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La humanidad se encuentra en un momento histórico.  
Hoy, más que nunca, la empatía y la fraternidad son 
necesarias para salir adelante frente a la pandemia 
actual. Citando a Petronio, escritor y político roma-
no, “Protégeme, que yo te protegeré”. Así, desde la 
Codhem, se hace un llamado a la comunidad sobre 
la importancia del uso del cubrebocas. Una pequeña 
acción puede salvar miles de vidas. De esta manera, 
la “Recomendación General 2/2020 busca fomentar el 
uso de cubrebocas para preservar la vida”, el Dr. Jorge 
Olvera se congratula de que dicha Recomendación ya 
cuente, hasta el momento, con la aceptación formal 
de 29 gobiernos municipales, del Tribunal Superior de 
Justicia y del Gobierno estatal.

Por otro lado, en el artículo “Derechos Humanos como 
traje a la medida” se reflexiona sobre la importancia 
de la defensa de la identidad cultural, así como de ce-
lebrar la existencia de la  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sin duda, un logro en materia de inclusión. En “Perso-
nas adultas en situación de calle”, se examina la con-
dición de las personas en este tipo de situación, y así 
poder mirarlas desde una perspectiva más humana. 
Asimismo, en el artículo “La ética en el marco del siste-
ma anticorrupción”, se analiza la importancia de este 
conjunto de normas morales en la práctica del servicio 
público. Finalmente, en el “Entérate” se habla sobre la 
lactancia materna, así como su presencia en el campo 
laboral; y en el “Anaquel”, se recomienda la lectura del 
libro Derechos humanos, Estado constitucional y de-
mocracia: los desafíos de un mundo global, editado 
por la Codhem. 
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Derechos humanos
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a la medida”.
Una reflexión en torno al Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas 
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El Estado mexicano reconoce, en la Constitución Política federal, que nuestro país es una nación con 
una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, es decir, aquellos que descien-
den de poblaciones que habitaban el territorio del país al iniciarse la colonización, los cuales en la 
actualidad conservan sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas, o parte de 
ellas, poseedores de conciencia indígena que no solo les reconoce como integrantes de un pueblo, 
sino como depositarios de un patrimonio y una riqueza e identidad cultural inigualables, así como de 
estándares mínimos para la protección de los derechos que les permitan lograr su desarrollo integral 
conforme a sus necesidades y sus particularidades.

La importancia de preservar la identidad cultu-
ral de los pueblos indígenas es mayúscula si se 
comprende que la diversidad del mundo se sus-
tenta y enriquece, precisamente, con el bagaje de 
conocimientos, prácticas, tradiciones y herencia 
cultural y lingüística que los distingue y diferencia, 
a pesar de que los pueblos indígenas represen-
tan más del 5% de la población mundial, es decir, 
más de 370 millones de personas aproximada-
mente y 5000 grupos distintos, distribuidos en 
unos 90 países (Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, 2014).

El común denominador que enfrentan los pueblos 
indígenas al momento de proteger sus derechos 
no se acota a la discriminación, la desigualdad y 
la exclusión, sino que trasciende a otros aspectos, 
como la falta de conocimiento y de entendimien-
to de las prerrogativas fundamentales, a pesar de 
los esfuerzos que la comunidad internacional ha 
llevado a cabo para sensibilizar sobre las necesi-
dades y las particularidades de los pueblos y las 
comunidades indígenas, así como para poner so-
bre la mesa la importancia de preservar su iden-
tidad, su forma de vida y sus derechos sobre los 
territorios y recursos naturales que conforman su 
patrimonio inmaterial; en otras palabras, la cos-

movisión del mundo que va transmitiéndose de 
generación en generación.

En ese brío de la comunidad internacional por 
hacer una realidad los derechos de la familia 
humana, particularmente los de los pueblos ori-
ginarios, se puede destacar la publicación de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. El primer do-
cumento es un referente auténtico e histórico de 
1948, que contiene los derechos mínimos de to-
das las personas como un reconocimiento intrín-
seco a la dignidad, la igualdad, la libertad, la jus-
ticia, sin importar el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, la condición social, la religión, las 
preferencias sexuales o cualquier otra condición 
que atente contra esos presupuestos angulares. 
El segundo documento internacional, signado en 
2007, es un marco rector para que los gobiernos 
trabajen en la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas.

Dichas declaratorias se amalgaman y suman con 
la celebración del Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas cada 9 de agosto como un recor-
datorio no solo de la trascendencia de preservar, 
revitalizar y promover los derechos humanos y 

DERECHOS HUMANOS COMO “TRAJE A LA MEDIDA”
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libertades fundamentales de los pueblos y las co-
munidades indígenas, sino de la ingente necesi-
dad de que, como diría el Dr. Jorge Olvera García 
(2019: 7), “…conozcan sus derechos inherentes 
para que puedan ejercerlos en todos los ámbitos 
en que se desenvuelven”. 

En este punto es oportuno reflexionar, enton-
ces, lo siguiente: ¿qué se necesita para que los 
integrantes de los pueblos y las comunidades 
indígenas hagan suyo el cúmulo de derechos 
ya reconocidos a su favor? La respuesta, por su-
puesto, no podrá ser homogénea para todas las 
personas lectoras; no obstante, se ponen sobre 
la mesa dos acciones que se consideran primige-
nias: en primer lugar, el compromiso de todas las 
autoridades para llevar acciones dirigidas a lograr 
la socialización y la promoción de los derechos 
humanos de los pueblos y las comunidades in-
dígenas, por mencionar algunas: publicaciones, 
cápsulas, capacitaciones, seminarios, congresos, 
etc., y en segundo lugar, y no menos importan-
te, trabajar en mecanismos y estrategias idóneos 
para lograrlo; en otras palabras, las autoridades, 
las instituciones y los órganos autónomos deben 
vislumbrar los obstáculos que pueden presentar-
se o empañar el entendimiento con el receptor, 
por ejemplo, el lenguaje y las lenguas originarias, 
lo cual es trascedente, pues en la actualidad, a 

nivel mundial, se hablan más de 4000 lenguas, 
las cuales no solo se erigen como un medio de 
comunicación, sino que son generadoras y repro-
ductoras de conocimientos que se transmiten de 
generación en generación, así como socializado-
ras de identidad y cultura.  

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos traducida a las cinco lenguas originarias 
del Estado de México, publicada por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), es un ejemplo, con dos aspectos a 
destacar: el primero de ellos, el reconocimiento 
del valor que poseen los pueblos y las comuni-
dades indígenas de la entidad mexiquense, así 
como la importancia de lograr su pervivencia, y 
el segundo de ellos, la consolidación de acciones 
que se confeccionen como “trajes a la medida”, 
es decir, que no solo reconozcan que las comuni-
dades mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlat-
zinca deben conocer los derechos mínimos que 
les han sido reconocidos por el simple hecho de 
ser personas y ser portadoras de riqueza cultural, 
sino que dichos derechos deben ser puestos a su 
alcance conforme a su cosmovisión, sus usos y 
sus costumbres para lograr no solo su entendi-
miento, sino, progresivamente, su apropiación y 
libre ejercicio. Lo anterior, sin duda, aporta al de-
sarrollo de los pueblos de la entidad mexiquense. 

Fuentes consultadas
Congreso de la Unión (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (dof) el 5 de febrero, última reforma: 8 de mayo de 2020.

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014), “Antecedentes”, disponible en https://www.un.org/en/ga/69/

meetings/indigenous/#&panel1-1 

Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (s/a), “Lenguas indígenas”, disponible en  

https://www.un.org/es/events/indigenousday/assets/pdf/Backgrounder-Languages-Spanish%202019.pdf

Olvera García, J. (2019), La Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a las cinco lenguas originarias del 

Estado de México, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). 

onu (Organización de las Naciones Unidas) (s/a), “Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto”, disponible en 

https://www.un.org/es/events/indigenousday/

Gabriela Alejandra Sosa Silva 
Integrante de la Primera Visitaduría General
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Vivir en situación de calle, indudablemente, es el 
resultado de un proceso social y cultural de varios 
factores, que requiere de un profundo análisis de 
las características y condiciones de las personas 
que son parte de esa forma de vivir o sobrevivir. 
Las personas en situación de calle han sido, his-
tóricamente, invisibilizadas, y esto las ha llevado 
a enfrentar la exclusión de los servicios de salud 
como una de las principales problemáticas que 
deben librar, además de ser víctimas de prejui-
cios, estereotipos y discriminación de manera 
constante.

En virtud de lo anterior, es necesario realizar una 
reflexión sobre el hecho de que el contexto de 
discriminación y exclusión social en que se en-
cuentran inmersas las personas en situación de 
calle las coloca en una situación especial de vul-
nerabilidad que las expone a un mayor riesgo de 
enfrentar vulneraciones al goce y ejercicio de sus 
derechos humanos.

Las personas que se encuentran en situación de 
calle padecen de especial desventaja respecto del 
resto de la población, la cual puede convertirse 
en la falta de reconocimiento legal como perso-
nas titulares de derechos, la restricción indebida 
de sus libertades, la afectación del ejercicio pleno 
de sus derechos humanos o la falta de oportuni-
dades para acceder a las condiciones y servicios 
que les permitan desarrollar una vida adecuada.

1 En ese contexto, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (oms) reconoce el acceso desigual a los servicios de salud 

como determinante de la falta de equidad en salud, el cual si bien es un concepto desarrollado, desde la concepción de la salud 

como servicio o prestación (antes del siglo xx el derecho a la salud era concebido como un derecho de carácter prestacional, 

lo cual significaba que, para garantizar su cobertura, se requería que el Estado emprendiera un desarrollo político, legislativo, 

económico y técnico [Corte Constitucional de Colombia, 2001]), en el marco del derecho internacional de los derechos humanos 

define las oportunidades reales que tiene una persona para acceder al sistema de salud y gozar el nivel más alto posible, sin que su 

condición social, sexo o etnia sea un factor decisivo para ello (oms y ONU-Hábitat, 2010; División Economía de la Salud y Ministerio 

de Salud Pública, 2010)

Asimismo, se enfrentan a constantes agresiones 
como resultado de la reproducción de estereoti-
pos, aunadas a la indiferencia y desatención de la 
sociedad, a la falta de voluntad de los gobiernos, 
propiciándose así la proliferación sistemática de 
limitaciones o restricciones de hecho en el ejerci-
cio y goce de sus derechos humanos, lo cual tiene 
como consecuencia que su situación de vulnerabi-
lidad, marginación y exclusión se mantenga intac-
ta, e inclusive se haga más grande.

En ese orden de ideas, vale la pena hacer especial 
mención de las personas adultas mayores, quie-
nes, debido a su edad, ya son parte de un grupo 
en situación de vulnerabilidad; sin embargo, si a 
esa condición personal se agrega que se encuen-
tran en situación de calle y carentes de alguien 
que pueda hacerse cargo de ellas, el panorama 
es realmente desalentador.

Derivado de lo anterior, las personas adultas 
mayores en situación de calle poseen una serie 
de factores que aumentan el grado de riesgo de 
padecer enfermedades y, en consecuencia, son 
susceptibles de necesitar atención médica. No 
podemos soslayar esta grave problemática que 
deben enfrentar las personas adultas mayores en 
situación de calle.

Respecto a la salud, la exclusión de los servicios 
de salud1 representa uno de los principales pro-

Las personas en situación de calle han sido, 
históricamente, invisibilizadas, y esto las ha llevado  
a enfrentar la exclusión de los servicios de salud...
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blemas que deben enfrentar esas personas que 
han sido históricamente discriminadas, quienes, 
a consecuencia de esta situación, padecen innu-
merables afectaciones en su salud, integridad y 
en su propia vida, toda vez que sus carencias son 
notorias, como lo son sus grandes y diversas limi-
taciones para llevar una alimentación saludable, 
tener espacios de aseo personal, descansar de 
manera adecuada y en espacios dignos, así como 
resguardarse ante los riesgos ambientales. Ahora 
bien, frente a una emergencia sanitaria como la 
que hoy vivimos, y ante las medidas implemen-
tadas para combatir este virus, surgen, para esas 
personas, más complicaciones de las que en-
frentan habitualmente, pues, para poder cumplir 
con las medidas sanitarias señaladas por las au-
toridades, necesitan tener acceso a una serie de 
condiciones que no poseen y, por tanto, dichas 
medidas son simplemente imposibles de cumplir.

Es en ese punto en donde versa la presente re-
flexión, toda vez que si bien es cierto que no 
podemos decir que un derecho humano es más 
importante que otro, también lo es que si no go-
zamos de la vida o la salud es poco probable que 
podamos acceder a los demás derechos.

Por lo anterior, y pese a que las personas en situa-
ción de calle se han apropiado de una parte del 
espacio público, debemos tener presente y ser 
plenamente conscientes de que la calle no es ca-
paz de ofrecer condiciones idóneas para la vida 

2 Artículo de opinión “El brote de coronavirus es una prueba para nuestros sistemas, valores y humanidad”, por Michelle Bachelet y 

Filippo Grandi, 12 de marzo de 2020.

y dignidad de las personas; es más, aunque ellas 
reconozcan la calle como un espacio de perte-
nencia, esto no quita la necesidad de advertir las 
limitaciones e incomodidades que poco a poco 
van afectando el desarrollo físico, emocional y 
cognitivo de las personas que subsisten en esas 
condiciones.

Lo expuesto en líneas anteriores nos debe llevar a 
tener presente lo mencionado, en un artículo, por 
Michelle Bachelet y Filippo Grandi: “Nuestra res-
puesta a esta epidemia debe abarcar, y de hecho, 
centrarse en aquellos a quienes la sociedad a 
menudo descuida o relega a un estatus menor”,2 
entendiendo que el gobierno, en sus diferentes 
niveles, conforme a sus atribuciones y dentro de 
sus respectivas esferas de competencia, debe 
tomar las medidas necesarias para garantizar la 
atención médica oportuna y el acceso a los ser-
vicios de salud para toda la población que los re-
quiera, siendo conscientes de que no existen ca-
tegorías de personas para poder indicar que una 
es más importante que otra, simplemente somos 
seres humanos y, por ese hecho, todos tenemos 
el mismo valor y debemos gozar de todos los de-
rechos por igual, sin discriminación alguna.

Finalmente, como sociedad, nos toca ser respon-
sables, solidarios y empáticos con las personas en 
situación de vulnerabilidad, brindarles apoyo en 
la medida de lo posible y no ser indiferentes ante 
la situación o sufrimiento que están viviendo. 

Fuentes consultadas
Bachelet, M. y Filippo Grandi (2010), “El brote de coronavirus es una prueba para nuestros sistemas, valores y humanidad”.

Corte Constitucional de Colombia (2001), sentencia T- 978/01

División Economía de la Salud-Ministerio de Salud Pública, marzo de 2010.

(2010), Logros y desafíos en términos de equidad en salud en Uruguay. Informe final

oms y ONU-Hábitat (Organización Mundial de la Salud) (2010), Las ciudades ocultas: revelación y superación de las 

inequidades sanitarias en los contextos urbanos. Informe conjunto.

Jorge Adrián Cruz Flores
Defensor Municipal de Derechos Humanos en 
Gobierno Municipal de Nicolás Romero

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE Y EL DERECHO A LA SALUD
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busca fomentar uso de cubrebocas  

para preservar la vida

Recomendación 
General 2/2020



RECOMENDACIÓNGENERAL 2/2020 BUSCA FOMENTAR USO DE CUBREBOCAS PARA PRESERVAR LA VIDA.

Salvar vidas es parte del bien superior que constituye la dignidad y reivindica los derechos humanos, 
por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomen-
dación General 2/2020 sobre el uso del cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de 
la salud frente al COVID-19, a fin de implementar el uso obligatorio de cubrebocas entre las y los 
servidores públicos, así como la población en general, en espacios y transporte públicos, comercios y 
lugares cerrados donde no sea posible guardar la sana distancia. 

La Organización Mundial de la Salud (oms) avala 
al cubrebocas como una herramienta efectiva, de 
bajo costo, que fomenta un cambio de mentali-
dad que implica la autoprotección y la protección 
de la colectividad como distintivo de la solidari-
dad, la empatía y el altruismo, pero, sobre todo, 
que ayuda a salvar vidas; de ahí la recomendación 
del uso del cubrebocas para reducir y evitar con-
tagios, al ser una barrera tan importante como el 
lavado de manos y el distanciamiento social.

Por tanto, la Recomendación General es parte de 
la estrategia integral de medidas que buscan supri-
mir y controlar la enfermedad, mientras se encuen-
tra un tratamiento médico eficaz, pues a la fecha 
no existe medicamento ni vacuna efectivos.

Con ella, la Codhem coadyuva en el seguimiento e 
implementación de acciones en coordinación con 
las autoridades municipales y estatales, ya que la 
perspectiva de derechos humanos involucra la so-
lidaridad de todas y todos para afrontar esta crisis 
sanitaria, alentando la humanidad, la resiliencia y 

los valores que unen a la sociedad mexiquense, 
para salir fortalecidos con respuestas inclusivas a 
pequeño, mediano y largo plazos.

La recomendación, emitida el pasado 26 de junio, 
está dirigida a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, organismos autónomos, así como a las y 
los 125 presidentes municipales de la entidad, y 
responde a la necesidad de contar con medidas 
de prevención ante el regreso a la llamada “nueva 
normalidad” que permitió a la población salir del 
confinamiento para reactivar la economía.

Incluye recomendaciones específicas para el 
Poder Ejecutivo, como la emisión del instrumento 
jurídico para facultar a las autoridades municipales 
a que puedan verificar el cumplimiento del uso 
del cubrebocas en la vía pública como medida 
de prevención y contención del COVID-19, 
delimitándose la aplicación de sanciones en 
caso de inobservancia, y adoptar medidas para 
proveer de cubrebocas e información sobre la 
pandemia a integrantes de los pueblos mazahua, 

La recomendación, emitida el pasado 26 de junio, está dirigida a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, así como a las y los 

125 presidentes municipales de la entidad, y responde a la necesidad de contar 

con medidas de prevención ante el regreso a la llamada “nueva normalidad”
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otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca en sus 
lenguas originarias.

Señala la necesidad de gestionar y asignar recur-
sos materiales y económicos para coadyuvar con 
las autoridades municipales para que puedan 
distribuir cubrebocas gratuitos en espacios pú-
blicos, en especial donde haya más contagios, y 
entre habitantes de comunidades o colonias de 
escasos recursos para prevenir y mitigar la emer-
gencia sanitaria. 

El punto recomendatorio único para los tres po-
deres de gobierno y organismos autónomos es 
implementar el uso obligatorio de cubrebocas, 
mascarillas o cubiertas faciales para las personas 
servidoras públicas en funciones y proporcio-
narlos como elementos de trabajo, sobre todo a 
quienes tienen contacto directo con la población, 
y equipo especializado de protección a quienes 
laboren en áreas de atención de la salud en los 
niveles de mayor riesgo de contagio.

Por su parte, las y los presidentes municipales tie-
nen la responsabilidad de verificar que quienes 
acudan a espacios públicos, establecimientos 
comerciales, transporte público y lugares de con-
centración donde no pueda mantenerse la sana 
distancia utilicen el cubrebocas para evitar conta-
gios; y con el fin de prevenir transgresiones a los 
derechos fundamentales de la ciudadanía, deben 
capacitar al personal de seguridad pública y pro-
tección civil para que se conduzcan con respeto 
a los derechos humanos y libertades de todas las 
personas.

Al respecto, el ombudsperson mexiquense Jorge 
Olvera García se congratuló de que a la fecha se 
cuente ya con la aceptación formal de 29 gobier-
nos municipales, del Tribunal Superior de Justicia 
y del Gobierno estatal.

Con ella, la Codhem coadyuva en 

el seguimiento e implementación 

de acciones en coordinación con 

las autoridades municipales y 

estatales
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En el marco de la ética, todas las dependencias públicas deben contar con comités de ética con el 
fin de impulsar la integridad de las y los servidores públicos, para que su desempeño, forma de 

actuar, sea en beneficio del interés público y coadyuvar en la prevención de conductas contrarias a las 
disposiciones que rigen la función del Gobierno; además de ello, el comportamiento permanentemente 
debe regirse bajo los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad, honradez, eficiencia, economía, 
disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, integridad, 
equidad, confidencialidad y obediencia, conceptos rectores que permiten, de cumplirse a cabalidad, 
evitar actos de corrupción.

La corrupción del poder es una práctica que utiliza funciones, organizaciones, por lo general públicas, 
en provecho de cualquier índole y puede ser considerada como un fenómeno social inherente al ser 
humano, que, en su momento repercute en la percepción social; derivado de ello, describe como factor 
educativo los principios morales y éticos inculcados al individuo. “La carencia de conciencia cívica y de 
sólidos principios éticos hacen al individuo más vulnerable y corruptible”, así lo refiere Rafael Lomeña 
Varo (2010: 6) en su publicación El Poder y la Corrupción. Un fenómeno social con metástasis.

sistema anticorrupción
La ética en el marco del 

POR UNA ÉTICA, FUNDADA EN LOS DERECHOS HUMANOS
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Por su parte, el autor Roberto A. Ochoa Rome-
ro (2018: 206), define la corrupción como “…
cualquier actividad a través de la cual se altera y 
trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un 
procedimiento o de una relación, a cambio de la 
promesa u obtención de beneficios recíprocos 
entre sus protagonistas”. 

En una publicación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (cndh) denominada Los 
Derechos Humanos y la Corrupción en México, 
escrita por Daniel Vázquez, Luz Cardona y Ho-
racio Ortiz (2017), se describe la relación de la 
corrupción con las violaciones a los derechos; 
principalmente destaca que, ante los hechos de 
corrupción, se puede condicionar el acceso a 
los derechos de acceso a la justicia o en gene-
ral de servicios públicos, el pago de sobornos 
para realizar acciones que están prohibidas y 
son violatorias de los derechos; y como tercer 
forma explica que los actos de corrupción tienen 
como consecuencia la disminución de recursos 
públicos, lo que transgrede las obligaciones de 
protección, garantía y promoción de todos los 
derechos.

De acuerdo con cifras dadas a conocer en enero 
de 2020, por la organización Transparencia In-
ternacional en su informe “Índice de Percepción 
de la Corrupción (ipc)”, México obtuvo una cali-
ficación de 29 puntos en una escala donde 0 es 
mayor y el 100 menor percepción de corrupción 
durante 2019, lo que lo ubica en el lugar 130 de 
180 países evaluados; en relación con 2018 me-
joró un punto. Dicha calificación también coloca 
a nuestro país en el último lugar entre los miem-
bros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (ocde).

Con el fin de atender la caída de México en el 
IPC, la organización referida hizo tres recomen-
daciones a México, que, en forma sintética, son: 
1) Consolidar el Sistema Anticorrupción, 2) Ase-
gurar la publicidad de las declaraciones patri-
moniales y de intereses de todos los servidores 
públicos y 3) asegurar la autonomía e indepen-
dencia de la Fiscalía General de la República 
(fgr).

El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción 
(sna) en México  es coordinar a actores socia-
les y autoridades de los distintos órdenes de 

gobierno para prevenir, inves-
tigar y sancionar actos de co-
rrupción; las leyes secundarias 
que dan sustento jurídico y de 
creación fueron publicadas el 
18 de julio de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación (dof) 
y son: “Acciones ejecutivas 
para prevenir la corrupción y 
evitar posibles conflictos de in-
tereses”, “Reformas en materia 
de transparencia” y “Reformas 
en materia de combate a la 
corrupción” de acuerdo con 
la página oficial del SNA. En 
la publicación de las “Accio-
nes ejecutivas para prevenir 
la corrupción y evitar posibles 
conflictos de interés”, se esta-
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LA ÉTICA EN EL MARCO DEL , SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

blecen ocho puntos, entre los que destacan con-
tar con la Unidad Especializada en Ética y Preven-
ción de Conflictos de Interés, así como el Código 
de Ética y Reglas de Integridad.

Establecer las acciones permanentes que asegu-
ren la integridad y el comportamiento ético de los 
servidores públicos, así como crear las bases mí-
nimas para que todo órgano del Estado mexica-
no establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público, es uno de 
los objetivos contenidos en el artículo 2 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el Estado de México, el 30 de mayo de 2017,  
se expidieron y reformaron diversas leyes que re-
glamentan el Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, cuya función principal 
es establecer los principios, bases generales, 
políticas públicas y procedimientos para la pre-
vención, detección y sanción de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. Tam-
bién se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, que aborda 
los principios rectores de los entes públicos y la 
actuación ética y responsable de los servidores 
públicos.

Finalmente se puede resumir que la ética es uno 
de los pilares del Sistema Anticorrupción, debido 
a que, si los servidores públicos adoptan y cum-
plen con los valores, reglas y principios básicos, 
se podrá disminuir los actos que están fuera de 
la normatividad, se coadyuva a evitar conductas 
que atenten contra su buen comportamiento y, 
en consecuencia, se prestará un servicio eficien-
te, eficaz y de calidad.

Georgina Cora Robles
Integrante del Comité de Ética  
de la Codhem

Fuentes consultadas
Congreso de la Unión (2016), Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 

18 de julio. 

Legislatura del Estado de México (2017), Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México el 30 de mayo https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/

legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig240.pdf

Lomeña Varo, R. (2010), El Poder y la Corrupción. Un fenómeno social con metástasis. http://calentamientoglobalacelerado.net, p. 6.

Ochoa Romero, R. A. “Corrupción: Significado y Estrategias Internacionales para su Prevención y Persecución”, en Pedro Salazar 

Ugarte, Francisco Alberto Ibarra Palafox e Imer Benjamín Flores Mendoza (coords.), ¿Cómo combatir la corrupción?, Instituto 

de Investigación de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, p. 206.  Página oficial del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios: https://portal.secogem.gob.mx/sistema-anticorrupcion-estado-mexico-

municipios

Secretaría de la Función Pública (2016), “Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar Posibles Conflictos de Intereses”, 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/acciones-ejecutivas-para-prevenir-la-corrupcion-y-evitar-posibles-conflictos-de-

interes-67846

Transparencia mexicana (2020), “México detiene caída en el índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Mexicana”, https://

www.tm.org.mx/ipc2019/

Vázquez, D.; Luz Cardona y Horacio Ortiz (2017), Los Derechos Humanos y la Corrupción en México Análisis de las tendencias en las 

entidades federativas entre el 2000 y el 2014, Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh). 

13

/

13

//



Con el objetivo de fomentar la lactancia materna (lm) y mejorar la salud de los lactantes, del 

1 al 7 de agosto se lleva a cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual favorece, 

promueve y apoya esta práctica desde la etapa prenatal, donde se brinda apoyo y orien-

tación para una motivación exitosa. La leche materna tiene propiedades inmunológicas, 

hormonales y nutricionales únicas con el fin de proteger la salud y estimular el desarrollo 

óptimo del recién nacido.

Se ha determinado que la causa de las defuncio-
nes en menores de cinco años es la malnutrición 
que ocurre durante el primer año de vida, debido 
a que la lactancia materna exclusiva (lme) (solo 
con leche materna) se da solo por cuatro meses, 
además de que la alimentación complementaria 
comienza demasiado pronto o muy tarde y los 
alimentos son nutricionalmente insanos, cuando 
lo ideal debería ser un lapso de seis meses a dos 
años de LM de acuerdo con lo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (oms). Por 
ello, surgió la Estrategia Mundial para la Alimenta-
ción del Lactante y del Niño Pequeño, adoptada 
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en 2002.

Como política internacional, la Estrategia Mundial 
brinda la oportunidad de evaluar el progreso de 
dicha estrategia hacia la ejecución por parte de 
los Estados miembros de la oms en América La-
tina y el Caribe, enfocándose en la protección, 
promoción y apoyo a la lm.

Los niños que son mal alimentados sufren toda su 
vida las consecuencias del retraso de su desarrollo, 
dado que las prácticas nutricionales son inadecua-
das y constituyen un peligro para su desarrollo so-
cial. En México, el abandono de la LM impacta de 
manera negativa en la calidad de vida y salud de 
la población, sobre todo en la de los grupos vul-
nerables, las poblaciones indígenas y de escasos 
recursos. La lm tendría que ser un tema prioritario 
dentro de las agendas de trabajo de los gobiernos.

LA VOZ DE LA JUVENTUD RESILIENTE ANTE EL COVID-19

Semana Mundial de la Lactancia Materna: 
 del 1 al 7 de agosto
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Ser madre y padre implica una responsabilidad y 
compromiso no solo con el bebé, sino con la so-
ciedad; desde la decisión idónea de concebirlo 
hasta contar con las condiciones necesarias para 
su alimentación, atención médica y educación. 
Todo eso, en ocasiones, puede generar una situa-
ción estresante donde pueda verse comprometida 
la lm, para ello se ofrecen asesorías individuales y 
grupos de apoyo a la lactancia. Desde el parto, y 
durante la primera hora de vida, inicia el apego in-
mediato para que comience a alimentarse el bebé.

La lm es la forma ideal de aportar al bebé los 
nutrientes necesarios para un crecimiento y de-
sarrollo saludable. Durante los primeros seis me-
ses debe ser exclusiva, esto significa dar al bebé 
solamente leche materna sin ningún otro líquido 
o sólido, ya que ésta provee todos los nutrientes 
que el lactante necesita.

La lm, además, fortalece el vínculo madre-hijo, el 
cual constituye una experiencia especial, singular 
e intensa, protege la salud de la madre y del bebé 
y contribuye a la economía del hogar. Tiene be-
neficios para ambos, entre los que destacan los 
siguientes:

1.Beneficios para el bebé

• Proporciona todo lo que necesita para su 
crecimiento y desarrollo.

• Contiene anticuerpos que le ayudan a com-
batir virus y bacterias.

• Reduce el riesgo de enfermedades respirato-
rias, digestivas y alergias.

2.Beneficios para la madre

• Ayuda a perder el peso ganado durante el 
embarazo.

• Reduce la probabilidad de anemia después 
del parto.

• Ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de 
mama, ovario, y osteoporosis. 

A pesar que hoy en día se conocen los benefi-
cios económicos y las ventajas de la lm, existen 
barreras para que ésta se lleve a cabo conforme 
a las recomendaciones: el conflicto de intereses 
entre la industria, los proveedores de salud y el 
sector público, así como la falta de conocimien-
to y capacitación sobre el tema por parte de los 
profesionales de la salud; se fomentan creencias 
culturales y sociales erróneas que dificultan la 
práctica adecuada de la lm.

La lm se ha visto afectada por los fenómenos de 
industrialización, urbanización e integración de 
la mujer en el campo laboral pese a que contri-
buyen a su empoderamiento. Para hacer frente 
a esto y promover la lm, se exhorta al padre, a 
familiares, amigos y empleadores a ayudar tanto 
a la madre como al bebé, permitir la licencia de 
maternidad según lo estipula la ley, facilitar a la 
madre su regreso al trabajo, espacios y momen-
tos para que la madre alimente a su bebé.

Fuentes consultadas
oms (Organización Mundial de la Salud) (1981), Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 

disponible en https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/es/

________-(2003),Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, disponible en https://www.who.int/nutrition/

publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 1 AL 7 DE AGOSTO
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Derechos humanos, Estado constitucional y democracia: 
los desafíos de un mundo global

Del anaquel… 

Esta obra es una coedición entre la editorial Tirant Lo Blanch y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la cual se destaca por abordar, 
desde una perspectiva académica y especializada, la necesidad de implementar 
mecanismos, estrategias y acciones para garantizar la relación inherente entre 
derechos humanos, democracia y Estado de derecho, los cuales permiten lograr 
tanto la vigencia como el libre ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales 
de las personas.

El libro Derechos Humanos, Estado constitucional y Democracia: los desafíos de 
un mundo global agrupa una serie de reflexiones humanistas, jurídicas, sociales y 
políticas, las cuales se muestran en tres apartados. El primer apartado, “Resignificación 
y socialización de los derechos humanos: entre derechos y deberes se humaniza 
al humano”, se integra por ocho artículos de los investigadores y académicos 
Antonio Colomer Viadel, Enrique Uribe Arzate, Diego Enrique Uribe Bustamante, 
María Guadalupe Sánchez Trujillo, Marina del Pilar Olmeda García, Oscar Bernardo 
Rivera García, Felipe Carlos Betancourt Higareda, Sergio Arnoldo Morán Navarro, 
María de los Angeles Guzmán García y Mónica Rossana Zárate Apak, cuyas ideas 
coinciden en la necesidad de impactar en la vida cotidiana del ser humano mediante 
la resignificación de la persona a fin de que ésta sea el centro y fin de cualquier 
actividad política, económica, jurídica y social.

En ese tenor, se destaca la coincidencia universal en la defensa, la promoción 
y la garantía de las prerrogativas inherentes a todas las personas, así como su 
interrelación e interdependencia en el libre ejercicio de otros derechos humanos, 
su identificación con las estructuras normativas constitucional y política, y los 
mecanismos de aseguramiento de los principios constitucionales que deben 
permear en la actuación del gobierno para consolidar instituciones públicas, sólidas 
y garantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El segundo apartado se titula “Mecanismos para la protección de los derechos 
humanos: la reingeniería constitucional, social y cultural del siglo XXI” y comprende 
cuatro artículos de los investigadores Joaquín Ordóñez, Adriana Guadarrama, 
Enrique Uribe Arzate, Ricardo Zuluaga Gil, Ramiro Contreras Acevedo y Julio 
Cabrera Dircio. En este apartado se establece la necesidad de extender la protección 

Consulta estos y otros materiales bibliográficos impresos 
de reciente ingreso en el Centro de Información y 
Documentación de la Codhem.
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POLÍTICA DE LA CALIDAD  

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO  

DE MÉXICO

En la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México estamos comprometidos 
con la defensa y restitución de los derechos 
humanos de quienes habitan y transitan en 
el territorio del Estado de México, mediante 

el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables e implementación de 

sus procesos de protección, observancia, 
respeto, garantía, promoción, estudio, 

capacitación, sensibilización y divulgación, 
así como la implementación de 

procedimientos de mediación y conciliación, 
orientándolos a la satisfacción de los 

requisitos y expectativas de nuestros/as 
usuarios/as, a través de la mejora continua, 
contribuyendo a salvaguardar la dignidad 

humana y fomentando una cultura  
de la paz.

Dr. en D. Jorge Olvera García 
Presidente de la Codhem

y la interpretación de los derechos humanos 
a estándares nacionales e internacionales, 
así como de materializar los requisitos, las 
restricciones, las vías y las obligaciones previstas 
en las constituciones de los Estados, con el fin 
de proteger esos derechos innatos que han 
sido reconocidos.  Asimismo, se establece 
la importancia de la participación activa de 
las personas, quienes tienen la posibilidad 
de coadyuvar en un proceso de ingeniería 
constitucional y social, ya que, de acuerdo 
con sus necesidades, exigen la adecuación 
y la reinvención de las leyes, las políticas, las 
estrategias y la democracia misma, al ser ésta 
un factor propicio para la realización de los 
derechos y las libertades fundamentales, pues 
todas las obligaciones del Estado están pensadas 
y diseñadas para beneficio de la sociedad.

Finalmente, el tercer apartado, “El discurso y 
la práctica de los derechos humanos de los 
migrantes” abarca dos artículos de especialistas y 
académicos como Angélica Guadalupe Villagrana 
Casillas, Juan José Bustamante y Flor María Ávila 
Hernández, en los cuales se presenta el tema del 
flujo migratorio como un fenómeno que puede 
derivar en una vulneración sistemática de los 
derechos humanos de las personas que transitan 
en situación irregular para llegar a los Estados 
Unidos. En ese sentido, los autores comentan 
que México enfrenta una crisis humanitaria 
debido a la situación jurídica de las personas que 
migran; de igual manera, se destaca que, en el 
escenario global, la crisis migratoria trastoca las 
tendencias históricas de la movilidad humana, 
lo que puede significar un problema para los 
Estados receptores y para los migrantes, debido a 
que pueden verse expuestos a trabajos forzados, 
explotación laboral o cualquier otra situación que 
vulnere sus derechos.

Así, el libro Derechos Humanos, Estado 
constitucional y Democracia: los desafíos de un 
mundo global refrenda el compromiso de la 
Codhem de promover y proteger las libertades 
fundamentales para resignificar y socializar los 
derechos y los deberes humanos, así como para 
delinear su filosofía y convicción de trabajar 
y afrontar las antinomias sociales; por lo que 
representa una gran aportación en el estudio y la 
defensa de los derechos humanos.



USO CORRECTO DEL 
CUBREBOCAS

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.    SI ESTÁS EN UNA REUNIÓN.   
CUANDO ENTRAS EN CONTACTO CON MÁS PERSONAS, AÚN EN SANA DISTANCIA.

NO USARLO POR MÁS DE UN DÍA.

#QuédateEnCasa #PrevenirEsSalud

¿CUÁNDO DEBO 
CAMBIARLO? 

SI SE HUMEDECIÓ.

UNA VEZ RETIRADO DE LA CARA.

DESPUÉS DE UNA HORA EN UNA
CONVERSACIÓN CONSTANTE.

¿CÓMO DEBO RETIRARLO? 

TÓMALO DE LOS ELÁSTICOS (NUNCA TOQUES LA PARTE 
QUE CUBRE NARIZ Y BOCA).

METE EL CUBREBOCAS EN UNA BOLSA PARA TIRARLO 
A LA BASURA, ENVUELVE CON CUIDADO Y CIERRA BIEN.

LAVA TUS MANOS Y APLICA GEL 
ANTIBACTERIAL O ALCOHOL.

¿CUÁNDO DEBO USARLO?

LAVA TUS MANOS ANTES DE  COLOCARLO 
Y APLICA GEL ANTIBACTERIAL O ALCOHOL.

CUBRE NARIZ Y BOCA PASANDO LAS CINTAS 
POR ATRÁS DE TU CABEZA Y OREJAS.

NO COMPARTAS TU CUBREBOCAS.

PROCURA NO TOCARLO MIENTRAS LO TENGAS 
PUESTO, SI TIENES QUE HACERLO, 

LÁVATE LAS MANOS.

AUNQUE UTILICES CUBREBOCAS, USA EL 
ÁNGULO INTERNO DEL BRAZO AL 
TOSER O ESTORNUDAR, NUNCA 
COMPARTAS TU CUBREBOCAS.

 ¿CÓMO DEBO USARLO?


