor el Ing. José 
Luis Rodríguez Martínez, Delegado de la 
Secretaría de Educación en Morelos.
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Este organismo signó un con-
venio de colaboración con el 
Colegio Nacional de Abogados 
el día 12 de diciembre del 2011, 
con el objetivo de promover la 
participación de los miembros 
de dicho colegio así como de la 
divulgación y capacitación por 
parte de la CDH.

8.3 Instalaciones del organismo.

Se llevaron a cabo un total de 58 reuniones entre sesiones del Consejo 
Consultivo, reuniones del Comité Coordinador para la elaboración del 
Diagnóstico y programas de Derechos Humanos así como reuniones ordina-
rias interinstitucionales para la atención de jornaleros agrícolas y sus familias
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9.1. Recursos Humanos

Con el objetivo de contar con personal altamente calificado, comprometido 
y con excelente actitud, la subdirección de recursos humanos, ha implementa-
do capacitación especializada que los actualiza mediante diplomados, cursos, 
talleres y conferencias, logrando muy buena aceptación y mejorando el clima 
organizacional de ésta Comisión.

Capacitación al personal

Cabe destacar que la presente administración cubre con las necesidades que 
en materia de profesionalización y capacitación requieren los empleados del 
Organismo como lo estipula el Capítulo III Bis, artículo 153 de la Ley Federal 
del Trabajo.

Destacan los siguientes:

No. Prog. Fecha Capacitación Tema Lugar

1.- Del 8 al 18 de 
febrero

Curso Introducción a Juicios 
Orales

TUJA

2.- Del 22 de febrero 
al 22 de mayo

Curso de 
formación

Procedimiento Penal Oral 
Acusatorio y Adversarial 
en el Estado de Morelos

Escuela Judicial del 
Poder Judicial del 
Estado

3.- 8 y 9 de marzo Primera 
Jornada de 
Actualización 
Jurídica

Conferencias: “La lógica 
jurídica en el proceso 
legislativo” y “ El divorcio 
incausado”

Casa de la Cultura 
Jurídica

4.- 9 de marzo Mesa Redonda Feminicidio INACIPE

5.- 10 de marzo Mesa Redonda Equidad de Género Casa de la Cultura 
Jurídica

6.- 12 y 13 de abril Segunda 
Jornada de 
Actualización 
Jurídica

Conferencias: “La 
prevención de la víctima 
como medio eficaz para 
evitar la delincuencia 
violenta en Morelos” y 
“Protección del Interés 
superior del niño”

Casa de la Cultura 
Jurídica

7.- Del 7 de abril al 
6 de julio

Diplomado Archivología UAEM

8.- 6, 13 y 20 de 
abril

Taller Primeros Auxilios CDH- Morelos

9.- 14 de abril Conferencia Violencia contra grupos 
vulnerables

INACIPE

10.- 14 de abril Conferencia Estrategias para crear 
instituciones de clase 
mundial

CDH- Morelos

9. Administración
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No. Prog. Fecha Capacitación Tema Lugar

11.- 15 de abril Conferencia, 
diagnóstico 
y registro 
antropométrico

La dieta de la zona CDH- Morelos

12.- 17 y 18 de mayo Foro 
Internacional

Los Derechos Humanos 
en la Formación 
Ciudadana

TEC de Monterrey. 
Campus Cuernavaca

13.- 18 de mayo Conferencia Auxilio a la educación 
sexual y equidad de 
género

CDH- Morelos

14.- 25 de mayo Capacitación Atención a víctimas de 
Trata de personas

Deleg. Reg. del INM

15.- 24 y 25 de mayo Conferencia Delitos Sexuales INACIPE

16.- Del 2 de 
junio al 23 de 
septiembre

Diplomado La Defensa Jurídica de 
los Derechos Humanos

Casa de la Cultura 
Jurídica

17.- 21 de junio Foro Nacional Democracia, Seguridad 
Nacional y Derechos 
Humanos

Cámara de Diputados, 

San Lázaro

18.- 24 y 25 de junio Foro Empoderamiento de la 
Mujer a los Servicios 
Financieros

Red Estatal de 
Mujeres Vigilantes

19.- 28 de junio Mesa Redonda Sistema interamericano 
de protección de los 
Derechos Humanos 
y Derecho Penal 
Internacional

INACIPE

20.- 4 de julio Conferencia Pisotón: Programa 
de Educación y 
Desarrollo Humano en lo 
Psicoafectivo

Secretaría de 
Educación 

21.- 6 de julio Seminario Reforma Constitucional 
en Materia de Derechos 
Humanos en México

Museo nacional de 
Arte. CNDH.

22.- 28 de julio Foro La violencia armada 
en México: violaciones 
graves de los derechos 
humanos

CDHDF

23.- 30 y 31 de 
agosto

Curso- Taller Derechos Humanos en 
materia de Procuración 
de Justicia Federal

Delegación Estatal 
PGR

24.- Del 6 de 
septiembre 2011 
al 10 de abril 
2012

Seminario La protección judicial de 
los derechos humanos de 
las mujeres: Reflexiones 
sobre la actividad 
jurisdiccional

Casa de la Cultura 
Jurídica
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25.- 8 y 9 de 
septiembre

Ciclo de 
Conferencias

Protección y respeto de 
los Derechos Humanos 
de los Universitarios

UAEM

26.- Del 9 de 
septiembre 2011 
al 6 de julio 2012

Diplomado Herramientas 
Tanatológicas para el 
trabajo con adultos 
mayores

DIF

27.- 13 y 14 de 
septiembre

Capacitación Derechos de la infancia y 
maltrato infantil

CDH- Morelos

28.- Del 19 al 23 de 
septiembre

Taller Protocolo de 
Autoprotección para 
personal de seguridad de 
funcionarios

Inst. de Evaluación, 
Formación y 
Profesionalización

29.- Del 12 al 14 de 
octubre

Congreso 
Internacional

Impacto y Escenarios de 
la Reforma Penal

INACIPE

30.- Del 24 de 
octubre 2011 
al 22 de marzo 
2012

Diplomado Juicios de Nulidad y sus 
Medios de Impugnación

CDH- Morelos

31.- 16,17 y 18 de 
noviembre 

Congreso 
Internacional

Segundo Congreso 
Internacional de 
Argumentación Jurídica

Casa de la Cultura 
Jurídica

32.- 29 de noviembre Foro Justicia para Mujeres 
para la conformación de 
una agenda de retos, 
acuerdos y compromisos 
mediante el diálogo

UAEM

33.- 30 de noviembre 
y 1º de 
diciembre

Simposium 
Estatal de VIH

Lineamientos de 
Derechos Humanos para 
la Atención a personas 
afectadas por el VIH o 
SIDA

Secretaría de Salud

En el 2010 se realizaron 19 capacitaciones al personal, en 2011 fueron 33, lo 
que significó un aumento del 58 % en relación con el período anterior.

 

 

6,13 y 20 de abril. Taller.- Primeros Auxilios
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Nómina

Durante el ejercicio 2011, se realizó la contratación de personal para la 
Subdirección de Capacitación y Divulgación, reforzando el área de Contención 
y Aula Lúdica que brinda apoyo a personas que llegan a las Oficinas de la 
Comisión con alguna crisis emocional  así como también se brinda terapia a 
niños con hiperactividad y déficit de atención, por tal motivo, se contrata-
ron 3 profesionales comprometidos a llevar a cabo las metas y objetivos del 
organismo.

También se reforzó la Dirección de Quejas y Orientación, la Dirección de 
Administración, la Subdirección de Logística y Eventos, la Visitaduría Regional 
Oriente y la Visitaduría Regional Sur con 6 personas más en total.

Clima Organizacional

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a 
la salud es fundamental, por tal motivo, la Comisión de Derechos Humanos 
conjuntamente con el Instituto de Deporte del Estado de Morelos realiza-
ron lo conducente para que el 
personal del Organismo reali-
ce una actividad física, dicho 
programa arrancó desde el 
mes de junio. 

13 y 14 de septiembre. Capacitación.- Derechos de la infan-
cia y maltrato infantil

Del 19 al 23 de septiembre. Taller.- Protocolo de 
Autoprotección para Personal de Seguridad de Funcionarios
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Así mismo, en el marco del día Internacional de la no violencia contra las 
mujeres, se llevó a cabo un cuadrangular de futbol femenil entre la CDH-
Morelos, el Instituto de la Mujer, la Uninter y el Don Bosco, fue tanto el 
entusiasmo por parte de nuestro personal, que se formó la selección femenil 
de futbol. 

  

El 15 de octubre nos engalanaron con su pre-
sencia el Ingeniero Oscar Sergio Hernández 
Benítez, Secretario de Gobierno, acom-
pañado de la Maestra Susana González 
Arroyo Directora del ICATMOR y el Dr. 

Ángel René Ábrego, Presidente de las 
CNI ONǴ S Morelos, quienes fueron 
los padrinos de lujo de los uniformes 
que a partir de esta fecha portamos 
con orgullo y compromiso.

Es así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos cum-
ple con los objetivos que nos hemos planteado en el marco de la promoción 
y divulgación de los Derechos Humanos, incluyendo porsupuesto a los traba-
jadores que aquí laboran.
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9.2. Recursos Económicos y Materiales

Para el ejercicio 2011 el presupuesto se incrementó a $14,500,000 pesos (ca-
torce millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) lo que representa $ 2,000,000 
(dos millones de pesos) más que lo otorgado en el ejercicio 2010, para el 
cumplimiento de programas operativos de la Comisión.

Resulta importante resaltar que en este periódo se ha logrado cumplir con 
el avance de cada uno de los programas operativos incluyendo el que se 
tiene de manera permanente que es el mencionado como elaboración de 
Diagnóstico de Derechos Humanos del estado de Morelos.

Se obtuvo la donación de dos vehículos de rehuso, otorgados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, los cuales son utilizados de manera 
continua para brindar un mejor desempeño de las actividades así como el 
cumplimiento del servicio de aula lúdica y en atención a la ciudadanía mo-
relense.

Durante dicho ejercicio se obtuvo la donación de mobiliario y equipo de ofi-
cina el cual fue aprovechado para incrementar la productividad del personal 
de las distintas oficinas del organismo tanto en las Visitadurías Regionales 
como en la Dirección de Orientación y Quejas y en las demás que se solici-
taba para su mejor desempeño de sus funciones.

Gracias al apoyo del gobierno del estado y a las gestiones realizadas por la 
presidenta del organismo se obtuvo una ampliación presupuestal por la can-
tidad de $400,000 (cuatrocientos mil pesos)  los cuales fueron ejercidos en 
este período en cumplimiento con los gastos más urgentes que se tenían por 
este organismo garantizando el servicio y la atención al público en general. 
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El derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para la par-
ticipación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión 
pública, y el control de la corrupción.

El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho 
humano, ha venido evolucionando en el marco internacional de los derechos 
humanos, la CDH Morelos comprometida con el tema de la transparencia y 
la rendición de cuentas, publica toda la información de oficio,  en el portal 
de transparencia de este organismo.

La Comisión durante el año 2011 recibió un total de 42 solicitudes de infor-
mación, 42% más con relación 
al año 2010 las cuales pueden 
ser consultadas en la página de 
transparencia www.cdhmore-
los.org.mx/transparencia todas 
y cada una fueron atendidas en 
tiempo y forma.

En la última evaluación llevada a 
cabo por el Instituto Morelense 
de Información Pública, se ob-
tuvo una calificación de 95.1 www.transparencia.cdhmorelos.org.mx

10. Transparencia
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   Sería imposible elegir de entre cinco personas que acaban de nacer, a cuál 
de ellas se le negarían  alimentos, o cuál  de ellas no merece ser libre, tratado 
con dignidad, o a la que no será tratada igual que a las demás, o decidir cuál 
no merece que si enferma, se haga todo lo posible para curarla.

No sería simple tomar esa decisión porque todas y todos los seres humanos, 
poseemos, desde el nacimiento dignidad y eso nos hace infinitamente valio-
sos.

Las necesidades básicas que se deben satisfacer como:  alimentación, edu-
cación, respeto e inclusión, la vida, libertad de culto, respeto a las costum-
bres, libertad de expresión, trabajo, entre otros, permiten que las personas 
puedan desarrollarse y esto es parte fundamental de los derechos humanos. 

Garantizarlos depende no sólo del Gobierno, de sus instituciones,  sino de to-
das las personas que integran la sociedad, sin embargo, esto no siempre es así.

Es fundamental que la sociedad organizada exija en todo momento el recon-
ocimiento y respeto de sus derechos fundamentales, que se apele a la legali-
dad, al respeto a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (C.P.E.U.M), por la Constitución del Estado de 
Morelos y por supuesto por los reconocidos en los Tratados Internacionales 
ratificados por México.

En este sentido la Comisión de Derechos Humanos realizó diversas acciones 
para observar, promover, estudiar, divulgar y proteger  los derechos humanos 
de acuerdo con los artículos 102, apartado B, de la C.P.E.U.M., 23 apartado B 
de la Constitución Política del Estado de Morelos; 3,8 fracciones VI, VII y XIII 
y 62 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
y; 1, 3, 4 fracción XII y 95 de su Reglamento Interno.

Es importante mencionar que el Consejo Consultivo ha sido un órgano fun-
damental que representa a la sociedad civil en la defensa de los derechos 
humanos y que enriquece el trabajo del Organismo.

La Comisión ha buscado alianzas con organismos públicos de derechos hu-
manos de otras entidades, a fin de crear redes nacionales para fortalecer 
el trabajo, tales como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos y el Comité Regional Contra la Trata de Personas.

Asimismo busca la consolidación y suma de esfuerzos a través de la cele-
bración de convenios, tales como compromisos que permitan ampliar la ca-
pacitación, promoción y protección de los derechos humanos, en este marco 

11. Conclusiones



102

2o Informe de Actividades 2011      CDHMORELOS

se logró comprometer a los 16 municipios que conforman la zona oriente del 
Estado.

En el trabajo referente a la Protección de los Derechos Humanos, se escucha, 
orienta y canaliza a cada persona que acude al organismo, para su atención 
integral, con  este trabajo se contribuye a que las personas reciban un trato 
digno y sensible para poder atender la situación que las lleva a acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

Durante el 2011 se brindaron 5,636 asesorías, de las cuales 484 fueron rad-
icadas por presuntas violaciones a derechos humanos, 62 de ellas derivaron 
en recomendaciones por acciones u omisiones por servidores públicos de 15 
ayuntamientos,  Instituciones Educativas, de Salud, de Seguridad  Pública, 
Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia de Morelos, entre 
otras y sólo 22 fueron aceptadas y cumplidas. Cabe mencionar que cinco 
fueron rechazadas por las autoridades implicadas.

A partir de lo anterior se concluye que las violaciones de los derechos hu-
manos no han sido erradicadas y que aún existen servidores públicos que no 
respetan la dignidad de las personas, entre las violaciones  más frecuentes se 
encuentran: el ejercicio indebido, prestación e incumplimiento de la función 
pública, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, entre otros.

Esto conlleva a que la sociedad pierda credibilidad en las instituciones, a que 
no denuncie por temor a represalias, sin embargo…

Dentro de este contexto de falta de respeto a los derechos humanos, la 
Comisión realiza acciones a favor de una educación para la paz y los derechos 
humanos en los distintos sectores y grupos de esta sociedad  a través de 
cursos, talleres, pláticas y conferencias que se realizan con la finalidad de 
disminuir las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, du-
plicando durante este periodo el número de personas beneficiados con estas 
acciones de 43, 140 a 97,794 personas en 2011.

Es de suma importancia hablar y realizar acciones sobre la situación actual 
de la población sometida a cualquier forma de detención o prisión como 
lo son mujeres, hombres y adolescentes de los distintos centros de reclusión 
del Estado, ya que representa una problemática debido al  crecimiento de 
dicha población, que ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modi-
ficación carcelaria.

Es necesario incrementar los programas que permitan la reinserción social de 
las y los internos,  como el desarrollo educativo y actividades productivas, 
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además de mejorar la infraestructura y ampliar los espacios en los centros de 
reclusión para disminuir el hacinamiento.

Aún falta mucho trabajo por realizar para que cada persona comprenda que 
los derechos humanos no son una lección historica, son una forma de vida 
que permite el desarrollo no sólo de las personas, sino de la sociedad en gen-
eral y deben ser respetados por todos y todas.

La suma de esfuerzos entre la ciudadanía y las organizaciones públicas y civi-
les, son fundamentales para avanzar hacia un objetivo común, vivir con paz, 
dignidad e igualdad en derechos.
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L.A. Saulo Francisco Chávez Herrera

Alejandro Montes García
Gerardo Ortíz Boza

Petra Catalán González
P.Ing. Iván Sotelo Salgado
Araceli Huerta Villalobos

Edgar Arias Galicia
Lic. Fabiola Guadalupe Erreguin Juárez

L.A. José Mario Bautista Arias
Lic. Karina García Amaya

Lic. Alma Rosa Saldaña Bernal
P.D. Vianey Armenta Bueno

L.P. Dora Paoola Campos González
Act. Pedro G. Lona Valdez

Luz María Hernández Rosales
Cristina Moreno Catalán

Carlos Enrique de Saro Puebla
Fernando Nolasco Torres



Antonio Rosique Cruz
Antonio Trujeque Valdez

VISITADURÍA REGIONAL CUAUTLA

Lic. Cuauhtémoc Magdaleno González
Lic. Gilberto Sosa Rodríguez

Lic. Nain Bravo Anzures
P.D. Mónica Andreu Teutli
Carmen Galindo Becerro

Ángela Vidal Huerta
Víctor Sandoval Vázquez

VISITADURÍA REGIONAL JOJUTLA

Lic. Carlos Navarro Uribe
Lic. Aurelia Castañeda Castillo
Lic. María Luisa Fuentes Ortiz
P.D Teresa Celina Parra Solís

Susana González Díaz

VISITADURÍA REGIONAL ATLACHOLOAYA

Lic. Raúl Díaz García
Lic. Sandra Posadas González
P.D. Jaime Rodríguez Catalán

VISITADURÍA ITINERANTE

Lic. Osmany Licona Quiterio

PLANTILLA DE JUBILADOS

Lic. Francisco Ayala Vázquez
Asunción Vergara Pacheco
C.P. Joel Cardoso Vázquez

Irene Bermejo Serafín
Lic. Ramiro Pérez Reynoso

Graciela Jiménez Blanco
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