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presentación

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 28, fracción octava, 34 y 35 de la 
ley que rige el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM), dejo al libre escrutinio de los ciudadanos mexiquenses el Informe anual 
de actividades 2012, que registra los datos relevantes derivados de las acciones 
desarrolladas en el marco de los ejes rectores siguientes:  Investigación, Docencia, 
Capacitación, Promoción y Divulgación; Protección y Defensa; Construcción y Man-
tenimiento de la Infraestructura; Observancia; y Desarrollo Institucional. 

El contenido cualitativo y cuantitativo de este informe, que subraya la ardua labor 
realizada por los más de doscientos servidores públicos de la CODHEM de enero 
a diciembre de 2012, es también el paso previo a la conclusión de un cuatrienio 
caracterizado por nuestro interés de fortalecer, como prioridad, la difusión de la 
cultura de respeto a los derechos humanos; en ella se sustenta la esencia de un 
organismo ciudadano como el nuestro, que vela por los derechos fundamentales 
en la entidad y busca la colaboración de las autoridades obligadas a vigilar el cum-
plimiento de las leyes, sumando a estos esfuerzos la promoción del conocimiento 
y el ejercicio de los derechos de la sociedad.

El presente informe es también un acto legal implícito en el servicio público, que 
asumimos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas resultan 
indispensables en todo Estado democrático. A estos principios nos hemos apegado, 
desde que la LVII Legislatura del Estado de México, mediante decreto número 11 pu-
blicado el 29 de octubre de 2009 en la Gaceta del Gobierno, me entregó la honrosa 
distinción de encabezar los trabajos de la comisión estatal de derechos humanos.  

Es de justicia destacar que en esa fecha recibimos una comisión en crecimiento, 
congruente con el objetivo de ofrecer a la sociedad un servicio probo, eficiente, di-
ligente, digno, cálido y eficaz. Sobre esta base creada en la exitosa gestión de mis 
antecesores, hemos dado continuidad a la labor y propiciado el fortalecimiento de 
la comisión en todos sus ámbitos de actuación. Nos hemos acercado aún más a la 
población a través de la apertura de nuevos espacios de atención en las diferentes 
regiones administrativas de la entidad y también hemos privilegiado la mediación, 
la conciliación y la amigable composición, como actos de justicia social y humana 
necesarios para lograr el empoderamiento gradual de la cultura de la paz y el re-
encuentro de la justicia restaurativa.
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En el marco de las actividades enunciadas en nuestros planes anuales de trabajo, 
han tenido preeminencia las referentes a entregar a la sociedad mexiquense las 
herramientas que les permitan ejercer sus derechos en libertad. De todas ellas 
destaco las tareas de promoción, capacitación y divulgación de los derechos hu-
manos y el otorgamiento de asesorías y orientaciones, como elementos de una 
fase preventiva a la ocurrencia desafortunada de un acto violatorio a las prerro-
gativas ciudadanas. No obstante, y considerando que el cambio dinámico que 
observa nuestra sociedad está aparejado con la armonización a la que debe suje-
tarse el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, cuando 
han existido conductas contrarias a la cultura de la legalidad, en estricto apego 
a nuestra responsabilidad constitucional, hemos dado trámite y resolución a las 
quejas ciudadanas, emitiendo en su oportunidad los documentos recomendatorios 
a las instancias de la administración pública estatal correspondientes, derivados de 
hechos violatorios graves. 

Hoy dejo nuevamente un testimonio de gratitud institucional a las autoridades res-
ponsables de estos hechos, porque su voluntad de cooperación y la aceptación de 
las recomendaciones han favorecido el tratamiento adecuado a la totalidad de ellas 
y han contribuido a restituir en el goce de los derechos inmanentes a las víctimas 
y sus familiares.

El agradecimiento lo hago extensivo a la Comisión Legislativa de Derechos Huma-
nos, al Consejo Consultivo de nuestra comisión, a las organizaciones no guber-
namentales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los medios de 
comunicación y, de manera preferente, a los servidores públicos integrantes de 
este organismo ciudadano, por la causa común que enarbolamos.

La fecha de elaboración de este informe anual tendrá como marco de referencia 
el festejo de dos décadas de vida institucional de la comisión. Dos décadas que 
han estado acompañadas de múltiples retos y de actividades que justifican su 
naturaleza y la preocupación que la  LI Legislatura advirtió el 20 de octubre de 
1992, cuando le dio existencia constitucional y autonomía. Hoy los retos se siguen 
sintetizando en la generación de una cultura de los derechos humanos. Sólo una 
sociedad educada en derechos humanos hará valer sus garantías. Esa es nuestra 
tarea y por ella, hasta el último día de esta gestión, seguiremos trabajando.

M. en D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
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consejo consultivo

conForMación

Este órgano colegiado, entre cuyas funciones se encuentra proponer programas 
y mecanismos que contribuyan al respeto, defensa, protección, promoción, es-
tudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, estuvo integrado en 
2012, como lo señala la normatividad, por:

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Lic. Diana Mancilla Álvarez
C. Juliana Felipa Arias Calderón
Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Dr. Juan María Parent Jacquemin
M. en A. J. Estela González Contreras
Ing. Marco Antonio Macín Leyva
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Los consejeros ciudadanos Estela González Contreras y Marco Antonio Macín 
Leyva fueron nombrados por la LVII Legislatura local el 15 de agosto de 2012, 
en sustitución de María del Rosario Mejía Ayala y José Antonio Ortega Sánchez, 
quienes terminaron su periodo como integrantes de este órgano colegiado; 
mientras que la consejera Juliana Felipa Arias Calderón fue ratificada para un 
segundo periodo.

asuntos Y acuerdos

El Consejo Consultivo de esta defensoría de habitantes llevó a cabo 12 sesio-
nes ordinarias, en las cuales fueron presentadas sugerencias, consideraciones 
y apreciaciones concretadas en acuerdos tendentes a consolidar las políticas, 
normas y principios que conducen las funciones de esta comisión de derechos 
humanos, desplegadas mediante su programa de trabajo.

En cada una de estas sesiones, se informó sobre diversos asuntos de relevancia 
relacionados con la comisión, entre los que destacan: el Tabulador de Sueldos 
para Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México 2012, homólogo al establecido por el sector central del Gobierno del 
Estado de México (GEM); la Cédula de Prestaciones Salariales 2012; las modifi-
caciones realizadas al organigrama y la reestructuración de unidades de trabajo 
de esta defensoría de habitantes, así como la recodificación de la estructura 
orgánica; las modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, al organigrama de esta defensoría de habitantes 
y al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipa-
les de Derechos Humanos del Estado de México; también las modificaciones al 
Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, a los Lineamientos de Organización y Funcionamiento 
del Comité Técnico de Documentación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, a los Lineamientos para la Operación del Sistema de Segui-
miento y Evaluación de la Gestión, y a los Lineamientos de Organización y Ope-
ración del Comité de Control y Evaluación de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

Así, los acuerdos más relevantes de este órgano colegiado durante 2012 se pre-
sentan en el cuadro siguiente:
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Número de 
acuerdo Sesión Fecha Tipo de 

acuerdo Síntesis de acuerdo

01/2012-03 1 19 de enero Administrativo Continuar incluyendo en el pago 
de nómina todas las prestacio-
nes salariales que por derecho 
corresponden, homólogas a las 
que brinda el sector central del 
GEM, en tanto se valida la Cédula 
de Prestaciones Salariales para el 
Ejercicio Fiscal 2012.

01/2012-05 1 19 de enero Administrativo Efectuar transferencias presu-
puestales por la cantidad de 
$600 000.00 (seiscientos mil pe-
sos 00/100 M.N.), para su apli-
cación en el cierre del mes de 
diciembre de 2011.

02/2012-09 2 9 de febrero Actividad 
propia de la 

comisión

Realizar una campaña de refo-
restación con los defensores mu-
nicipales de derechos humanos.

3/2011-14 3 8 de marzo Normativo Se entera del Informe Anual de 
Actividades 2011 del presiden-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, 
con opinión favorable del órgano 
colegiado sobre el documento en 
mérito.

04/2012-18 4 12 de abril Administrativo Efectuar transferencias presu-
puestales internas por la canti-
dad de $1 256 000.00 (un millón 
256 mil 500 pesos 00/100 M.N.), 
para su aplicación en el mes de 
marzo.

04/2012-19 4 12 de abril Administrativo Realizar la ampliación no líquida 
por la cantidad de $7 181 800.00 
(siete millones 181 mil 800 pesos 
00/100 M.N.), con el objetivo de 
fortalecer el Programa Anual de 
Adquisiciones, así como el rubro 
de Capacitación, dirigida a los 
servidores públicos adscritos a 
esta defensoría de habitantes.

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo 
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Número de 
acuerdo Sesión Fecha Tipo de 

acuerdo Síntesis de acuerdo

05/2012-22 5 17 de mayo Administrativo Establecer el Tabulador de Suel-
dos para Servidores Públicos de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México 2012, 
homólogo al establecido por sec-
tor central del GEM, para su apli-
cación en el sistema de nómina a 
partir de la segunda quincena del 
mes de mayo de 2012.

05/2012-23 5 17 de mayo Administrativo Instituir la Cédula de Prestacio-
nes Salariales 2012.

6/2012-27 6 14 de junio Administrativo Modificar el organigrama y res-
tructurar unidades de trabajo de 
esta defensoría de habitantes, 
así como recodificar la estructu-
ra orgánica, para su afectación 
nominal y presupuestal a partir 
de la segunda quincena de junio 
de 2012, toda vez que se dispo-
ne de suficiencia presupuestaria 
para tal efecto.

6/2012-29 6 14 de junio Normativo Modificar el Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, el 
organigrama de esta defensoría 
de habitantes y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento 
de las Defensorías Municipales de 
Derechos Humanos del Estado de 
México.

6/2012-30 6 14 de junio Realizar el trámite pertinente 
ante la LVII Legislatura del Esta-
do de México, a efecto de solici-
tar la ratificación en su encargo 
de la consejera ciudadana Julia-
na Felipa Arias Calderón.

07/2012-33 7 12 de julio Administrativo Renovar la póliza núm. E15011 
del Seguro Institucional de Vida 
o Invalidez Total y Permanente, 
contratada con la Asegurado-
ra MetLife México, S.A., para el 
período comprendido de las 12 
horas del 1 de julio de 2012 a las 
12 horas del 1 de julio de 2013, 
la cual habilita el Seguro de Se-
paración Individualizado.
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Número de 
acuerdo Sesión Fecha Tipo de 

acuerdo Síntesis de acuerdo

07/2012-35 7 12 de julio Administrativo Efectuar transferencias presu-
puestales por la cantidad de       
$2 585 000.00 (dos millones qui-
nientos ochenta y cinco mil pe-
sos 00/100 M.N.), para su aplica-
ción en el mes de junio.

09/2012-43 9 13 de 
septiembre

Administrativo Efectuar transferencias presu-
puestales por la cantidad de 
$500 000.00 (quinientos mil pe-
sos 00/100 M.N.), para su aplica-
ción en el mes de octubre.

10/2012-46 10 11 de octubre Normativo Modificar el Estatuto del Servicio 
Profesional de Carrera de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Estado de México, los Lineamien-
tos de Organización y Funciona-
miento del Comité Técnico de 
Documentación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Esta-
do de México, los Lineamientos 
para la Operación del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación de 
la Gestión, y los Lineamientos de 
Organización y Operación del Co-
mité de Control y Evaluación de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

12/2012-54 12 13 de 
diciembre

Administrativo Otorgar incentivo económico por 
la cantidad total de $64 692.60 
(sesenta y cuatro mil seiscien-
tos noventa y dos pesos 60/100 
M.N.) como un estímulo a 12 ser-
vidores públicos en las catego-
rías y especificaciones referidas 
a continuación: Estímulo al Des-
empeño Técnico o Profesional, 
seis estímulos con valor de 120 
días de salario mínimo gene-
ral, cada uno por la cantidad 
de $7 089.60 y reconocimiento; 
Estímulo al Desempeño Operati-
vo, tres estímulos con valor de 
80 días de salario mínimo gene-
ral, cada uno por la cantidad de 
$4 726.40 y reconocimiento; y 
Estimulo por Atención al Públi-
co, tres estímulos con valor de 
45 días de salario mínimo ge-
neral, cada uno por la cantidad 
de $2 658.60 y reconocimiento.
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Número de 
acuerdo Sesión Fecha Tipo de 

acuerdo Síntesis de acuerdo

12/2012-55 12 13 de 
diciembre

Administrativo Continuar incluyendo en el pago 
de nómina todas las prestaciones 
salariales que por derecho co-
rresponden, homólogas a las que 
brinda sector central, en tanto se 
validan el Tabulador de Sueldos 
para Servidores Públicos de la 
CODHEM y la Cédula de Presta-
ciones Salariales para el Ejercicio 
Fiscal 2013.

12/2012-56 12 13 de 
diciembre

Administrativo Aprobar el Calendario Oficial de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2013.
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investiGación, docencia, 
capacitación, proMoción 

Y divulGación

Son de las primordiales líneas de acción para la CODHEM, pues a través de éstas 
se pretende alcanzar la participación directa de las personas, tanto de aquellas 
que residen en el Estado de México como de quienes transitan por la entidad, 
en pro de una cultura del respeto de los derechos humanos sobre la base de la 
ciencia y la educación respaldadas con el aprovechamiento de la tecnología y la 
producción editorial, y a través de expandir información, dotar de conocimien-
tos, brindar asesoría básica, coordinar acciones y convenios interinstitucionales, 
y permear así a los diferentes sectores de la sociedad con una mejor actitud y 
conducta del respeto sobre la base de los derechos fundamentales, atendiendo 
de forma especial a quienes padecen discriminación o cuyo entorno les hace 
vulnerables.

investiGación Y docencia 

Además de ser un derecho, la educación es un factor medular para alcanzar el 
desarrollo, como lo es la investigación dada su importancia en la consolidación 
de valores y la generación de saberes que aporten a la mejor convivencia social 
y ambiental. 

especialización

La CODHEM, preocupada por ampliar el conocimiento entre la ciudadanía y espe-
cializar el desempeño en las tareas de defensoría, trabajó en la elaboración de 
planes y programas de estudio rumbo a la creación del Centro de Investigación 
y Docencia en Derechos Humanos, un espacio en el cual pueda contarse con las 
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herramientas necesarias para la impartición, inicialmente, de una maestría y un 
diplomado en la materia, y cuyo proyecto ejecutivo fue entregado a la Secretaría 
de Finanzas del GEM esperando su aprobación para el beneficio tanto de servido-
res públicos como de todas aquellas personas interesadas, cumpliendo así con el 
objetivo de impulsar y fomentar la formación de investigadores y profesionales 
especializados en el campo de los derechos humanos.

portal educativo

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el rubro educa-
tivo se ha convertido ya en una meta mundial frente a los favorables resultados 
de aprendizaje a partir de su implementación. De ahí que se creara el Portal 
Educativo como parte interactiva de la página electrónica institucional, a través 
del cual se da a conocer el origen y evolución del concepto de derechos huma-
nos, así como temas que se han relacionado con éste en el transcurso de los 
siglos a través de la aportación de pensadores, corrientes y escuelas. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

editorial

Enlazada al estudio, una de las bases para la protección y observancia de los 
derechos humanos es la divulgación, entendida como la tarea de poner al alcan-
ce de la población el conocimiento en la materia, principalmente a través de la 
labor editorial de distribución gratuita, cuya regulación al interior de la CODHEM 
fue garantizada a través del Consejo Editorial y el Comité Editorial, reunidos en 
tres y 12 sesiones ordinarias, respectivamente, durante el año reportado.

producción bibliográfica

Según lo establecido por el plan anual, la CODHEM produjo cuatro significati-
vos materiales para diversos tipos de lectores con la finalidad de aprovechar 
la mejor de las herramientas en la transmisión del conocimiento, a saber: 
Memoria del Décimo Cuarto Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos. 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011, libro en el 
que fueron publicados los trabajos de Mario Cruz Martínez, Juan Carlos Rayón 
González y Gina Alma Escandón Carrillo, con un tiraje de 500 ejemplares; 
Itinerario de un pensamiento. Antología de artículos periodísticos de Juan 
María Parent Jacquemin, también con 500 ejemplares; así como la reimpre-
sión de Naturaleza del convenio de mediación y Manual de la sesión inicial de 
mediación, ambos títulos de Héctor Hernández Tirado, con un tiraje de 750 
ejemplares cada uno.
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Dignitas

Esta revista especializada que busca incentivar la reflexión crítica, propiciar el 
intercambio de ideas y promover líneas de investigación con un enfoque inter-
disciplinario para ampliar el conocimiento y la cultura de los derechos humanos, 
aun en el ámbito internacional, cumplió con su periodicidad cuatrimestral (de 
650 ejemplares por número), logrando cerrar el año con el registro de su corres-
pondiente Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN), 
sumando el trabajo de 21 autores, investigadores que desarrollan su principal 
actividad en diversas instituciones de educación superior. 

Gaceta de derechos humanos

Este órgano informativo de la CODHEM vio la luz mensualmente para reportar 
tareas relevantes de la defensoría, en un ejercicio no sólo de divulgación, sino 
de transparencia en la información respecto al servicio público cumplido frente a 
la ciudadanía y de aprovechamiento de las nuevas tecnologías al publicarse de 
forma electrónica a través del portal institucional.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

DH Magazine

Surgida con la finalidad de difundir el conocimiento y el respeto de los derechos 
humanos, esta publicación mensual, con un tiraje de tres mil ejemplares, contó 
en 2012 con la participación profesional de colaboradores solidarios a través 
de artículos de actualidad y fue enriquecida con secciones diversas: “Acordes y 
letras”, dedicada a la recomendación de expresiones artísticas vinculadas con el 
tema; “En derechos humanos… exprésate”, para incentivar la reflexión a partir 
del uso o la adopción de términos o palabras en la cultura de los derechos huma-
nos; “Al pie de la letra tus derechos”, espacio que busca difundir tratados, leyes 
y convenciones; “Por una cultura para la paz sin violencia”, dedicada a difundir la 
doctrina iniciada por Gandhi con el apoyo del Programa de Estudio, Promoción y 
Divulgación de la No-Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx); “Derechos humanos en el mundo”, para abordar asuntos que tienen 
lugar fuera de nuestras fronteras pero que no resultan ajenos al tratar sobre la 
dignidad; y “Entérate”, espacio para recordar conmemoraciones relevantes o 
estadísticas sustantivas al caso de los derechos humanos. 

dípticos y folletos

Para reforzar la tarea de capacitación y promoción, además de la de divulgación, 
la CODHEM produjo este año 19 materiales de difusión en forma de dípticos y 
folletos sobre temas fundamentales con la finalidad de atender a los diversos 
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Títulos Tiraje

Bienvenido migrante (díptico, formato y tarjetón) 4 500

Derechos humanos de los adultos mayores 5 500

Declaración Universal de los Derechos Humanos 6 500

Derechos humanos del migrante extranjero 4 500

Derecho humano a un medio ambiente sano 5 000

Prevención de la violencia familiar 7 500

10 cuestiones básicas de los derechos humanos 9 000

Carta de los derechos generales de los pacientes 7 500

Atención a víctimas del delito 4 500

Derechos y obligaciones de las instituciones de seguridad pública 8 000

Qué son las Defensorías Municipales de Derechos Humanos 5 000

Declaración sobre el Fomento entre la Juventud, de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

5 000

Derechos humanos de las mujeres 10 000

Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México

10 000

Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 5 000

Derechos Humanos de las Personas con VIH/SIDA 3 000

Derechos de las personas con discapacidad 3 000

Derechos humanos de los pueblos indígenas 4 000

Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 7 000

sectores de la sociedad y problemáticas específicas, así como dos carteles para 
difundir el 15º Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos y la Presea al Mé-
rito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación 2012.
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Ahimsa. No-violencia activa

La palabra ahimsa, proveniente del sánscrito, denota la expresión ‘no-violencia’ 
y el respeto a la vida, interpretada como defensa de la justicia y reverencia a los 
seres capaces de sentir, razón por la cual se presenta como el título del esfuerzo 
editorial conjunto de la UAEMéx y la CODHEM que en 2012, mes con mes y sendos 
tirajes de mil ejemplares, cumplió la tarea de divulgar y promover la cultura de 
la no-violencia en busca de afianzar los valores para alcanzar la paz. 

columnas periodísticas

En el año que se informa, se mantuvo el espacio de columnas semanales para 
expresar los puntos de vista o acciones de la CODHEM en los diarios Milenio Esta-
do de México y 8 Columnas, con el apoyo y colaboración de servidores públicos 
de esta defensoría, sumando a lo largo del año 100 textos.



22

IN
fO

R
m

E 
A

N
U

A
L 

d
E 

A
C

T
IV

Id
A

d
E

S 
20

12

centro de información y documentación 
dr. Miguel Ángel contreras nieto

Sistematizar la información y documentación especializada es una de las fun-
ciones de la CODHEM como una manera de promover la investigación y la ac-
tualización entre quienes se ocupan de la defensa y el estudio de los derechos 
fundamentales.

Con el apoyo de diversas instituciones académicas de carácter público, así como 
por medio de adquisiciones y la propia producción editorial, el Centro de Infor-
mación de la CODHEM continuó su enriquecimiento y especialización, registrando 
el ingreso de 742 materiales durante 2012, para contar así un acervo total de 
5 135 títulos y 6 526 ejemplares dispuestos para la consulta de usurarios internos 
y externos, es decir, tanto para el personal adscrito a esta defensoría como para 
el público en general interesado en el tema de los derechos humanos, quienes 
sumaron 1 224 visitas en el año al recibir orientación y asesoría para el desarrollo 
de investigaciones o para actualizar información, la mayoría proveniente de ins-
tituciones educativas públicas y privadas de diferentes municipios de la entidad. 



23

IN
V

ES
T

IG
A

C
IÓ

N
, D

O
C

EN
C

IA
, C

A
pA

C
IT

A
C

IÓ
N

, p
r

O
m

O
C

IÓ
N

 Y
 D

IV
U

LG
A

C
IÓ

N

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

divulGación

Como parte de la divulgación y la consolidación de la cultura de los derechos 
humanos, durante el año que se informa, la CODHEM fortaleció su estrategia gene-
ral de comunicación con la sociedad a través de la emisión permanente de infor-
mación para medios locales y nacionales –tanto impresos como electrónicos–, el 
desarrollo de campañas institucionales, la gestión de entrevistas y la coproducción 
de programas de radio y televisión; lo cual se vio reflejado en una amplia difusión 
de las actividades, las resoluciones y las posturas del organismo, evaluada a partir 
del monitoreo constante de información y el análisis de datos. 

Además, aprovechando las posibilidades de comunicación que brinda la tecnolo-
gía, la CODHEM extendió sus lazos con la sociedad por medio de las nuevas redes 
sociales y de información.

Programas institucionales para radio y televisión

Se puso en marcha los convenios con el Sistema de Radio y Televisión Mexi-
quense a fin de dar continuidad a la coproducción de programas institucionales 
para los que se desarrolló una nueva imagen, se amplió el rango de especialistas 



24

IN
fO

R
m

E 
A

N
U

A
L 

d
E 

A
C

T
IV

Id
A

d
E

S 
20

12

invitados y se diversificó las temáticas presentadas al público, contribuyendo así 
tanto al conocimiento de los derechos fundamentales y su protección como a la 
promoción de los servicios que brinda la CODHEM a la ciudadanía.

Durante 2012, fueron transmitidos 52 programas de la emisión semanal Nues-
tros derechos, a través de la frecuencia 1600 AM de Radio Mexiquense, los días 
martes a las 9:30 horas; así como 52 programas El valor de tus derechos huma-
nos, los días miércoles a las 13:30 horas en Televisión Mexiquense. 

A lo que se suma la producción de un video testimonial sobre los ganadores de 
la Presea al Mérito en la Prevención y Combate a la Discriminación, proyectado 
durante la entrega de dicho reconocimiento.

Participación en medios de comunicación

La CODHEM cuenta 50 participaciones a lo largo del año en el programa Al ins-
tante de Radio Capital 1040 AM, donde especialistas del organismo dieron a 
conocer información relevante sobre las actividades, los pronunciamientos y los 
servicios que se ofrece al público en general. 
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Otros espacios en los que se tuvo participación en Televisión Mexiquense fueron: 
el programa Con gusto, donde se transmitieron más de 34 entrevistas al perso-
nal de la CODHEM sobre la cultura de los derechos humanos; el programa Liber-
tas, transmitido en el mes de febrero, donde se dio a conocer diferentes aspec-
tos del funcionamiento del organismo, desde la atención de quejas, asesorías y 
formulación de recomendaciones, hasta la capacitación en derechos humanos, 
la atención a migrantes y víctimas del delito; y el programa Porque soy mujer, 
transmitido en diciembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos. Cabe mencionar que las participaciones en la emisión de 
los últimos dos programas mencionados tuvieron una hora de duración, puesto 
que se dedicaron completamente a la labor emprendida por la CODHEM.

En la frecuencia de Radio Mexiquense Valle de Bravo 104.5 FM, se colaboró 
semanalmente para sumar 28 intervenciones. En este rubro, destacan las la-
bores comenzadas para la preproducción e integración del proyecto radiofónico 
Biosfera, que será transmitido a través de la Internet por la estación Reacción 
Radio, como un nuevo espacio para la difusión de los derechos fundamentales y 
la cultura del respeto al medio ambiente.

La CODHEM también sentó las bases para su participación dentro de los diferentes 
proyectos realizados por la Red de Comunicadores de la Federación Iberoame-
ricana del Ombudsman (FIO), en los cuales se contempla, además de la difusión 
de la información generada por nuestra institución en el sitio Web de la FIO, 
la colaboración en el programa Iberoamérica habla que, durante 2013, verá la 
participación del organismo estatal a través del sistema Skype, en un proyecto 
que involucra a los comunicadores de instituciones de derechos humanos de 26 
países de habla hispana.

Campañas informativas

Con el objetivo de ampliar el conocimiento de la sociedad sobre los derechos 
fundamentales y su protección, fueron implementadas diferentes campañas in-
formativas en 2012, principalmente a través de la revista mensual DH Magazine 
y otros medios tanto impresos como electrónicos, públicos y privados. 
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• Campaña para promover el derecho humano a un medio ambiente sano.

• Campaña para promover la reducción del consumo de bienes y energía, 
así como la reutilización y el reciclado.

• Campaña para promocionar las nuevas Visitadurías de la CODHEM.

• Campaña para promover el derecho humano a la preservación de las tra-
diciones y el acceso a la cultura.

Paralelamente, a fin de expandir las acciones de divulgación de los derechos hu-
manos, se trabajó con la Secretaría de Educación del GEM estableciendo el inter-
cambio de material y datos para campañas informativas. Como resultado de los 
acuerdos a los que se llegó con esta dependencia, se logró distribuir ejemplares 
de la revista DH Magazine y de carteles para la prevención del bullying entre 
jóvenes, principalmente de la zona oriente de la entidad. También se distribuyó 
copias del programa El valor de tus derechos humanos, para ser proyectadas en 
las pantallas de plasma ubicadas en diferentes dependencias gubernamentales 
del Valle de México.

Además, se produjo pistas de audio a partir de la adaptación de tres cuentos con 
el fin de apoyar las actividades de promoción de los derechos humanos con los 
niños mexiquenses a través del Teatro Guiñol. 

Gestión en medios de comunicación 

Una de las labores fundamentales llevada a cabo fue la consolidación de una re-
lación profesional, de apertura y eficiencia con los representantes de los medios 
informativos. Durante 2012, se realizó las siguientes acciones a fin de brindar a 
los reporteros información útil y oportuna sobre la CODHEM, sus resoluciones, las 
posturas institucionales, así como la promoción en general de la cultura de los 
derechos fundamentales:

• Gestión de 195 entrevistas para difundir el  trabajo de la defensoría de 
habitantes, las cuales fueron publicadas y transmitidas en medios escritos 
y electrónicos. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Emisión de 229 comunicados de prensa sobre temas relacionados con los 
derechos humanos y las acciones que lleva a cabo el organismo para la 
defensa y orientación de la sociedad, los cuales tuvieron amplia difusión 
en prensa escrita, noticieros de radio y televisión, así como portales elec-
trónicos públicos y privados, de alcance local, regional y nacional.

• Realización de cuatro conferencias de prensa para dar a conocer informa-
ción relevante sobre las acciones de este organismo.

• Cobertura de 62 eventos públicos en los que tuvo participación la CODHEM, 
los cuales fueron difundidos a través de diferentes acciones, desde la emi-
sión de comunicados de prensa hasta la publicación de fotogalerías en la 
página Web del organismo.

Redes sociales y de información

La CODHEM se adhiere a la tendencia tecnológica de apertura a través de Face-
book y Twitter desde el 12 de abril de 2012, lo que redunda en beneficios al per-
mitir un mayor contacto con las personas para mantenerles informadas, exten-
der convocatorias y generar el apoyo y la participación ciudadana, difundiendo 
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así las labores y funciones de nuestra institución a fin de fortalecer la promoción 
de la cultura de los derechos humanos, así como de la prevención y atención a 
violaciones de los derechos fundamentales de quienes habitan o transitan en el 
Estado de México. 

Algunos de los temas abordados tanto en Facebook como en Twiter fueron: 

• Bullying.
• Definición de derechos humanos y sus características.
• Definición de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos.
• Derechos humanos de las mujeres.
• Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
• Derechos humanos de las personas con VIH/SIDA.
• Derechos humanos y bioética.
• Derecho humano a un medio ambiente sano.
• Derechos humanos de adultos mayores.
• Derechos de las personas con discapacidad.
• Derechos de los pueblos indígenas.
• Derechos de los migrantes.
• Mediación en la CODHEM.
• Trabajo infantil.
• Adiós a la violencia.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, 

Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos.
• Prevención de la violencia familiar.
• Días internacionales.
• Difusión de programas de radio y televisión.
• Difusión de campañas de participación o colaboración.
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capacitación

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México confiere a 
este organismo la atribución, lo que al mismo tiempo infiere la obligación, de 
elaborar y ejecutar, entre otros programas, el destinado a la capacitación en 
derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracción 
XVIII, del ordenamiento antes invocado. 

Bajo esa premisa es que se trabajó este importante aspecto con dos perspec-
tivas: la primera consistente en la capacitación que debe otorgarse a los ser-
vidores públicos para que invariablemente actúen con respeto a los derechos 
humanos de todos los gobernados y, la segunda, la capacitación a los diferentes 
grupos sociales que componen el tejido social de nuestra entidad.

De especial importancia resulta mencionar que la planeación y desarrollo de 
las actividades de capacitación se realizó de forma conjunta con los defensores 
municipales de derechos humanos, lo cual permite que sean aprovechadas en 
aquellos espacios donde más se requiere, al tiempo de trabajar en todo el territorio 
estatal, de acuerdo con el ámbito de competencia de la CODHEM.
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sector público

Es menester referir que el servidor público también es un ciudadano que nece-
sita vivir en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, entendida ésta 
como la única que puede considerarse dentro de un Estado de derecho. Así, en 
el sector institucional, durante el ejercicio 2012, se trabajó con servidores públi-
cos, referidos a continuación en distintos rubros.

Educación

Convencidos de la importancia de la labor que significa educar a la juventud y 
a la niñez, el sector educativo resulta uno de los espacios prioritarios donde se 
cimenta la cultura en torno a los derechos humanos y, por ende, la posibilidad 
real de vivir en una sociedad de respeto irrestricto a los mismos. 

La participación constante de este sector durante el año reportado se debió, en 
gran medida, a la Secretaría de Educación, a los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México, así como al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México; y, de igual forma, a un importante número de instituciones educativas 
que, preocupadas y ocupadas por la capacitación de sus cuerpos docentes, se 
acercaron a este organismo.
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Seguridad pública

El trabajo integrado por las actividades realizadas con policías municipales, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, servidores públicos del Centro 
de Control de Confianza y personal de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México hizo del sector de seguridad pública 
uno de los más participativos en el año 2012, permitiendo adquirir y, en su caso, 
reforzar los conocimientos en materia de derechos humanos para, así, actuar 
dentro del marco de respeto a los mismos.
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Defensorías Municipales de Derechos Humanos

Este sector, compuesto por los titulares y su personal adscrito, resulta de es-
pecial importancia para la CODHEM, ya que son, en muchas ocasiones, el primer 
contacto con la ciudadanía de los respectivos municipios y, por tanto, una de 
las vías de acercamiento con la CODHEM. Es oportuno referir que la capacitación 
brindada a este sector se multiplica en sus propias comunidades, abarcando así 
al mayor número posible de mexiquenses, lo que fortalece día a día la cultura de 
respeto a los derechos fundamentales.

Ayuntamientos y delegaciones municipales

Los ayuntamientos son la célula básica de la administración pública y a través 
de los delegados municipales, como autoridades auxiliares de los mismos, es 
que las personas interactúan con su gobierno y encuentran solución a sus de-
mandas; de ahí la importancia del trabajo desarrollado en este sector, con la 
finalidad de que su desempeño se apegue siempre a una conducta respetuosa 
de los derechos humanos en beneficio de los gobernados.

Salud

La salud es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que el personal encargado de materializarlo 
debe contar con la mayor sensibilidad en materia de derechos humanos, dada 
la particular condición que representa el menoscabo de la salud en cualquiera 
de sus formas; por ello, para este organismo estatal, en el año que se reporta, 
resultó trascendental la capacitación brindada a médicos, enfermeras, trabaja-
dores sociales y, en general, al personal dedicado a la noble tarea de velar por 
la salud de las personas.
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Justicia

La procuración de justicia y el respeto al derecho del debido proceso son ele-
mentos indisolubles que encuentran albergue en la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México y el Instituto de la Defensoría Pública, a raíz de esta 
realidad es que la CODHEM elaboró diversos calendarios de trabajo con ambas 
instituciones para, de esta manera, lograr que los servidores públicos adscritos 
a ellas contaran con el conocimiento relativo a los derechos humanos, buscando 
que el desempeño de sus funciones tenga como sello el respeto absoluto a los 
mismos.

Militares

La defensoría de habitantes no tiene duda alguna sobre la especial relevancia 
que representa la Secretaría de la Defensa Nacional, concebida como una ins-
titución de inigualable valor para el pueblo mexicano; su naturaleza siempre 
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dispuesta a brindar ayuda a la población y su inquietud por que ésta sea respe-
tuosa de los derechos fundamentales permitió, durante el año que se reporta, 
la realización de múltiples actividades que han inculcado, entre el personal que 
integra sus filas, el respeto a los derechos humanos como constante en el de-
sarrollo de sus funciones.

Por recomendaciones y procedimientos de conciliación

A través de la sustanciación del procedimiento de queja y con la atribución de 
este organismo de emitir recomendaciones, así como el uso de medios alternati-
vos de solución de conflictos, es que se participa dinámicamente en el desarrollo 
de actividades de capacitación derivadas de los expedientes integrados y resuel-
tos por los visitadores de la propia institución, cuando para ello se contempló 
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–dentro de sus puntos recomendatorios o, bien, de forma preventiva para evitar 
la repetición de actos violatorios de derechos humanos– la impartición de cursos 
y la actualización en la materia, dirigidos a diferentes autoridades estatales y 
municipales. En este apartado en particular, es oportuno referir lo siguiente de 
las acciones desarrolladas durante el año que se reporta:

Capacitación derivada de recomendaciones emitidas 

Fecha Recomendación Institución Sesiones Temas

24/01/12 Seguimiento 09/11

Hospital para el Niño 
del Instituto Materno 
Infantil del Estado de 
México

1 Derechos humanos y sus 
garantías individuales.

03/02/12 01/2012
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México

3

Derechos humanos y 
garantías; principios básicos 
sobre el empleo y uso de 
la fuerza para funcionarios 
encargados de hacer cumplir 
la ley; y derechos humanos 
y el servicio público.

24/02/12 Seguimiento 09/11

Hospital para el Niño 
del Instituto Materno 
Infantil del Estado de 
México

1 El procedimiento de la 
queja.

24/02/12 11/2011

Escuela Primaria 
Ricardo Flores Magón 
del municipio de 
Naucalpan

3

Derechos humanos de los 
niños; derechos humanos y 
educación; y prevención del 
abuso sexual infantil.

08/03/12 Seguimiento 09/11

Hospital para el Niño 
del Instituto Materno 
Infantil del Estado de 
México

1 Atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad.

21/03/12 Seguimiento 09/11

Hospital para el Niño 
del Instituto Materno 
Infantil del Estado de 
México

1 Cine debate con el filme 
Difícil decisión.

25/04/12 03/12
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México

2

Derechos humanos y 
sus garantías; derechos 
humanos y el servicio 
público.
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Fecha Recomendación Institución Sesiones Temas

22/0612 05/12

Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social 
del Estado de México

2

Derechos humanos y el 
servicio público; y derechos 
humanos y garantías de 
seguridad jurídica.

29/06/12 08/12

Escuela Primaria Laura 
Méndez de Cuenca 
del municipio de 
Amecameca

3 Violencia escolar.

03/98/12 12/12 Seguridad Pública 
Municipal de Malinalco 2

Derecho a la integridad 
y garantías de seguridad 
jurídica.

12/09/12 02/12

Hospital General de 
Chalco del Instituto de 
Salud del Estado de 
México

2

Derechos humanos y la 
protección a la salud; y 
derechos humanos y el 
servicio público.

18/09/12 11/12
Hospital General de 
Tlalnepantla Valle 
Ceylán

1 Derecho a la protección de 
la salud.

19/09/12 04/12

Coordinación de 
Oficialías Mediadoras, 
Conciliadoras y 
Calificadoras, y 
Seguridad Pública 
Municipal de Tultitlán

2

Derechos humanos y 
garantías individuales; y 
derechos humanos y el 
servicio público.

20/09/12 10/12

Jardín de Niños 
Juan de la Barrera 
del municipio de 
Tenancingo

2 Maltrato infantil y violencia 
escolar.

20/09/12 06/12 Presidencia municipal 
de Acolman 3

Derechos humanos y el 
servicio público; derechos 
humanos y garantías de 
seguridad jurídica; y la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.

17/10/12 09/12

Hospital Municipal 
Matamoros 
Bicentenario del 
municipio de 
Otzolotepec

1
Fundamentación jurídica con 
el derecho a la protección de 
la salud.

31/10/12 14/12
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México

2

Derechos humanos y el 
servicio público; y teoría 
general de los derechos 
humanos.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha Recomendación Institución Sesiones Temas

13/11/12 07/12

Seguridad Pública y 
Oficialía Conciliadora 
del municipio de 
Tlatlaya

1
Derechos humanos de los 
detenidos y garantías de 
seguridad.

16/11/12 15/12
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México

1
Derechos humanos y 
garantías de seguridad 
jurídica.

Subtotal 34

Capacitación derivada de procedimientos de conciliación

Fecha Queja Institución Sesiones Temas

01/02/12 CODHEM/NEZA/
EM/313/12

Escuela Secundaria 
Felipe Villanueva del 
municipio de Tecámac

1
Derechos humanos de 
niñas y niños; y derechos 
humanos y educación.

09/03/12 CODHEM/
TLAL/1351/11

Escuela Primaria 
José Vasconcelos del 
municipio de Melchor 
Ocampo

1

Medidas preventivas y 
estrategias para la paz y la 
no violencia en los centro 
educativos.

22/03/12 CODHEM/
TLAL/1204/11

Centro de Atención 
Múltiple Núm. 16 Dr. 
José de Jesús González 
del municipio de 
Tlalnepantla

1
Derechos humanos; y 
derechos humanos de 
niñas y niños.

04/05/12 CODHEM/
TLAL/141/2011

Escuela Primaria 
Agripín García Estrada 
del municipio de 
Tlalnepantla

1 Derechos humanos y 
educación.

18/05/12 CODHEM/
TLAL/189/12

Escuela Secundaria 
Técnica Num. 6 Juan 
de Dios Batiz Paredes 
del municipio de 
Tlalnepantla

1

Derechos humanos y 
educación con relación a 
los valores; y derechos 
humanos de niñas y niños. 

15/06/12 CODHEM/
TOL/352/11

Seguridad Pública 
Municipal de Malinalco 2

Código de conducta para 
funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley; y 
principios básicos sobre el 
uso de la fuerza y armas 
de fuego para funcionarios 
encargados de hacer 
cumplir la ley.
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Fecha Queja Institución Sesiones Temas

28/06/12 CODHEM/TOL/
ATL/017/12

Escuela Primaria 
Carlos Hank González 
del municipio de 
Atlacomulco

3 Violencia escolar.

28/06/12 CODHEM/
TLAL/369/12

Escuela Preparatoria 
Oficial Núm. 64 del 
municipio de Atizapán de 
Zaragoza

1 Derechos humanos y 
educación.

02/07/12 CODHEM/
TLAL/971/12

Escuela Secundaria Lic. 
Adolfo López Mateos del 
municipio de Villa del 
Carbón

1 Derechos humanos y 
educación.

04/07/12 CODHEM/
NEZA/67/12

Dirección General de 
Seguridad Pública 
Preventiva y Protección 
Civil del municipio de 
Texcoco

1 Derechos humanos y el 
servicio público.

31/08/12 CODHEM/
EM/316/12

Escuela Primaria Andrés 
Henestrosa del municipio 
de Tecámac

1 Derechos humanos de las 
niñas y los niños.

11/09/12 CODHEM/
EM/1187/11

Escuela Secundaria Núm. 
101 Cuauhtémoc del 
municipio de Coacalco

1 Derechos humanos y 
educación.

05/10/12 CODHEM/TOL/
ATL/291/11

Escuela Primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz del 
municipio de El Oro

7

Valores y derechos 
humanos de las niñas y los 
niños; y derechos humanos 
y educación.

11/10/12 CODHEM/
NEZA/801/11

Presidencia de la 
Junta de Conciliación 
y Arbitraje del Valle 
Cuautitlán Texcoco

1 Derechos humanos y el 
servicio público.

17/10/12 CODHEM/
ATLA/293/11

Escuela Secundaria 
Isidro Fabela 
del municipio de 
Atlacomulco

1 Violencia escolar.

24/10/12 COHEM/
TLAL/940/12

Escuela Secundaria 
Técnica Núm. 34 
Ing. Alejandro Guillot 
Schiaffino del municipio 
de Atizapán de Zaragoza

1
Valores y derechos 
humanos de las niñas y los 
niños.

31/10/12 CODHEM/
ATLA/035/12

Jardín de Niños José 
Martí del municipio de 
Timilpan

2 Derechos humanos de las 
niñas y los niños.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Fecha Queja Institución Sesiones Temas

07/11/12 CODHEM/
ATLA/035/12

Jardín de Niños José 
Martí del municipio de 
Timilpan

1 Derechos humanos de las 
niñas y los niños.

09/11/12 CODHEM/
ATLA/293/11

Escuela Secundaria 
Federalizada Lic. Isidro 
Fabela del municipio de 
Atlacomulco

1 Violencia escolar.

14/11/12 CODHEM/
NEZA/361/12

Dirección General 
de Prevención y 
Readaptación Social del 
Estado de México

1 Derechos humanos y el 
servicio público.

23/11/12 CODHEM/
ATLA/293/11

Escuela Secundaria 
Federalizada Lic. Isidro 
Fabela del municipio de 
Atlacomulco

1 Derechos humanos y 
educación.

28/11/12 CODHEM/
ATLA/293/11

Escuela Secundaria 
Federalizada Lic. Isidro 
Fabela del municipio de 
Atlacomulco

1 Derechos humanos y 
educación.

11/12/12 CODHEM/
ATLA/270/12

Escuela Preparatoria 
Oficial Anexa a la Normal 
de Atlacomulco

2 Derechos humanos y 
educación.

Total 34

De forma general, las cifras de actividades de capacitación y asistentes a las 
mismas en el sector público son:

Capacitación en el sector público

Sector Actividades Asistentes

Docentes 217 6 893

Seguridad pública (policía municipal, Dirección General de 
Prevensión y Readaptación Social, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Centro de Control de Confianza)

316 7 128

Defensores municipales de derechos humanos 27 524

Ayuntamientos y delegados municipales 131 2 408

Sector salud 67 1 783

Procuraduría General de Justicia del Estado de México e 
Instituto de la Defensoría Pública 20 488

Militares 13 855

Recomendaciones y conciliaciones 68 2 841

Subtotal 859 22 920
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sector social

En este marco, las acciones de capacitación se desarrollaron entre la sociedad 
civil en general, pero ubicando grupos específicos para, así, dirigir la impartición 
de pláticas y talleres a poblaciones diversas, como padres de familia, mujeres, 
niñas y niños, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, indígenas, integrantes 
de la sociedad civil organizada; a lo que se suma las actividades torno a los de-
rechos de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Estos eventos en particular cobran relevancia, pues en la medida en que la po-
blación conoce sus derechos es que se encuentra en una posición real de exigir 
su respeto y cumplimiento y, sobre todo, detectar posibles violaciones a los mis-
mos, para entonces actuar con conciencia y responsabilidad social, denunciando 
estos hechos.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Padres de familia

La familia como célula básica de la sociedad, es donde inicia la verdadera cultura 
de respeto por los derechos humanos, la formación primera de las personas en 
valores y respeto a la diversidad de ideas; ante esta realidad es que el trabajo 
con padres y madres de familia permitió a la CODHEM aportar a la cultura del 
respeto a los derechos de todas las personas desde este importante sector.

Mujeres

La participación cada vez más activa de la mujer en los diferentes ámbitos de la 
vida pública, social y profesional es indicio de su pleno desarrollo; no obstante 
los muchos obstáculos que debe vencer y los estereotipos que se debe romper, 
la mujer ha dejado de lado el papel de espectadora para convertirse en pro-
tagonista de su devenir, muestra de ello fue su constante participación en las 
acciones de capacitación desarrolladas en el año que se reporta.
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Niñas y niños

Resulta fundamental dejar de lado la creencia de que las niñas y los niños son 
el futuro; están aquí y forman parte importante de la población. A lo que se 
suma el uso de nuevas tecnologías que, además de hacerles más participativos, 
les involucra de forma casi inmediata al acontecer social, siendo a la vez más 
vulnerables por el uso inmoderado de las mismas. Así, la etapa de desarrollo en 
la que se encuentran los convierte en uno de los sectores más importantes en el 
quehacer de capacitación de la CODHEM.

Jóvenes

El sector que más actividades y asistentes representó para la CODHEM en este 
año fue precisamente el de los jóvenes, por ser uno de los más demandantes y 
participativos dada su naturaleza; incluso, es oportuno mencionar que un impor-
tante número de acciones realizadas con los adolescentes fue a solicitud de ellos 
mismos, es decir, sin la intervención de sus maestros o padres.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Personas que viven con VIH o SIDA

El VIH o SIDA son padecimientos que lamentablemente aún generan rechazo y 
discriminación, formas brutalmente atentatorias contra los derechos humanos. 
Por ello, bajo la prohibición consignada en el artículo 1° constitucional en rela-
ción con la discriminación, es que la CODHEM buscó impartir este tema a sectores 
diversos, con el fin de crear conciencia sobre el respeto que se debe a las per-
sonas que viven con este virus, señalando de forma puntual el reconocimiento 
de todos sus derechos, para luchar así contra la estigmatización que sobre el 
particular todavía existe.

Adultos mayores

Los adultos mayores, generalmente, no son estimados en cuanto a su experien-
cia y conocimientos; al contrario, son a veces objeto de discriminación y relego 
en la propia vida familiar. Sin embargo, para la defensoría de derechos humanos 
en el Estado de México, el trabajo con este sector social en materia de capacita-
ción fue una constante que nos permitió hacerles llegar información pero, sobre 
todo, abrevar de sus experiencias y vivencias, lo que se tradujo en un ejercicio 
de retroalimentación por demás significativo para el personal del organismo.
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Indígenas

Considerado también como un grupo en situación de vulnerabilidad, las pobla-
ciones indígenas en el Estado de México son nuestra herencia cultural; sus usos 
y costumbres deben ser respetados por todos y el reconocimiento de su dig-
nidad es un imperativo en una sociedad educada y participativa en derechos 
humanos. La capacitación con este sector, básicamente, consistió en otorgar la 
información oportuna sobre sus derechos y garantías, para así combatir el fe-
nómeno de la discriminación y segregación del que muchas veces son víctimas.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

enlace

Resulta de particular importancia la participación de la sociedad civil organizada 
en las acciones de capacitación, promoción y difusión de los derechos huma-
nos, motivo por el cual este organismo defensor mantuvo vínculos, actualizando 
permanentemente su acreditación y sumando a nuevas organizaciones que han 
manifestado su interés por ser parte del directorio institucional.

Capacitación en el sector social

Sector Actividades Asistentes

Padres de familia 225 8 731

Mujeres 78 3 040

Niñas y niños 289 17 564

Jóvenes 516 36 839

Relativos a VIH/SIDA 28 662

Adultos mayores 38 1 176

Indígenas 26 1 230

Sociedad civil organizada 40 1 309

Subtotal 1 240 70 551

Sociedad civil organizada

La participación de la sociedad civil organizada en nuestro país es cada vez 
mayor; el uso de nuevas tecnologías ha sido un factor determinante para el 
crecimiento de estos grupos que, de forma conjunta con nuestro organismo, 
velan por el respeto a los derechos humanos y por defender a los grupos más 
desprotegidos. Por ello, durante el año que se reporta, el trabajo con la sociedad 
fue una constante que nos permitió contar con multiplicadores de la informa-
ción recibida al interior de sus organizaciones y en los municipios donde tienen 
presencia.

A continuación se presenta las cifras de actividades de capacitación y asistentes 
a las mismas en 2012:
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Mujeres Cultura y 
Progreso, A.C.

C. Mitzi Millán de 
Calderón Mujeres Atizapán de Zaragoza Tlalnepantla

Ministerios de 
Misericordia, A.C.

Pastor Orlando Capi 
Hernández Población en general Chimalhuacán Nezahualcóyotl

México Unido Pro 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Ricardo Valencia 
Rico Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Grupo Nacional de 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Javier Peña Morales Población en general Distrito Federal ----------------

Fraternidad Defensora 
de los Derechos 
Humanos de los 
Mexicanos, A.C.

C. Guillermo Garduño 
Vergara Población en general Ecatepec Ecatepec

Unión Popular de 
Derechos Humanos, 
A.C.

Lic. Arturo Vera Bernal
Población en general Jocotitlán ChalcoLic. Carlos Núñez 

Dorantes

Hogar Marillac, A.C. C. Margarita Olmedo 
Badía Adultos mayores Naucalpan Naucalpan

Despierta a la 
Excelencia México, A.C.

C. Antonio Pérez 
Herrera Población en general Tecámac Ecatepec

Patronato Pro Tamar 
A.C.

Lic. Martha Vollrath de 
Alducin

Niños y mujeres Metepec Toluca
Lic. Catalina Becerra 
Solleiro

Centros Formativos 
Unidos por una 
Educación de Calidad, 
A.C.

C. Blanca Angélica 
Gómez Jiménez Educativo Ecatepec Ecatepec

México Es de Todos, 
A.C.

C. Antonio Soto Beltrán

Población en general Tultitlán Ecatepec
C. Cecilia González 
García
(coordinadora de 
Derechos Humanos)

Mahatma Gandhi Pro 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Heriberto Yera 
Ramírez Población en general Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Mágico Esplendor, A.C. C. Fernando Félix Plata 
Pérez Adultos mayores Acambay Atlacomulco

Federación Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos, 
A.C.

Dr. Alberto Gabriel 
Rossano Mejía Población en general Mexicaltzingo Toluca

A la fecha, la base de datos reporta el registro de 85 organizaciones no guber-
namentales, 57 grupos organizados y 11 asociaciones de profesionales, que rea-
lizan una importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos 
en el territorio estatal.
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Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Los Derechos 
Humanos su Prioridad 
la Gente Vulnerable, 
A.C.

Profra. Rosa María 
Rivera Soriano

Población en general Tianguistenco Toluca
C. Oscar Pastor Vega 
Juárez

Aprendiendo a Amar, 
A.C.

C. Ma. Bernardita 
Pacheco Pérez Tello

Social, económico, 
medio ambiente, rural, 
asistencia social

Toluca Toluca

Grupo Político Estado 
de México, A.C.

Lic. Cuauhtémoc 
García Ortega
(presidente)

Población en general Tultitlán Ecatepec
C. Apolinar Villa 
Cortés (procurador de 
Derechos Humanos)

Comisión para la 
Defensa de los 
Derechos Humanos del 
Magisterio, A. C.

C. José Rubén Penilla 
Flores

Población en general Nezahualcóyotl NezahualcóyotlC. Ezequiel Velázquez 
López
(presidente adjunto)

Asociación Nacional 
para la Promoción, 
Atención y Defensa 
de los Usuarios de la 
Seguridad Social, A.C. 
(ANPADEUSS)

Dr. Jorge Alberto Díaz 
Galindo Hurtado Seguridad social Toluca Toluca

Alianza contra el 
Cambio Climático, A.C. Francisco Mejía Alonso Medio ambiente Tenango Toluca

Fundación JOVEGU, 
I.A.P. José Vega Gudiño Población en general Tultitlán Ecatepec

Expresión Ciudadana 
por México Todos 
Contamos, A.C.

Lic. Neri García Mejía Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Organización 
Yacocihuatl por la 
Dignidad de la Mujer 
y sus Derechos 
Humanos, A.C.

C. Maricela Hermelinda 
López Mejía Mujeres Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Jurídico Interamericano 
de Derechos Humanos, 
A.C.

C. Gabriel Eduardo 
Bravo Zarate Población en general Toluca Toluca

Impulsora Nacional 
de Derechos 
Humanos, Comunidad 
y Educación, A.C. 
(INDHUCE)

C. Roberto Sanabria 
Rojas Población en general San Mateo Atenco Toluca

Asociación de 
Comerciantes y 
Vecinos Unidos 
de Tultitlán, A.C. 
(ACOVEUNTU)

C. Juana Ortega 
Canales Población en general Tultitlán Ecatepec

Confederación 
Nacional de Uniones 
y Federaciones de 
Colonos, Usuarios de 
Servicios Públicos y 
Contribuyentes, A.C.

C. Apolinar Villa Cortés Población en general Tultitlán Ecatepec
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Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Frente Universal de 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Jorge Ibarra Ortiz Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla

Confederación 
Internacional para 
Salvaguardar los 
Derechos Humanos, 
A.C.

Lic. Jorge Alejandro 
Sosa Hidalgo Población en general Nicolás Romero Naucalpan

Defensa de los 
Derechos Humanos de 
la Mujer y el Menor, 
A.C.

Lic. Vitalia Candela 
Gómez

Adultos mayores y 
niños Coacalco Ecatepec

Derechos Humanos de 
los Niños y la Mujer, 
A.C.

C. Irma Aída Rodríguez 
Cota Niños y mujeres Atizapán Tlalnepantla

Derechos y Equidad 
por la Mujer y 
la Familia, A.C. 
(DEMUJEF)

Arq. Corinne Martín 
Arrieta

Mujeres Toluca TolucaLic. Eduardo Salazar 
López (asesor 
legislativo)

Editores y Periodistas 
Unidos de la República 
Mexicana, A.C.

C. José Vega Gudiño Población en general Coacalco Ecatepec

Un Nuevo Amanecer 
para Nuestros Niños, 
A.C.

 C. Juana Miriam Díaz 
Suárez Discapacidad Cuautitlán Tlalnepantla

Alianza para el 
Desarrollo y el 
Progreso, A. C.

C. Sara Alavés Urquiza
Población en general Tultitlán EcatepecC. Fidel Medina 

Sánchez

Asociación 
Transnacional de 
Administración, Leyes 
y Consultoría en 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Noé Álvarez 
Sánchez Población en general Tultitlán Ecatepec

Vanguardia en la 
Defensa de los 
Derechos Humanos, 
A. C.

C. Filiberto Arenas 
Olivares

Adultos mayores y 
niños Tultitlán Ecatepec

Poder Mundial y los 
Derechos Humanos, 
A.C.

Lic. Pedro González 
Martínez Población en general Tultitlán Ecatepec

Fundación del Dr. Simi, 
A. C.

Lic. Ana Lydia Valle 
Cervantes (delegada) Población En General Toluca Toluca

Impulso y Compromiso 
Social, A.C.

Lic. Jesús Plaza 
Ferreira Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro de Formación 
Cultural por la 
Familia y la Paz, A.C. 
(CEFORMAC)

Lic. Mauricio Zagal 
Flores La familia Ecatepec Ecatepec
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Fundación México 
Internacional en Pro 
de la Niñez y Derechos 
Humanos “Xiuhcoatl”, 
A. C.

C. Ángel Ordóñez 
Zanabria Niños Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Coatitla 
Transformándose, A.C.

C. Mónica Leticia Pérez 
Martínez Población en general Ecatepec Ecatepec

Compromiso 
Sustentable, A.C.

Lic. Ignacio Reyes 
Martínez Población en general Ixtlahuaca Atlacomulco

Fraternidad Nacional 
de Organizaciones 
Unidas de Derechos 
Humanos, A. C.

C. Rafael Muñoz 
Aguilera Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Instituto de los 
Derechos Humanos 
Isaac Felipe Chávez 
Barrera, A. C.

C. Jesús Chávez Gaeta Población en general Villa del Carbón Villa del Carbón

Asociación Nacional 
Pro-Defensa de los 
Derechos Humanos 
Juan Escutia, A.C.

C. Jaime González 
Lugo Población en general Ecatepec Ecatepec

Instituto Nacional 
de Capacitación y 
Formación Pericial del 
Valle de México, A.C.

Lic. Francisco Javier 
Ruiz Villanueva Población en general Texcoco Nezahualcóyotl

Centro Comunitario 
de Asistencia Infantil 
Xocoyotzin, A.C.

C. Mirna Carmona 
Czestochowa Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fundación Cultural 
Buena Voluntad Activa, 
A.C.

Lic. Erick Alejandro 
Carpizo Ramírez VIH/SIDA Metepec Toluca

Servicios a la Juventud 
A.C.

Lic. Daniel Arellano 
González Jóvenes Ecatepec Ecatepec

Grupo Arcoiris, A.C. Lic. Aniceto Alfredo 
Rodríguez Vilchis Población en general Toluca Toluca

Organización Civil de 
Gestoría Social para los 
Derechos Humanos en 
México, A.C.

Lic. Felipe de Jesús 
Huerta Castro Población en general Chicoloapan Nezahualcóyotl

Igualdad y Progreso 
Indígena de Aculco, 
A.C.

C. Camilo de Jesús Población en general Aculco Atlacomulco

Organización 
Independentista de 
Derechos Humanos

C. Yazmín Mejía 
Hernández Población en general Distrito Federal ------------------

Fraternidad Universal 
de Derechos Humanos 
Los Reyes La Paz, A.C.

C. Consuelo Zenón 
Toledo Vázquez Población en general La Paz Nezahualcóyotl

Ateneo del Estado de 
México, A.C.

M. en D. Graciela 
Santana Benhumea Población en general Toluca Toluca
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Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Grupo Civil de Gestión 
B.R.H. de Chalco, A.C.

C. Rosalba  Raya 
Martínez

Población en general Chalco Chalco
C. Brenda Raya 
Martínez

México en la Piel, A.C. C. Luciano Camacho 
Rodríguez Grupos vulnerables Tlalnepantla Tlalnepantla

Nueva Generación 
2000 por los Derechos 
Humanos, A.C.

C. Benito Noyola 
Hernández Población en general Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Asociación de 
Propietarios de Lotes 
del Panteón Colinas del 
Mayorazgo, A.C.

C. José Alfredo Chávez 
Rodríguez Población en general Juchitepec Chalco

Organización de 
Derechos Humanos 
Respeto y Justicia, A.C.

C. Alejandro Sánchez 
Reyes Población en general Tultitlán Ecatepec

Fundación Las Águilas, 
A.C. C. Raúl Neri Romero Personas con 

adicciones Toluca Toluca

Red Nacional 
Ciudadana por los 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Rosalío Sánchez 
Fuentes Población en general Villa Guerrero Toluca

Asociación Mexicana 
en Pro de la Familia, 
Cultura y Bienestar 
Social, A.C. (PRO-FAM)

Dra. Alicia Ortiz 
Heredia Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Tribuna Libre Nacional, 
A.C. C. Manuel Trejo Nieves Población en general Distrito Federal ------------------

Unión para la Defensa 
de Vivienda Jaime 
Torres Bodet, A.C.

C. Eduardo Alberto 
Castañeda Hernández Población en general Tultitlán Ecatepec

Organización 
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
A.C.

Lic. Javier Zamarripa 
Valenzuela Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla

Mujeres Organizadas 
en Pie de Lucha, A. C. 
(MOPLAC)

C. Celia Contreras 
Contreras Mujeres Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Consejo para la 
Defensa de los 
Derechos Humanos, 
A.C.

C. Alberto Salceda 
Morantes 
(delegado regional 
Zona Norte)

Población en general Tultitlán Ecatepec

Grupo Social 
Nezahualcóyotl, A.C.

C. Leonel Manzo 
Fajardo Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fundación Amor y 
Respeto por la Vida, 
A.C. (ARVI)

C.F. Luis Guillermo 
Ortega Ruiz Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

México es Nuestro 
Compromiso, A.C.

Ing. Marco Antonio 
Macín Leyva Población en general Metepec Toluca

Centro Cultural Piedra 
Angular, A.C.

C. Abraham Frausto 
Villareal Población en general Toluca Toluca
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Círculo de Familias por 
la Paz, A.C.

Profra. Ana María de la 
Luz Payán Ramos La familia Toluca Toluca

Libertad e Igualdad 
por un México Unido 
a los Derechos 
Humanos, A.C.

C. Pedro Lucero García Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Centro Comunitario 
de Desarrollo Infantil 
Piltzincalli, A.C.

Lic. María del Carmen 
Díaz Pérez Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Comisión Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos de 
la Tercera Edad, A.C.

C. Fernando Valdepeña 
Mora Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Unión por la Defensa 
del Comercio y la 
Vivienda La Raza, A.C.

C. Eduardo Alberto 
Castañeda Gómez Población en general Tultitlán Ecatepec

Article 19, A.C. Mtro. Darío Ramírez 
Salazar Población en general Distrito Federal ------------------

Red Acción Ambiente, 
A.C.

Lic. Pedro Javier Pliego 
Castil Medio ambiente Toluca Toluca

Consejo Pro Derechos 
Humanos, A.C.

Lic. Artemio Anzo 
Andrade Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Vemos con el Corazón, 
I.A.P.

Lic. Ana Silvia Naime 
Atala

Personas con 
discapacidad visual Metepec Toluca

Campo Mariely, A.C. C. Gerardo Ramírez 
Parra Población en general Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Pro Derechos Humanos 
del Estado de México, 
A.C.

No autoriza que se 
coloque el nombre Población en general Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Agrupación un Amigo 
más de Drogadictos 
Anónimos, A.C. (ADA)

C. Yolanda Cerqueda 
Meneses Población en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fuerza y Optimismo, 
A.C.

C. Mario Trejo Rubio 
(secretario) Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla

Encuentro Ciudadano 
La Paz, Pro Derechos 
Humanos

C. Roberto Medina 
Rodríguez Población en general La Paz Nezahualcóyotl

Akatl Manos y Voces por 
el Desarrollo, A. C.

C. Claudia Ivette 
Lugo Aguilar Población en general Naucalpan Naucalpan

Comité de Derechos 
Humanos de San Juan 
Daxthi

C. Agustín Jiménez 
Villa Población en general Soyaniquilpan Atlacomulco

Grupos organizados



52

IN
fO

R
m

E 
A

N
U

A
L 

d
E 

A
C

T
IV

Id
A

d
E

S 
20

12

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Mujeres de México 
Unidas por una Vida 
Digna, A.C.

C. Enriqueta Butrón 
Martínez Mujeres Ecatepec Ecatepec

Nuestra Proeza, A. C. Lic. Jorge Cajiga 
Calderón Niños Naucalpan Naucalpan

Unión General de 
Obreros y Campesinos 
de México

C. José Mario Ramírez 
Guzman Grupos vulnerables Tultitlán Ecatepec

Confederación Nacional 
de Derechos Humanos

C. Mario Gutiérrez 
Barrera Estudiantil Ixtapaluca Chalco

Asociación de Derachos 
Humanos para la Ayuda 
Ciudadana

C. Lino Remigio 
Valdez Población en general Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Centro de Estudios 
Sociales Prometeo

C. Juan Martín Pavón 
Buendía Grupos vulnerables Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Proyecto Ecológico 
Cultural y Universal 
Chilam Balam

C. Jesús Cervantes 
Díaz Población en general Tlalmanalco Chalco

Consejo para la Defensa 
de los Derechos 
Humanos

C. Karla Arroyo 
Martínez Población en general Ecatepec Ecatepec

Confederación Mexicana 
de Organizaciones 
Sociales CMS

C. Heriberto Lagunes 
Muñoz

Alta marginación (rural 
y urbano) Valle de Chalco Chalco

Promotora de 
Organizaciones Costeras 
y Rurales, A.C (POCRAC)

C. Sergio Mendoza 
Ramos Población en general Valle de Chalco Chalco

Comité Pro Derechos 
Humanos del Municipio 
de Xalatlaco

Profr. Alfredo Arturo 
Granados Reza Población en general Xalatlaco Toluca

Retos y Perspectivas de 
los Derechos Humanos

Lic. Agustín Sánchez 
Sarabia Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla 

Amigos Jubilosos y 
Expresión Juvenil

C. Avelina Martínez 
de Valdés 

Adultos mayores y 
jóvenes Toluca Toluca

Kalpulli Ze Mazatl C. Raúl Osorio Uribe Comunidades 
indígenas Metepec Toluca

Alianza de 
Contribuyentes, Colonos 
y Transportistas de 
México, A. C.

C. Fernando Flores 
González Población en general Ecatepec Ecatepec

Comité Pro Derechos 
Humanos Valle de 
México

Lic. Santos Orellana Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla

Retos y Perspectivas de 
los Derechos Humanos

Lic. Agustín Sánchez 
Sarabia Población en general Tlalnepantla Tlalnepantla

Organización Femenil de 
Asistencia y Superación, 
A. C.

C. Leticia Serrano 
Camacho Mujeres Ocoyoacac Toluca

Enlace Ciudadano 
Tejupilco, A. C.

C. Jesús Rodríguez 
Albiter Población en general Tejupilco Toluca
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Alianza Socialista, A.C. C. Francisco Gómez 
Guerrero Población en general Toluca Toluca

Visión Mundial de 
México, A. C.

Lic. Josué González 
Monroy Niños Distrito Federal ------------------

Ayudar T Quiero, A.C. Lic. Inocencio Peña 
Cedillo Población en general San Felipe del Progreso Atlacomulco

Movimiento Nacional de 
Todos Unidos contra las 
Adicciones/ Centro de 
Rehabilitación Grupo de 
Todos Atizapán

C. Leopoldo 
Rodríguez González

Personas con 
adicciones Atizapán Tlalnepantla

Confederación Nacional 
e Internacional de 
Pueblos y Naciones, 
A.C.

C. Adalberto Mancilla 
Rivera Población en general Cuautitlán Izcalli Tlalnepantla

Consejo  Ciudadano 
para la Seguridad 
Pública y la Justicia 
Penal, A.C.

Lic. José Antonio 
Ortega Población en general Distrito Federal ------------------

Cromosoma VIHDA y 
Cultura Diversa, A.C.

Lic. Ramón Medina 
González

Diversidad sexual, 
discapacitados, adultos 
mayores, jóvenes 
alternativos

Toluca Toluca

Emprendedores con 
Discapacidad Ecodis, 
S.C. de R.L. de C.V.

Ing. Guillermo 
Antonio Flores 
Hernández 

Personas con 
discapacidad, adultos 
mayores, madres 
solteras y jóvenes con 
falta de experiencia 
laboral

Tlalnepantla Tlalnepantla

Fundación Tláloc A.C. Ing. Carlos Mendieta 
Zerón Medio ambiente Toluca Toluca

Iluminemos México, 
Valle de Toluca

Lic. David Herrera 
Gurrola Población en general Metepec Toluca

Movimiento Nacional 
de Todos Unidos Contra 
las Adicciones El Reto a 
Vencer, A. C.

C. Leopoldo 
Rodríguez González

Personas con 
adicciones Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Apoyo al Migrante, A.C. C. Alma Patricia 
Fonseca Camarena Migrantes Tultitlán Ecatepec

Enlace Humano 
Universal, A.C. 
“Derechos Humanos 
Prensa”

Ing. Juan Ricardo 
Rojas Flores Población en general Capulhuac Toluca

Comité de Derechos 
Humanos del Estado de 
México, Nicolás Romero

Lic. Maximino 
González Franco Población en general Nicolás Romero Naucalpan

Comité de Derechos 
Humanos La Paz

C. Celia Juárez 
Ramírez Población en general La Paz Nezahualcóyotl

Comité de Derechos 
Humanos Libertad y 
Justicia del Estado de 
México Naucalpan de 
Juárez, A.C.

Lic. Alma Delia Toral 
Vargas Población en general Naucalpan Naucalpan



54

IN
fO

R
m

E 
A

N
U

A
L 

d
E 

A
C

T
IV

Id
A

d
E

S 
20

12

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Comité Pro Derechos 
Humanos de la Familia 
Humana

C. Alfredo Velázquez 
Ibáñez Población en general Ixtapan de la Sal Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos de la Mujer 
del Valle de México

C. Amalia Olmos 
Olalde Mujeres Nicolás Romero Naucalpan

Comité de Derechos 
Humanos Pro Defensa 
del Policía del Estado de 
México

C. Mario Amézquita 
Alarcón Policías Nicolás Romero Naucalpan
C. Marino Cuello Ávila

Comité Pro Derechos 
Humanos Monarca

C. María del Carmen 
Almazán González Adultos mayores Toluca Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos Ñetsu Ne Mee 
Pujniili

C. Vicenta Gómez 
Ciriaco Mujeres Ocuilan Toluca

Comité Pro Derechos 
Humanos, Lomas de 
Cartagena, A.C.

C. Víctor Mexía 
Hernández Población en general Tultitlán Ecatepec

Consejo de Mujeres 
Defensoras de los 
Derechos Humanos y la 
Familia, A.C.

C. Emerenciana López 
Martínez Población en general Chimalhuacán Nezahualcóyotl

Fundación San José de 
Guadalupe de la Familia 
Vicentina, I.A.P.

Sor Juana Romano 
Romano

VIH/SIDA Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Coordinación Nacional y 
Regional Pro Derechos 
Humanos en el Estado 
de México

Lic. Helena Julieta 
Mercheyer García Población en general Atizapán Tlalnepantla

Promotoría de Derechos 
Humanos “Don Sergio 
Méndez Arceo OB.” A.C.

Padre Maestro Fray 
Mario Alberto Ortiz 
Quinta

Mujeres y jóvenes La Paz Nezahualcóyotl

Asociación de 
Prevención y Atención 
en VIH/SIDA Nueva Era, 
A.C. (ASPANE Nueva 
Era, A.C.)

C. Jaime García 
Alejandro VIH/SIDA Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Casa Hogar El Pobrecillo 
de Asís, I.A.P. Lic. T. S. Araceli Silva Niños Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Fondo Regional Ra Yu 
Xu Di

C. Javier Mendoza 
Agustín

Comunidades 
indígenas Acambay Atlacomulco

Fundación Casa de 
Santa Hipólita, A.C.

C. Aidé Jiménez 
Serratos Niños Tlalnepantla Tlalnepantla

Fundación Maestro 
Humberto Estrada 
Olivas, A.C.

Mtro. Humberto 
Estrada Olivas Población en general Atizapán Tlalnepantla

Liga Promotora de 
Derechos Humanos 
“Pedro Ascencio”, A. C.

C. Constantino Ortiz 
Estrada Población en general Almoloya de Alquisiras Toluca

Nuestra Proeza, A. C. Lic. Jorge Cajiga 
Calderón Niños Naucalpan Naucalpan
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre Titular Sector Municipio Visitaduría

Colegio de Médicos 
Generales y Familiares 
del Estado de México, 
A.C.

Dra. Bertha Vitela 
Ceja Salud Toluca Toluca

Barra Nacional de 
Abogados Cristianos, 
A.C.

Lic. Alfonso Farrera 
González Religioso Distrito Federal ------------------

Barra de Abogados del 
Estado de México, A.C.

Lic. Eduardo 
Villalobos Lezama Público en general Toluca Toluca

Colegio de Abogados de 
Ciudad Nezahualcoyótl, 
A.C.

Lic. Leonardo Quiroz 
Cortez Público en general Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl

Asociación de Abogadas 
de Estado de México

Lic. Liza Berenice 
Arilla Macedo Mujeres Toluca Toluca

Colegio de Contadores 
Públicos del Valle de 
Toluca, A.C.

C.P. Leopoldo Antonio 
Núñez González Público en general Toluca Toluca

Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de 
México, A.C.

Ing. Eduardo 
Castañeda Espinoza Público en general Toluca Toluca

Colegio de Arquitectos 
del Estado de México, 
A.C.

Arq. Enrique Méndez 
Sosa Público en general Toluca Toluca

Colegio de Abogados 
del Estado  de México, 
A.C.

M. en D. Judith 
Ordóñez Ramírez Público en general Toluca Toluca

Colegio de Profesores 
de Idiomas, A.C.

Profra. Ana María de 
la Luz Payán Ramos Público en general Toluca Toluca

“ICAM” Ilustre Colegio 
de Abogados de México

Lic. Jonatan Casique 
Cedillo Público en general La Paz Nezahualcóyotl

Agrupaciones de profesionistas

convenios

Con la finalidad de establecer compromisos referentes a las acciones de capaci-
tación, promoción y difusión de la cultura por el respeto a los derechos huma-
nos, durante el año 2012, se signó ocho convenios de colaboración, promovidos 
con instituciones de carácter académico, públicas y privadas, organizaciones de 
la sociedad civil y otras, que coadyuvan para el logro de los objetivos de esta 
defensoría de habitantes con acciones dirigidas a los diversos sectores de la 
población del Estado de México.
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vinculación

La CODHEM es miembro activo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos (FMOPDH), con la cual ha mantenido una estrecha relación 
de trabajo en vías de proponer y coordinar acciones para la instrumentación 
de la defensa de los derechos humamos. Además, derivado de la estrecha co-
municación que se ha mantenido con las Defensorías Municipales de Derechos 
Humanos y con las organizaciones de la sociedad civil, se dio respuesta a 346 
peticiones, que incluyeron la programación de actividades de capacitación, pro-
moción y difusión de los derechos humanos, apoyadas en la mayoría de los 
casos con la entrega de diversos materiales de consulta editados por la CODHEM.
 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

La presidencia de la CODHEM participó en la FMOPDH, directamente en la vicepre-
sidencia de esta instancia, cuyo trabajo se desarrolló en cuatro reuniones para la 
atención de la problemática que se presenta en la Zona Este del país en términos 
de violación a derechos fundamentales, como se describe:

Actividad Fecha Lugar

Reunión regional 16 de marzo Tlaxcala

Congreso nacional 24 y 25 de mayo Puebla

Reunión regional 15 de agosto Toluca

Congreso nacional 18 y 19 de octubre Sonora

Organizaciones de la sociedad civil

Durante el periodo que se informa, se realizaró tres eventos principales de vin-
culación con las organizaciones de la sociedad civil. El primero se desarrolló en 
el mes de marzo con tres acciones llevadas a cabo en los municipios de Toluca, 
Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, a través de las que se impartió capacitación con 
el tema Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Además, se hizo entrega 
de los convenios de colaboración que fueron firmados en el año 2011 de forma 
conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Con la finalidad de firmar un convenio de colaboración con la Red de Ambien-
talistas del Estado de México, cuyo objeto consiste en establecer las bases para 
crear estrategias coordinadas a efecto de diseñar y ejecutar programas de pro-
moción y divulgación del derecho de las personas a gozar de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, en el mes de septiembre se reunió en 
el edificio sede de la CODHEM a 55 asociaciones civiles y personas físicas compro-
metidas en sus labores cotidianas con la promoción del cuidado y preservación 
del medio ambiente.

Por último, debido a que el municipio de Nezahualcóyotl es el que cuenta con el 
mayor número de organizaciones de la sociedad civil, en el mes de noviembre, 
se realizó un evento al que asistieron 105 integrantes de 39 organizaciones. 
En esta reunión se abordó temas relativos a las funciones y atribuciones de la 
CODHEM y de la salud como un derecho humano, siendo oportuno referir que la 
intención de estos acercamientos radica en la multiplicación de la información 
proporcionada a los diferentes grupos que atienden las organizaciones.

Defensores municipales de derechos humanos

En concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, la CODHEM mantiene lazos de comunicación con las Defensorías Muni-
cipales de Derechos Humanos, coadyuvando en lo posible para el logro de sus 
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objetivos, lo que se traduce finalmente en beneficio para la población de todo el 
territorio estatal.

Es importante señalar que los titulares de estas instituciones municipales repor-
tan, por medio del Sistema Integral de Defensorías Municipales, las actividades 
que realizan trimestralmente, lo que permite visualizar la importante labor de-
sarrollada en la defensa, protección, capacitación, promoción y difusión de los 
derechos fundamentales.

Durante el año 2012, destacaron tres reuniones con integrantes de Defensorías 
Municipales de Derechos Humanos en las que se abordaron temas de particular 
importancia para el desarrollo de las funciones de las mismas.

Tomando en consideración que en el año 2012 se llevaría a cabo el proceso elec-
toral para renovar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales y federales y a 
los ayuntamientos del Estado de México, el 22 de marzo, la Dirección de Capa-
citación del Instituto Electoral del Estado de México impartió la conferencia de-
nominada Normatividad en el Proceso Electoral 2012, con información relevante 
respecto a las acciones de los defensores municipales de derechos humanos en 
los procesos respectivos. 

Por otro lado, y debido a que en agosto de 2012 se reformó el Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos 
Humanos, el 6 de septiembre de 2012 se llevó a cabo un evento con la finalidad 
de dar a conocer dichas modificaciones a los titulares y personal de las defenso-
rías, garantizando así su actualización.

Para finalizar el año que se reporta, en el mes de diciembre se llevó a cabo la 
tercera reunión con los defensores municipales de derechos humanos, marco en 
el cual se impartió conferencias relativas al derecho humano a un medio am-
biente sano, por medio de la intervención de la presidencia de Alianza Contra el 
Cambio Climático, A.C., y la conferencia denominada Uso de la Redes Sociales y 
Violación de los Derechos Fundamentales, impartida por personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.
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proMoción

Como lo refiere la normatividad, en esta materia la CODHEM elabora y ejecuta, 
dentro el ámbito de su competencia, el Programa para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de Personas o Grupos en Situación de Vulnerabilidad, además de 
diseñar el anteproyecto del Programa de Promoción de los Derechos Humanos, 
sumado a la coordinación y organización de eventos.

Según el proyecto Investigación, Docencia, Capacitación, Promoción y Divulga-
ción de los Derechos Humanos del Plan Anual de Trabajo 2012, se desarrolló las 
siguientes actividades.

Módulos de información y promoción

La instalación de mesas de información, a las que asisten uno o varios promo-
tores, tiene la finalidad de dar a conocer las actividades de defensa y difusión 
de los derechos humanos realizadas por este organismo, así como establecer 
enlaces con las instituciones o dependencias para futuras actividades de colabo-
ración; así, se entrega información impresa: dípticos, pósteres, libros, revistas, 
entre otros documentos, además de ofrecer asesoría y orientación necesaria en 
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casos específicos. En este año, se instaló 165 módulos de información y promo-
ción sobre derechos humanos en diferentes municipios mexiquenses, con lo que 
se benefició a 55 416 ciudadanos.

conformación y seguimiento de grupos promotores

En este año, la CODHEM realizó 1 907 actividades de promoción para la confor-
mación y seguimiento de grupos promotores en materia de derechos humanos.

Consejos Escolares 

Son grupos conformados por nueve alumnos de educación preescolar, primaria 
o secundaria para promover el apego a los valores y el conocimiento de los de-
rechos humanos entre la comunidad estudiantil.

Para conformar un Consejo Escolar es necesario realizar un ejercicio de vota-
ción, denominado Jornada Cívica, realizado por los estudiantes de la institución 
a efecto de que sean los alumnos quienes elijan, de entre sus compañeros, a 
los integrantes de este consejo. Cabe resaltar que esta actividad se realiza en 
coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de 
Educación del gobierno de la entidad. En este año, se constituyó 184 Consejos 
Escolares, formando 1 888 promotores de valores y derechos humanos.
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Círculos Familiares

Es un programa diseñado para promover la defensa activa de los derechos 
humanos a través de la educación, presencia y cariño de las madres y padres 
de familia; a estos grupos de trabajo se les proporciona información en ocho o 
10 sesiones con diferentes temáticas, dependiendo de la necesidad de conoci-
miento de los participantes y de la comunidad. Este año, la CODHEM conformó 
160, beneficiando a 1 491 personas.

Círculos de Mujeres

Son grupos con integrantes de distintos estratos sociales y con actividades 
diversas, reunidos con el objeto de participar en la defensa y promoción activa 
de los derechos humanos, así como de generar dinámicas de autoayuda en ca-
sos particulares. Al igual que el programa Círculos Familiares, éste proporciona 
conocimientos en ocho o 10 sesiones con diferentes temáticas. En el periodo 
que se informa, se conformó 389 círculos, beneficiando a 3 449 mujeres en la 
entidad mexiquense.

jornadas comunitarias y de salud

Una de las atribuciones sustantivas de este organismo es proteger los derechos 
fundamentales de las personas, en especial, de los grupos vulnerables de la 
entidad, asegurándoles la posibilidad de contar con el derecho a la salud, a la 
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información, a una vida sin violencia, a la educación, entre otros, con el apoyo 
de instituciones públicas y privadas. En este año se desarrolló seis jornadas co-
munitarias y de salud, beneficiando a 6 700 personas.

eventos institucionales

En este rubro, se realizó 138 eventos en diferentes modalidades: académicas, 
culturales y de esparcimiento, así como relativas a la protección del medio am-
biente. Se resalta aquí la participación de la CODHEM tanto en actividades pro-
pias como en las coordinadas con instituciones que solicitaron el espacio de la 
defensoría para desarrollar su programación relacionada con  la promoción del 
derecho humano a la educación, a la salud, a la información, entre otros, donde 
se tuvo una participación de 24 733 personas.

Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos

En coordinación con la LVII Legislatura del Estado de México, se llevó a cabo la  
Ceremonia de Premiación del XIV Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos 
acerca del tema La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos 
2011, con la presencia del diputado José Sergio Manzur Quiroga, presidente de 
la Junta de Coordinación Política de esa legislatura. Los autores y los trabajos 
ganadores del concurso fueron: 
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Dado que anualmente se realiza este certamen, cabe mencionar que en este 
año tuvo lugar el número 15 con la temática El Derecho Humano a la Educación, 
resultando ganadores:

XIV Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos

Nombre Lugar Ensayo

Mario Cruz Martínez Primero 
La otra voz. Los derechos indígenas en la 
reforma constitucional del 10 de junio de 
2011

Juan Carlos Rayón González Segundo 

La reforma de derechos humanos y sus 
implicaciones en la vida contemporánea 
del Estado de México a la luz del análisis 
económico del derecho

Gina Alma Escandón Carrillo Tercero 

Importancia del binomio legislación-
indicadores para una comprensión histórica 
de los derechos humanos de las mujeres 
y de la niñez en el contexto de la reforma 
constitucional en materia de derechos 
humanos

XV Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos

Nombre Lugar Ensayo

Laura Guadalupe Zaragoza Contreras Primero El derecho humano a la educación de 
los niños indígenas

Erik Salvador Hernández Morales Segundo Hacia una visión integral e intercultural 
del derecho humano a la educación

Miguel Ángel Vega Mondragón Tercero El derecho humano a la educación

XIX Aniversario de la CODHEM

En la semana de la conmemoración del XIX aniversario de este organismo, se 
llevó a cabo los siguientes eventos: Ceremonia Conmemorativa del Aniversario 
de la Instauración de la CODHEM, presidida por el doctor Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador constitucional del Estado de México; la exposición pictórica Vida y 
libertad: sabia naturaleza, con obras de la artista plástica Malena Moreno; con-
cierto de órgano por el maestro de origen italiano Sossio Capasso; el 2° Foro 
Interno de Maltrato Infantil: Avances de la Investigación, en coordinación con 
la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx; y, en coordinación con el 
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Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, se 
realizó el foro El Impacto de la Reciente Reforma Constitucional en el Derecho 
Humano a la No Discriminación, con la participación del doctor Jorge Carlos Ada-
me Goddard, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Eventos académicos

Por su aportación, se destaca los siguientes: 

• La presentación del libro Argumentos de la argumentación jurídica de la 
doctora Milagros Otero Parga, académica, investigadora y ex decana de la 
Universidad de Santiago de Compostela, en España.

• En el marco del Día Internacional de la Mujer, con apoyo de las Visitadu-
rías, se organizó los paneles denominados Por una Cultura de Equidad y 
Respeto entre Mujeres y Hombres, con la participación de especialistas 
en la materia –como académicos, integrantes de comunidades indígenas 
y servidores públicos, entre éstos, defensores municipales de derechos 
humanos– en los municipios de Ecatepec, Amecameca, Atlacomulco, Nau-
calpan y Nezahualcóyotl.
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Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación

Modalidad Nombre

Acción ciudadana Vemos con el Corazón, I.A.P.

Divulgación e información Guillermo Antonio Garduño Ramírez

Promoción cultural, investigación y educación Benito Nogueira Ruíz

Empresa incluyente Sealy Mattress Company México, S. de R.L. 
de C.V.

Instituciones públicas Jardín de Niños Profra. María Luisa Ballina 
Escartín

• Nuestro edificio fue sede del simposio Derechos Humanos y Bioética: Bi-
nomio Necesario en el Ejercicio Ético de los Profesionales de la Salud, 
actividad realizada en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de 
México.

• En coordinación con la Dirección General Adjunta de Atención a la Disca-
pacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvo lugar el 
Foro por la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Finalmente, se programó la conferencia magistral “Una mirada a la violen-
cia de género en México”, impartida por la maestra en derecho María de 
los Ángeles Corte Ríos, directora general del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

Por una cultura amplia del respeto a los derechos humanos

Tuvo lugar la ceremonia de toma de protesta de la Unidad de Equidad de Género 
y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, la cual es presidida por la secretaria general de esta defensoría de 
habitantes, licenciada Rosa María Molina del Castillo.

En coordinación con el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación, se realizó la ceremonia de entrega de la Presea al Mérito en 
Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México, 
siendo los galardonados:
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En el marco del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 
de diciembre), la CODHEM celebró anticipadamente con una reunión general 
de defensores municipales de derechos humanos, en el edificio sede de esta 
defensoría de habitantes. Durante los festejos, se contó con la participación 
de la maestra Xóchitl Muñozcano Díaz López, integrante de la Coordinación del 
Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, quien disertó para la conferencia “Uso de las redes socia-
les y violación de los derechos fundamentales”. Asimismo, bajo el tenor de que 
la tercera generación de los derechos humanos incluye el derecho a un medio 
ambiente sano –desde 1966, cuando la Organización de las Naciones Unidas lo 
establece para promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los 
pueblos–, se tuvo la participación del destacado ambientalista licenciado Fran-
cisco Mejía Alonso, presidente de la Asociación Civil Alianza contra el Cambio 
Climático, con la temática Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano.

De coordinación interinstitucional

En coordinación con la Secretaría Técnica del Gabinete del Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial mexiquense, se realizó la reunión de trabajo con embajadores de 
la Unión Europea.

También en coordinación con la LVIII Legislatura mexiquense, la Secretaría de 
Educación del GEM y el Instituto Electoral del Estado de México, se organizó el 
Certamen Estatal de Oratoria de las y los Adolescentes Mexiquenses 2012.

En el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y del Día Universal del 
Niño, se llevó a cabo el XI Encuentro Parlamentario de las y los Adolescentes Mexi-
quenses, teniendo como sede el Palacio del Poder Legislativo de nuestra entidad.

consejo ciudadano para la prevención y eliminación de la 
discriminación

En el año que se informa, este consejo sesionó en nueve ocasiones: seis ordina-
rias, dos extraordinarias y una solemne; en cuyo desarrollo se tomó 37 acuer-
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dos, de los cuales cinco fueron sobreseídos, 30 se encuentran cumplidos y dos 
están en trámite.

Comisiones

De acuerdo con la conformación de las comisiones del Consejo Ciudadano para 
la Prevención y Eliminación de la Discriminación, se desarrolló lo siguiente:
 

• Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Políticas Pú-
blicas redactó los Criterios para Prevenir y Eliminar el Lenguaje Sexista en 
el Servicio Público.

• La Comisión de Legislación elaboró un análisis sobre el foro El Impacto de la 
Reciente Reforma Constitucional en el Derecho Humano a la no Discrimina-
ción, llevado a cabo el 17 de febrero; además, se aprobó que esta comisión 
elaborara el proyecto de iniciativa de ley ciudadana sobre el problema de 
la convivencia escolar, trabajo que actualmente se encuentra en trámite; 
así como la redacción de la Cartilla de Derechos Humanos para Evitar la 
Discriminación por Orientación Sexual. Esta misma comisión del órgano co-
legiado en referencia redactó la propuesta dirigida al Consejo Consultivo de 
la CODHEM para que se incorpore en los Lineamientos del Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de la Discriminación la entrega-recepción 
del archivo del mismo consejo, con la intervención de la Contraloría de esta 
defensoría de habitantes, cuando haya cambio de Secretaría Técnica.
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• La Comisión de Proyectos Especiales organizó el curso-taller Criterios para 
Prevenir y Eliminar el Lenguaje Sexista en el Servicio Público, dirigido a 
defensoras y defensores municipales de derechos humanos y al personal 
secretarial del servicio público estatal.

acciones a favor de personas o grupos en situación de vulnerabilidad 
o susceptibles de discriminación

En este año, se realizó 1 466 actividades de promoción para la participación 
activa de los sectores público, privado y social a favor de personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación.

Orientaciones-caso 

Es la gestión y la implementación de mecanismos de canalización y seguimiento 
ante diversas instituciones gubernamentales y otras de asistencia social para 
que proporcionen apoyo, a través de servicios o bienes, a las personas que care-
cen de los medios para la satisfacción de las necesidades básicas, principalmen-
te a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este año se iniciaron 
82 expedientes, se dio seguimiento a 23 de años anteriores, para sumar 105 de 
los cuales 85 estan concluidos.

Asesorías 

Es el proceso mediante el cual se orienta al peticionario de acuerdo con la pro-
blemática que plantea sobre el procedimiento o las instituciones que pueden 
brindarle apoyo o alternativas de solución. Así, se asesoró a 179 personas que 
requirieron la atención.

Medidas positivas y compensatorias 

Las medidas positivas y compensatorias tienden a favorecer condiciones de 
equidad e igualdad real de oportunidades y de trato, así como prevenir y elimi-
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nar toda forma de discriminación de las personas, particularmente de grupos en 
situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, las niñas y los niños, 
las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y la población 
indígena. En 2012, se llevó a cabo 41 acciones para la adopción de estas medi-
das, implementándose 17 y quedando en seguimiento 24.

Sensibilización 

En este rubro se enmarca actividades encaminadas al aprendizaje significativo 
de los valores y derechos humanos –mediante el cual se promueve la prevención 
de la discriminación y la violencia–, dirigidas a grupos en situación de vulnerabi-
lidad en diferentes modalidades. Destacan, además de las tradicionales pláticas, 
las actividades lúdicas y culturales como el Teatro Guiñol, implementado con 
la idea de cubrir el sector preescolar, con dos relatos dramatizados enfocados 
en materia de discriminación y autoestima. También se adecuó el Rally de los 
Derechos Humanos, donde el participante se involucra en un proceso de sociali-
zación, a través del juego, que le conduce al conocimiento y aprendizaje de los 
derechos humanos, los valores y los deberes, por medio de la sana competencia, 
el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades. En sus diferentes modalida-
des, esta comisión desarrolló 579 acciones de sensibilización en los diferentes 
municipios del estado.
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por el derecho a un medio ambiente sano

Con el objetivo de sensibilizar a la población del Estado de México sobre la im-
portancia del cuidado del medio ambiente –a través de acciones y hechos que 
se puede implementar de manera individual y colectiva en el hogar, el centro de 
trabajo, espacios recreativos y comunidad en su conjunto– se realizó 486 accio-
nes de promoción en esta materia. 

Además, se impartió 36 talleres, en beneficio de 2 643 personas, sobre temas 
ecológicos y su relación en términos sociales, económicos y políticos con las dis-
tintas esferas del desarrollo del ser humano, a partir de la Carta de la Tierra y la 
responsabilidad tenida con el planeta y con todos los seres vivos.

Asimismo, en el periodo que se informa, se realizó dos campañas para promover 
y difundir el derecho humano a un medio ambiente sano: Jornada de Refores-
tación en los municipios de Tejupilco, Jocotitlán, El Oro, San Martín de las Pirá-
mides, Temascalapa, Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, Donato Guerra y San 
Felipe del Progreso; y Diez Métodos de Ahorro de Energía en el edificio sede de 
la CODHEM.
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protección Y deFensa

El Estado de México, al ser una de las entidades de mayor relevancia en el 
contexto nacional en términos poblacionales, políticos, sociales y económicos, 
presenta una complejidad mayúscula en comparación con las demás entidades 
federativas, dada la diversidad y riqueza de su colectividad; aunado a ello, se 
presenta la explosión demográfica y la inseguridad, lo cual trae como conse-
cuencia el incremento a violaciones a derechos fundamentales.

protección

A casi dos décadas del surgimiento de esta defensoría de habitantes, se dio 
inicio a la apertura de nuevas Visitadurías adjuntas regionales, ubicadas en los 
municipios de Lerma, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Texcoco y Zumpango; 
pretendiéndose con ello tener presencia en lugares estratégicos diversos del 
Estado de México, con el objeto de ampliar nuestros alcances y estar cada vez 
más cerca de la población y de los grupos vulnerables para, así, hacer llegar la 
protección y difusión de los derechos humanos. En este contexto, se menciona 
a continuación las acciones de 2012.

Quejas

La queja es uno de los procedimientos sustantivos de la CODHEM y el principal 
recurso de la ciudadanía para dar a conocer probables violaciones a los derechos 
humanos por parte de servidores públicos; por lo que representa también un 
elemento central para cumplir con la misión de la defensoría mexiquense en tér-
minos de la defensa y protección de la dignidad de quienes habitan o transitan 
en nuestro estado.
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Recepción, tramitación y conclusión

Este organismo protector de derechos humanos dio inicio a un total de 6 769 
expedientes de queja, como se muestra en el cuadro siguiente:

La población en el Estado de México presentó inconformidades en diferentes 
modalidades, las cuales se encuentran establecidas en el reglamento interno de 
este organismo, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Visitaduría 
General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Sede Toluca 60 83 92 76 110 135 69 104 79 117 86 56 1 067

Sede 
Tlalnepantla 115 141 189 128 112 109 66 95 90 142 66 48 1 301

Sede 
Naucalpan - - - - - 20 41 70 72 74 71 37 385

Sede 
Ecatepec 115 139 149 112 145 117 112 149 101 144 108 70 1 461

Sede 
Nezahualcóyotl 118 86 115 89 141 103 108 111 110 107 135 85 1 308

Sede Chalco 39 44 48 35 55 91 55 93 64 125 158 67 874

Sede 
Atlacomulco 28 22 45 18 19 39 28 43 26 36 39 30 373

Total 475 515 638 458 582 614 479 665 542 745 663 393 6 769

Forma de 
recepción de 

queja
Toluca Tlalnepantla Naucalpan Ecatepec Nezahualcóyotl Chalco Atlacomulco Total %

Directa o 
personal 654 402 226 757 904 539 248 3 730 55.10

Defensoría 
Municipal 112 419 57 323 63 100 86 1 160 17.14

Carta 128 133 18 50 62 34 12 437 6.46

Internet 61 147 50 132 85 57 11 543 8.02

Comisión
estatal diversa 52 138 4 117 94 55 8 468 6.91

Acta 
circunstanciada 20 23 8 41 6 19 3 120 1.77

Telefónica 6 23 16 34 77 62 4 222 3.28

Fax 8 1 3 2 9 3 - 26 0.38

Prensa 26 15 3 5 8 5 1 63 0.93

Total 1 067 1 301 385 1 461 1 308 874 373 6 769 100
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Enseguida, se advierte las 6 769 quejas que fueron recibidas mensualmente 
durante el año 2012:

El cuadro siguiente desglosa el total de las quejas que fueron recibidas del 1 de 
enero al 31 de diciembre, en sus diferentes oficinas sede:

Asimismo, durante el año 2012, los expedientes que se encontraban en trámite 
por Visitaduría son:

Mes Total Mes Total

Enero 475 Julio 479

Febrero 515 Agosto 665

Marzo 638 Septiembre 542

Abril 458 Octubre 745

Mayo 582 Noviembre 663

Junio 614 Diciembre 393

Visitaduría 
General Toluca Tlalnepantla Naucalpan Ecatepec Nezahualcóyotl Chalco Atlacomulco

Total 1 067 1 301 385 1 461 1 308 874 373

Visitaduria General Total de quejas

Sede Toluca 348

Sede Tlalnepantla 472

Sede Naucalpan 133

Sede Ecatepec 535

Sede Nezahualcóyotl 394

Sede Chalco 288

Sede Atlacomulco 69

Total 2 239
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Causas de conclusión Número de quejas

Incompetencia de la comisión para conocer de la queja 481

Improcedencia de la queja 267

Acumulación de expedientes 293

No tratarse de violaciones a derechos humanos 2 332

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 2 640

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación 66

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación 137

Haberse dictado la Recomendación correspondiente 18

Haberse emitido una Resolución de no Responsabilidad -

Desistimiento del quejoso o agraviado, ratificado ante el organismo. 123

Total 6 357

En las Visitadurías, se concluyó los expedientes de queja de conformidad con lo 
establecido en el reglamento interno de esta institución, tal y como se muestra 
en la tabla:

Visitaduría 
General Sede Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Toluca 78 72 73 69 83 77 112 127 81 104 75 68 1 019

Tlalnepantla 106 120 122 143 151 92 120 111 103 116 171 65 1 420

Naucalpan - - - - - 2 10 27 39 56 68 50 252

Ecatepec 117 122 55 104 86 144 74 115 117 125 107 116 1 282

Nezahualcóyotl 89 99 112 94 117 129 100 129 94 74 163 92 1 292

Chalco 67 57 60 64 53 57 52 63 89 91 91 44 788

Atlacomulco 11 6 27 28 25 11 15 23 35 60 34 29 304

Total 468 476 449 502 515 512 483 595 558 626 709 464 6 357

Durante el año que se informa se tramitó 6 769 expedientes de queja, de los 
cuales 6 357 fueron concluidos como se ilustra en el cuadro siguiente:
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Al término del año que se informa, la comisión tiene 2 239 expedientes en trá-
mite, como se detalla en la siguiente tabla:

Autoridades señaladas como responsables

Del total de expedientes de queja tramitados, se señala a las siguientes instan-
cias del servicio público como aquellas que vulneraron derechos básicos:

Concepto
Visitaduría General Sede

Toluca Tlalnepantla Naucalpan Ecatepec Nezahualcóyotl Chalco Atlacomulco Total 

Expediente 
en trámite 
al término 
de 2011

300 591 - 356 378 202 - 1 827

Quejas 
radicadas 
en 2012

1 067 1 301 385 1 461 1 308 874 373 6 769

Expediente 
concluidos 
en 2012

1 019 1 420 252 1 282 1 292 788 304 6 357

Expedientes 
en trámite 
de 2012

348 472 133 535 394 288 69 2 239

Autoridades responsables Número de quejas %

Procuraduría General de Justicia 1 581 21.3

Ayuntamientos 1 444 19.4

Sector educativo 1 381 18.6

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social 752 10.1

Tribunal Superior de Justicia 583 7.9

Sector salud 495 6.7

Secretaría de Seguridad Ciudadana 248 3.3

Instituto de la Defensoría Pública 172 2.3

Otras autoridades 774 10.4

Total: 7 430 100

Nota: Una queja puede involucrar a más de una autoridad presuntamente responsable.
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Los hechos violatorios de mayor frecuencia atribuidos a las autoridades señala-
das como responsables son los siguientes:

Motivos de 
queja Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Negativa o 
inadecuada 
prestación del 
servicio público 
en materia de 
educación

49 86 98 32 55 73 43 85 60 109 70 40 800

Incumplimiento 
de la función 
pública en la 
procuración de 
justicia

60 63 64 54 57 60 61 89 74 69 66 49 766

Ejercicio indebi-
do de la función 
pública

33 43 43 25 40 44 37 59 48 67 55 38 532

Detención arbi-
traria 39 24 26 27 28 27 26 25 24 40 42 26 354

Negativa o 
inadecuada 
prestación del 
servicio público 
ofrecido por de-
pendencias del 
sector salud

21 26 32 32 41 41 30 33 40 54 41 14 405

Violación del 
derecho de los 
menores a que 
se proteja su 
integridad

30 44 59 18 31 57 19 16 21 67 48 26 436

Abuso de auto-
ridad 23 33 41 35 48 33 38 62 49 50 50 31 493

Exigencia sin 
fundamentación 15 10 19 14 19 18 23 19 15 17 16 16 201

Irregular 
integración de 
averiguación 
previa

13 10 11 13 10 9 15 20 7 14 4 4 130
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Servidores públicos sancionados

Derivado de la intervención de este organismo durante la integración de expe-
dientes de queja, se valoró la existencia de violaciones a derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos, por lo que los órganos de control interno de 
las diversas dependencias involucradas iniciaron los correspondientes procedi-
mientos administrativos disciplinarios e impusieron la normatividad aplicable de 
sus respectivas instituciones, acciones que culminaron en la sanción de 37 ser-
vidores públicos.

Medidas precautorias o cautelares

Éstas son entendidas como el instrumento para salvaguardar y restituir los dere-
chos básicos cuando se presuma que las autoridades o servidores públicos han 

Motivos de 
queja Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Dilación o 
negligencia 
administrativa 
en el proceso 
jurisdiccional

30 11 14 21 9 28 9 6 14 9 7 11 169

Insuficiente 
protección de 
personas

15 8 25 21 22 17 9 21 28 19 22 12 219

Negativa al 
derecho de 
petición

21 16 20 21 20 21 15 16 14 16 18 13 211

Violación al 
derecho a la 
igualdad y al 
trato digno

10 21 7 9 34 19 7 14 18 42 30 18 229

Violaciones al 
derecho a la 
legalidad y se-
guridad jurídica

13 19 14 6 6 5 18 9 17 10 6 6 129

Otros 172 197 247 183 242 219 185 278 189 252 259 118 2 541

Total 544 611 720 511 662 671 535 752 618 835 734 422 7 615
Nota: Una queja puede ser calificada con más de un hecho violatorio.
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vulnerado algún derecho fundamental. Esta defensoría de habitantes, durante la 
tramitación del procedimiento de queja, requirió 1 011 medidas cautelares a las 
diferentes autoridades señalas como responsables, como se ilustra en la tabla 
siguiente.

Mediación y conciliación 

Durante el año, en las Visitadurías Generales de este organismo se llevó a cabo 
procedimientos de mediación y conciliación como se desglosa enseguida: 

Visitaduría General Total de medidas precautorias

Sede Toluca 151

Sede Tlalnepantla 154

Sede Naucalpan 50

Sede Ecatepec 193

Sede Nezahualcóyotl 249

Sede Chalco 150

Sede Atlacomulco 64

Total 1 011

Mediación y conciliación

Visitaduría 
General Sede Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Toluca 0 3 2 2 6 4 5 4 1 3 2 1 33

Tlalnepantla 1 1 4 0 12 1 7 2 4 5 8 4 49

Chalco 0 2 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 8

Nezahualcóyotl 2 3 6 2 2 0 2 3 0 3 2 1 26

Ecatepec 1 6 5 1 12 8 3 6 1 7 9 5 64

Naucalpan 1 0 1 0 2 0 4

Atlacomulco 2 5 2 2 1 7 19

Total 4 15 17 5 33 13 20 21 10 23 24 18 203
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Cabe mencionar que la Visitaduría General Sede Naucalpan inició funciones en 
junio de 2012 

deFensa

recomendaciones

Durante el año 2012, la CODHEM emitió 18 recomendaciones a diferentes auto-
ridades estatales y municipales como resultado de dar seguimiento al procedi-
miento de las quejas recibidas y con base en exhaustivas investigaciones. 

Síntesis 

Las síntesis de estos documentos de exhortación pueden ser consultadas por 
la población en general a través de la página electrónica de la institución, di-
rectamente en la liga: www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomenda-
ciones/recomendaciones12.htm, o en la Gaceta de derechos humanos, órgano 
informativo de la CODHEM, disponible en http://www.codhem.org.mx/LocalUser/
codhem.org/info/cnt06c2.htm.

Número Fecha de
 emisión Motivo Autoridad

1/2012 05/01/2012
Violación de los derechos a la legalidad, 
a la seguridad jurídica, a la libertad y a 
la inviolabilidad del domicilio

Procuraduría General del 
Estado de México

2/2012 06/01/2012 Violación al derecho humano a la 
protección de la salud

Instituto de Salud del 
Estado de México

3/2012 20/02/2012 Violación al derecho al acceso a la justi-
cia, seguridad jurídica y a la legalidad

Procuraduría General del 
Estado de México

4/2012 24/02/2012
Violación de los derechos a la seguridad 
jurídica, a la seguridad personal y a la 
vida

Ayuntamiento Constitu-
cional de Tultitlán

5/2012 25/04/2012
Violación de los derechos a la seguridad 
jurídica, integridad personal, dignidad y 
acceso a la justicia

Dirección General de 
Prevención y Readapta-
ción Social del Estado de 
México

Recomendaciones emitidas
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Número Fecha de
 emisión Motivo Autoridad

6/2012 30/04/2012 Violación de los derechos a la seguridad 
jurídica y a la seguridad personal

Ayuntamiento Constitu-
cional de Acolman

7/2012 02/05/2012 Violación de los derechos a la libertad, a 
la legalidad y a la seguridad jurídica

Ayuntamiento Constitu-
cional de Tlatlaya

8/2012 28/05/2012
Violación del derecho de los menores 
a la protección contra los castigos 
corporales

Secretaría de Educación 
del Estado de México

9/2012 02/07/2012

Violación a los derechos humanos a la 
vida, integridad personal y al disfrute 
del más alto nivel posible de salud 
materna e infantil

Secretaría de Salud del 
Estado de México

10/2012 06/07/2012

Violación al derecho del niño a la 
protección contra los castigos corporales 
y otras formas de castigos crueles o 
degradantes y violación al derecho a la 
educación

Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

11/2012 17/08/2012
Violación a los derechos humanos a la 
vida, integridad personal y al disfrute 
del más alto nivel posible de salud

Secretaría de Salud del 
Estado de México

12/2012 28/08/2012
Violación de los derechos a la vida, a 
la seguridad personal y a la seguridad 
jurídica

Ayuntamiento Constitu-
cional de Malinalco

13/2012 30/08/2012 Violación de los derechos a la legalidad 
y a la seguridad jurídica

Ayuntamiento Constitu-
cional de Tultitlán

14/2012 01/10/2012
Violación del derecho al acceso a la 
justicia, a la legalidad y a la seguridad 
jurídica

Procuraduría General del 
Estado de México

15/2012 31/10/2012 Violación de los derechos a la libertad, a 
la seguridad jurídica y a la legalidad

Procuraduría General del 
Estado de México

16/2012 10/12/2012
Violación a los derechos humanos a la 
integridad personal y al disfrute del más 
alto nivel posible de salud

Instituto de Seguridad 
Social del Estado de 
México y Municipios

17/2012 13/12/2012
Violación del derecho de los menores a 
que se proteja su integridad sexual, y a 
la educación

Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

18/2012 13/12/2012
Violación a los derechos de la mujer a 
una vida libre de violencia, y al debido 
proceso

Ayuntamiento Constitu-
cional de Chiconcuac
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Seguimiento

La Recomendación 1/2012 fue aceptada por la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México el 25 de enero de 2012 y se encuentra en proceso de 
seguimiento, el expediente respectivo consta de 57 fojas.

La Recomendación 2/2012, emitida a la Secretaría de Salud del Estado de 
México, fue aceptada el 31 de enero de 2012 y se encuentra en proceso de 
seguimiento. El texto íntegro se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 48 fojas.

La Recomendación 3/2012 fue aceptada el 3 de marzo de 2012 por la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de México y se encuentra en proceso de 
seguimiento. El expediente correspondiente consta de 37 fojas.

La Recomendación 4/2012, emitida al Ayuntamiento de Tultitlán, fue acep-
tada el 3 de marzo de 2012 y se encuentra en proceso de seguimiento con un 
expediente de 44 fojas.

La Recomendación 5/2012 fue aceptada por la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de México el 16 de mayo de 2012 y se 
encuentra en proceso de seguimiento, constatado en expediente de 54 fojas.

La Recomendación 6/2012, emitida al Ayuntamiento de Acolman, fue acep-
tada el 30 de abril de 2012 y se dio por cumplida el 17 de diciembre del mismo 
año. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 41 fojas.

La Recomendación 7/2012 fue aceptada por el Ayuntamiento de Tlatlaya el 
3 de mayo de 2012 y se encuentra en proceso de seguimiento, datada en el 
expediente que consta de 36 fojas.

La Recomendación 8/2012, emitida a la Secretaría de Educación del Estado 
de México, fue aceptada el 29 de mayo de 2012 y se encuentra en proceso de 
seguimiento como consta el expediente respectivo de 26 fojas.
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La Recomendación 9/2012 se emitió a la Secretaría de Salud del Estado de 
México, con fecha de aceptación del 19 de julio de 2012, y se encuentra en 
proceso de seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en el ex-
pediente respectivo que consta de 36 fojas.

La Recomendación 10/2012, emitida a los Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México, fue aceptada el 13 de julio de 2012 y se encuentra en proceso 
de seguimiento. El texto íntegro de la misma se encuentra en expediente de 34 
fojas.

La Recomendación 11/2012, que se emitió al secretario de Salud y director 
del Instituto de Salud del Estado de México, fue aceptada el 29 de agosto de 
2012 y se encuentra en proceso de seguimiento, constatado en el expediente 
respectivo de 74 fojas.

La Recomendación 12/2012, emitida al Ayuntamiento de Malinalco, fue acep-
tada el 31 de agosto de 2012 y se dio por cumplida el 17 de diciembre del mismo 
año con un expediente de 56 fojas.

La Recomendación 13/2012 se emitió al Ayuntamiento de Tultitlán, con fecha 
de aceptación del 6 de septiembre de 2012, y se encuentra en proceso de segui-
miento. El texto íntegro del documento se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 42 fojas.

La Recomendación 14/2012, emitida a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, fue aceptada el 19 de octubre de 2012 y se encuentra en 
proceso de seguimiento con un expediente de 41 fojas.

La Recomendación 15/2012 fue aceptada por la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México, el 6 de noviembre de 2012 y se encuentra en proceso 
de seguimiento. El texto íntegro de se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 60 fojas.

La Recomendación 16/2012, emitida al Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios, fue aceptada el 12 de diciembre de 2012 y se 
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encuentra en seguimiento. El texto íntegro se encuentra en el expediente res-
pectivo que consta de 47 fojas.

La Recomendación 17/2012 fue aceptada el 8 de enero de 2013 por los Ser-
vicios Educativos Integrados al Estado de México y se encuentra en proceso de 
seguimiento. El texto íntegro del documento se encuentra en expediente de 64 
fojas.

La Recomendación 18/2012 fue aceptada el 19 de diciembre de 2012 por el 
Ayuntamiento de Chiconcuac y se encuentra en proceso de seguimiento. El texto 
íntegro se encuentra en expediente de 43 fojas.

Así, la CODHEM se avocó al seguimiento de las 18 recomendaciones emitidas en 
2012 además de dar continuidad a documentos que se tenían pendientes, para 
sumar un total de 30 recomendaciones en proceso, de las cuales, al cierre del 
año que se reporta, nueve se cumplieron cabalmente, 19 se encuentran aún por 
desahogarse (dos correspondientes a 2009, tres a 2011 y 14 a 2012) y dos más 
de 2012, pendientes de aceptación.

Recomendaciones por desahogarse

Núm. Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

1 4/2009 CODHEM/NEZA/268/2008 Ayuntamiento Constitucional 
de Nezahualcóyotl

2 28/2009 CODHEM/LP/1521/2008 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

3 7/2011 CODHEM/NEZA/187/2010 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

4 8/2011 CODHEM/TLAL/894/2010 Secretaría de Salud del Estado 
de México

5 12/2011 CODHEM/NEZA/310/2010 Procuraduría General de
 Justicia del Estado de México

6 1/2012 CODHEM/TOL/371/2010 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

7 2/2012 CODHEM/LP/657/2010 Instituto de Salud del Estado 
de México

8 3/2012 CODHEM/NEZA/EM/223/2011 Procuraduría General de
 Justicia del Estado de México

9 4/2012 CODHEM/EM/668/2011 Ayuntamiento Constitucional 
de Tultitlán
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Recomendaciones por desahogarse

Núm. Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

10 5/2012 CODHEM/NEZA/533/2010
Dirección General de 
Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México

11 7/2012 CODHEM/TOL/TEJ/141/2011 Ayuntamiento Constitucional 
de Tlatlaya

12 8/2012 CODHEM/CHA/882/2011 Secretaría de Educación del 
Estado de México

13 9/2012 CODHEM/TOL/636/2010 Secretaría de Salud del Estado 
de México

14 10/2012 CODHEM/TOL/13/2012 Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México

15 11/2012 CODHEM/TLAL/684/2011 Secretaría de Salud del Estado 
de México

16 13/2012 CODHEM/EM/573/2011 Ayuntamiento Constitucional 
de Tultitlán

17 14/2012 CODHEM/TOL/ATL/38/2012 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

18 15/2012 CODHEM/NEZA/684/2011 Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

19 18/2012 CODHEM/EM/692/2012 Ayuntamiento Constitucional 
de Chiconcuac

Asesorías jurídicas 

Los satisfactores que más favorecen a la población al acudir a esta defensoría 
de habitantes es ser escuchados y orientados jurídicamente, obteniendo res-
puestas prontas eficaces y eficientes; por ello, en el año que se informa, se 
brindó 21 799 asesorías jurídicas, cumpliendo satisfactoriamente con una de las 
atribuciones de esta institución.

Recomendaciones pendientes de aceptación

Núm. Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

1 16/2012 CODHEM/TLAL/619/2011
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México 
y Municipios

2 17/2012 CODHEM/TOL/129/2012 Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México
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El total de asesorías proporcionadas a los solicitantes por Visitaduría Sede es el 
siguiente:

Grupo de 
población Toluca Tlalnepantla Naucalpan Ecatepec Nezahualcóyotl Chalco Atlacomulco Programas 

especiales Total

Población 
en general 3 737 1 671 288 1 665 1 354 1 179 1 114 1 108 12 116

Indígenas 6 - - 2 - - 90 8 106

Víctimas 
del delito 274 140 1 8 47 6 7 384 867

Adultos 
mayores 53 145 107 128 65 83 15 32 628

Personas con 
discapacidad 5 10 3 8 5 4 1 23 59

Personas
discriminadas 5 2 - - 2 1 - 11 21

Mujeres 1 495 545 396 45 1 342 464 15 108 4 410

Niños y niñas 4 146 3 1 315 12 4 23 14 1 521

Migrantes 2 9 1 41 1 - - 766 820

Periodistas y 
comunicadores 4 7 - 5 1 - - 4 21

Reos o 
familiares 
de reos

464 78 - 207 248 158 6 69 1 230

Total 6 049 2 753 799 3 424 3 077 1 899 1 271 2 527 21 799

Visitaduría General Total de asesorías jurídicas

Sede Toluca 6 049

Sede Tlalnepantla 2 753

Sede Naucalpan 799

Sede Ecatepec 3 424

Sede Nezahualcóyotl 3 077

Sede Chalco 1 899

Sede Atlacomulco 1 271

Programas especiales 2 527

Total 21 799
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arMoniZación leGislativa

En el año, se brindó un total de 105 asesorías a las unidades administrativas de 
la CODHEM, así como a los ayuntamientos y defensores municipales.

asistencia legal

Para el mejor accionar de esta defensoría de habitantes, se elaboró un total de 
108 convenios y contratos, considerando los elementos y requisitos en términos 
de la legislación aplicable, celebrados con diversas personas físicas y jurídicas 
con capacidad legal para obligarse. Las siguientes tablas dan cuenta de los tipos 
de contratos y de los participantes de los convenios.

Convenios

Participantes Cantidad Vigencia

Acuerdo para el nombramiento de consejeros 
suplentes en el Consejo Ciudadano para la Prevención 
y Eliminación de la Discriminación

1 No aplica

Acuerdo operativo de colaboración con la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco de la UAEMéx

1 No aplica

Asociación Nacional para la Promoción, Atención y 
Defensa de los Usuarios de las Instituciones Sociales 1 Dos años 

Centro de Control de Confianza del Estado de México 2 Dos años

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios Núm. 64 Gral. Lázaro Cárdenas del Río 1 Dos años

Circular núm. 1 relativa a la información y 
documentos que deben contener las solicitudes de 
las áreas administrativas de la CODHEM para que se 
elabore los contratos y convenios

1 Indefinida

Circulo de Familias por la Paz, A.C. 1 Un año

Confederación Internacional para Salvaguardar los 
Derechos Humanos, A.C.

1 Un año
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Participantes Cantidad Vigencia

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México

1 No aplica

Consejo Pro-Derechos Humanos, A.C. 1 Dos años

Maestra Fátima Yamel Salgado Naime 1 Indefinido

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 2 Un año

Red Acción Ambiente, A.C. 1 Un año

Red de Ambientalistas del Estado de México 1 Un año 

Secretaría de Desarrollo Económico 1 Un año 

Tecnologías, Sistemas  y Seguridad Privada, A.C. 1 Indefinido

Tribunal Superior Agrario 1 No aplica

Total 19
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tramitación de números internacionales normalizados de libros 
(isBn) y número internacional normalizado de publicaciones seria-
das (issn)

Se realizó los trámites administrativos ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor para la obtención de cinco números correspondientes a las publicaciones 
de la defensoría de habitantes mexiquense, con el objeto de otorgar protección 
en la identificación, facilitando el movimiento editorial en librerías, bibliotecas, 
centros de información y documentación, y universidades, mediante un control 
nacional e internacional en títulos de las obras. 

Contratos

Tipo Cantidad

Acuerdo de terminación anticipada de contrato individual de 
trabajo por tiempo determinado

8

Adjudicaciones 17

Arrendamiento 10

Compra-venta de vehículo 13

Individual de trabajo por tiempo determinado 27

Prestación de servicios profesionales 14

Total 89

Boletines jurídicos

La CODHEM emitió 33 boletines relativos a modificaciones a la legislación fede-
ral y estatal, específicamente en materia de derechos humanos, que contienen 
información jurídica de actualidad para el desarrollo de las actividades de las 
unidades administrativas de la institución. 
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actualización de la normatividad interna

• Modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

• Modificaciones al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.

reformas, adiciones y derogaciones a la normatividad interna 

• Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

• Lineamientos de Organización y Operación del Comité de Control y Evalua-
ción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Lineamientos para la Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de la Gestión.

• Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico del 
sitio Web de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de Do-
cumentación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

acuerdos del consejo consultivo

Se elaboraró dos en el año que se reporta:

• Acuerdo número 06/2012-29, de fecha 14 de junio, por medio del cual se 
aprueba las modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, al organigrama de esta defensoría 
de habitantes y al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.
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Núm. Proyecto

1

Consideraciones sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la denominación del Título Segundo y se adiciona los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose los subsecuentes del artículo 5°, y se adiciona la fracción IV al 
artículo 88 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

2 Consideraciones sobre la iniciativa de adición de un párrafo segundo al artículo 44 
BIS-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

3
Consideraciones sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 
Estado de México.

4
Consideraciones sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo primero de la fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

5 Consideraciones sobre el proyecto de Ley de la Defensa, Atención Integral y 
Protección a las Víctimas y Ofendidos del Estado de México.

6 Pronunciamiento sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

7 Pronunciamiento sobre el Día Mundial de la Diversidad Sexual.

8 Comentarios sobre el proyecto de iniciativa de reformas constitucionales y legales 
con el fin de otorgar y revocar licencias para el funcionamiento de giros negros.

9 Comentarios sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México.

10 Comentarios sobre el proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Videovigilancia del Estado de México.

• Acuerdo número 010/2012-46, de fecha 11 de octubre, por medio del cual 
se modifica el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, los Lineamientos de Orga-
nización y Funcionamiento del Comité Técnico de Documentación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los Lineamientos 
para la Operación de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y los Linea-
mientos de Organización y Operación del Comité de Control y Evaluación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos
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interlocución

Con el objetivo de establecer y mantener comunicación con las instituciones y 
poderes públicos, se acudió a reuniones de trabajo con dependencias de go-
bierno, la Legislatura local, instituciones académicas y sociedad civil organizada, 
dentro de las que destacan las siguientes.

Núm. Proyecto

11 Comentarios sobre el proyecto de iniciativa de decreto por la que se reforma el 
artículo 147 A de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

12

Comentarios sobre el proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado de 
México y que expide la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de México.

No. Convocante Asunto Fecha

1 Comisión de Bioética del 
Estado de México (COBIEM)

Vigésima séptima sesión ordinaria 22 de febrero

2
Instituto de Atención a 
Víctimas del Delito del 
Estado de México

Primera sesión ordinaria 20 de marzo

3 COBIEM Vigésima octava sesión ordinaria 23 de mayo

4

Secretario de Salud y 
director General del 
Instituto de Salud del 
Estado de México

Reunión del equipo de trabajo para 
analizar el proyecto de iniciativa de 
reformas constitucionales y legales 
para que sea atribución del GEM 
otorgar y revocar licencias para el 
funcionamiento de giros negros

8 de agosto

5
Instituto de Atención a 
Víctimas del Delito del 
Estado de México

Reunión de trabajo del órgano rector 
del Sistema Integral de Protección 
a Víctimas del Delito sobre el 
seguimiento de acuerdos

16 de agosto

6 Coordinador de Salud y 
vicepresidente de la COBIEM

Vigésima novena reunión ordinaria de 
la COBIEM

22 de agosto 

7
Instituto de Atención a 
Víctimas del Delito del 
Estado de México

Tercera sesión ordinaria del órgano 
Rector del Sistema Integral de 
Protección a Víctimas del Delito

12 de septiembre
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No. Convocante Asunto Fecha

8 COBIEM Trigésima sesión ordinaria 3 de diciembre

9
Instituto de Atención a 
Víctimas del Delito del 
Estado de México

Cuarta sesión ordinaría del órgano 
rector del Sistema Integral de 
Protección a Víctimas del Delito

17 de diciembre

10
Instituto de Atención a 
Víctimas del Delito del 
Estado de México

Tercera sesión ordinaria del Consejo 
para la Aplicación, Distribución 
y Aprobación del Fondo para la 
Protección a las Víctimas y Ofendidos 
del Hecho Delictuoso

17 de diciembre

11
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
México

Puesta en marcha del Comité de 
Gestión por Competencia 17 de diciembre

procedimiento de designación de los defensores municipales 

En cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de la Comisión de De-
rechos Humanos, ambas del Estado de México, se inició los procedimientos para 
la designación de los defensores municipales en nueve municipios, para lo cual, 
el presidente de la CODHEM emitió las ternas de aspirantes a ocupar el cargo en 
términos de ley.
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construcción

Es prioritario para la CODHEM adecuarse rápidamente a las exigencias del desa-
rrollo de la entidad, sin perder de vista su papel de conciencia crítica social ni 
su trascendencia en el fortalecimiento de los valores, razón por la cual se ha 
realizado las gestiones correspondientes para la creación de un espacio donde 
se promueva la investigación y docencia en materia de derechos humanos, con 
el objetivo de especializar a sus usuarios sobre el tema y con ello lograr la trans-
versalidad de estos derechos.

Así, durante 2012 y como resultado de la aplicación de las medidas de conten-
ción, ahorro y disciplina presupuestaria, el Comité de Obra Pública de la CODHEM 
adjudicó la contratación con recursos propios para la elaboración del proyecto 
ejecutivo denominado Centro de Investigación y Docencia de los Derechos Hu-
manos del Estado de México –entregado a la Secretaría de Finanzas del GEM para 
ser integrado al banco respectivo–, el cual establece las bases para iniciar la 
construcción a partir de un total de 109 planos con el desarrollo de los siguientes 
conceptos:

 Cálculo estructural y memoria.

 Proyectos: hidráulico, sanitario, pluvial, eléctrico, acabados, voz y datos, 
cancelería, carpintería, albañilería, herrería y pre-fabricados.

 Catálogo de conceptos.

 Renders y recorrido virtual.

construcción Y ManteniMiento 
de la inFraestructura 
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ManteniMiento

Con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de 
todas las oficinas de esta defensoría de habitantes, se dio cumplimiento al Pro-
grama Anual de Mantenimiento Preventivo, garantizando con ello la seguridad e 
integridad de los servidores públicos y las condiciones óptimas del lugar donde 
cotidianamente desempeñan sus funciones.
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Asimismo, se brindó servicios de mantenimiento, 201 preventivos y 123 correcti-
vos, a los equipos de cómputo, y 72 apoyos técnicos en materia de informática, 
audio y video.

Otra de las acciones prioritarias fue la rehabilitación y reasignación de mobilia-
rio dañado o en mal estado, a efecto de mejorar las condiciones físicas donde 
labora el personal y, paralelamente, lograr una imagen homóloga digna, que se 
proyecte en un servicio de calidez y calidad a la sociedad, sin dejar de considerar 
los ahorros generados al no tener que adquirir mobiliario nuevo.
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Cabe destacar que las acciones enumeradas están orientadas a fortalecer la 
imagen institucional de esta defensoría de habitantes en todo el territorio es-
tatal y lograr que los servidores públicos adscritos a cualquiera de las unidades 
administrativas tenga el mismo sentido de pertenencia y de integración como 
equipo de trabajo.
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oBservancia

La CODHEM brinda especial atención a los grupos de la población que se ubican 
como los más expuestos a recibir agresiones o padecer discriminación, por lo 
cual plantea como una de sus actividades principales mantener contacto perma-
nente para brindar la protección y asesoría necesarias.

visitaduría itinerante

No debe ser obstáculo la lejanía y el estado de marginación de las personas 
para que conozcan sus derechos humanos y, al mismo tiempo, cuenten con los 
servicios que brinda esta defensoría de habitantes, tanto de asesoría jurídica o, 
bien, el inicio de alguna investigación por presuntas violaciones a sus prerro-
gativas fundamentales. Por ello, personal de este organismo, en el año que se 
informa, realizó 304 visitas a bordo de las unidades móviles, proporcionándose 
2 859 asesorías, efectuándose 317 acciones de difusión, lo cual se detalla de la 
siguiente manera.

Visitaduría General Sede Toluca Visitaduría General Sede Tlalnepantla

Asesorías 470 Asesorías 660

Visitas 71 Visitas 42

Acciones de difusión 59 Acciones de difusión 41

Visitaduría General Sede Nezahualcóyotl Visitaduría General Sede Chalco

Asesorías 544 Asesorías 371 

Visitas 50 Visitas 51

Acciones de difusión 65 Acciones de difusión 64
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En lo que respecta a las Visitadurías Generales de Atlacomulco y Naucalpan, los 
datos proporcionados corresponden al segundo semestre de 2012, por ser uni-
dades de nueva creación, con la consideración de que las actividades realizadas 
con anterioridad se insertan al primer semestre de las Visitadurías Generales de 
Toluca y Tlalnepantla, respectivamente.

Visitaduría General Sede Ecatepec Visitaduría General Sede Naucalpan

Asesorías 451 Asesorías 165

Visitas 53 Visitas 17

Acciones de difusión 52 Acciones de difusión 17

Visitaduría General Sede Atlacomulco

Asesorías 198

Visitas 20

Acciones de difusión 19
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aGravio a periodistas Y coMunicadores sociales

Atento al desarrollo nacional del derecho humano a la libertad de expresión, 
este organismo ha encaminado sus esfuerzos a la cultura de la prevención, por 
tal motivo acrecentó sus vínculos con los medios de comunicación, difundiendo 
los derechos humanos de los periodistas y comunicadores sociales. 

Se tuvo presencia en la difusión de derechos humanos de los periodistas y 
comunicadores sociales el 30 de mayo de 2012 en el Salón Narciso Bassols de 
la Legislatura del Estado de México. De igual forma, el 16 de junio del mismo 
año, con el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), se 
asistió al Museo Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI). Asimismo, se participó 
en el Foro Derecho Universal de Protección a los Medios de Comunicación y 
Periodistas que se verificó el 22 de noviembre del mismo año en el Salón de los 
Nueve Pueblos del municipio de Ecatepec.

A fin de crear una mayor conciencia en los servidores públicos y especialistas en 
la comunicación sobre el respeto y comprensión de la libertad de expresión, se 
impartió capacitación sobre los derechos humanos de periodistas y comunicado-
res sociales, como se muestra a continuación.

En 2012, fueron recibidas 15 quejas relacionadas con posibles violaciones a 
derechos humanos de los periodistas y comunicadores sociales, de las cuales se 
solicitó en ocho ocasiones medidas precautorias o cautelares. 

Sector Acciones Asistentes

Periodistas y comunicadores de Toluca 1 14

Alumnos del Tecnológico de Monterrey 1 85

Servidores públicos del Ayuntamiento
Constitucional de Otumba 1 21

Alumnos (COMECyT) 1 16

Servidores públicos del Ayuntamiento 
Constitucional de Tultitlán 1 8

Alumnos de bachillerato 1 32

Periodistas y comunicadores en Ecatepec 1 200

Total 7 376
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supervisión hospitalaria

Esta defensoría de habitantes lleva a cabo visitas habituales a los diversos no-
socomios y clínicas dependientes del Instituto de Salud de la entidad (ISEM), así 
como del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), con la finalidad de observar que se preste atención médica adecuada 
y eficaz para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Se realizó 247 visitas a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel 
en el estado, entrevistando a los usuarios con el fin de constatar que el trato que 
recibieron fue adecuado.  Durante estas actividades, se recabó 106 inconformi-
dades formándose igual número de expedientes de queja.

Visitaduría General Visitas Inconformidades

Sede Toluca 54 13

Sede Tlalnepantla 40 9

Sede Chalco 32 6

Sede Nezahualcóyotl 41 46

Sede Ecatepec 48 16

Sede Naucalpan 14 15

Sede Atlacomulco 18 1

Total 247 106
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supervisión al sisteMa penitenciario, Áreas de 
aseGuraMiento e internaMiento

La observancia de los derechos humanos de las personas que por alguna cir-
cunstancia se encuentran internas en los centros preventivos y de readaptación 
social, debe privilegiar la reinserción social con sentido humanista. A fin de veri-
ficar tales derechos, la CODHEM realizó visitas de inspección en los centros de ais-
lamiento de la entidad, en la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes 
y la Penitenciaría Modelo, mismas que se puntualiza a continuación.

Centros de reclusión Visitas

Santiaguito 15

Ecatepec 12

Chalco Huitzilzingo 12

Ixtlahuaca 10

Cuautitlán 9

Tlalnepantla 9

Lerma 9

Tepachico 8

Zumpango 8

Valle de Bravo 7

Tenancingo 7

Tenango del Valle 7

El Oro 7

Jilotepec 7

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes 7

Temascaltepec 6

Otumba 6

Sultepec 6

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca 5

Texcoco 5

Penitenciaría Modelo 5

Nezahualcóyotl Norte 1

Nezahualcóyotl Sur 1

Total 169
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Al desarrollarse las visitas, se generó 70 espacios de conocimiento, promoción 
y divulgación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, 
beneficiándose a 1 607 internos; adicionalmente, se desarrolló 36 actividades 
con 851 servidores públicos encargados de funciones administrativas o de custo-
dia, con el objetivo de sensibilizarlos sobre el respeto de los derechos fundamen-
tales de los confinados y la importancia de aplicar correctamente el tratamiento 
de reinserción social en beneficio de la colectividad.

De igual manera y con el objeto de supervisar el debido respeto a las prerroga-
tivas que prevé nuestra carta magna respecto de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, se realizó 25 visitas a las diferentes preceptorías juveniles de 
la entidad.

También se inspeccionó espacios físicos e instalaciones de cárceles municipa-
les para corroborar que, durante la estancia de las personas, se favorezca una 
estancia digna y verificar que las comandancias municipales cuenten con la 
infraestructura, así como con el equipo necesario, garantizando condiciones dig-
nas de trabajo. En el año que se informa, la CODHEM efectuó 137 visitas a cárce-
les y 124 a comandancias. El siguiente cuadro muestra el desarrollo de las visitas 
de inspección realizadas por este organismo.
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Centros Visitas

Centros preventivos y de
readaptación social

157

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes 7

Penitenciaría Modelo 5

Comandancias municipales 137

Cárceles municipales 124

Preceptorías juveniles 25

Total de visitas 455

En apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el mes de marzo 
de 2012 y con motivo de la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, se realizó visitas a los centros preventivos de: Santiaguito, Valle de 
Bravo, Ixtlahuaca, Jilotepec, Tlalnepantla, Zumpango, Chalco, Nezahualcóyotl 
Bordo Xochiaca, Cuautitlán y Texcoco; así como las galeras de subprocuradurías 
regionales de: Toluca, Tlalnepantla, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Amecameca 
y Cuautitlán Izcalli; las cárceles municipales de Toluca, Jilotepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Chalco y Nezahualcóyotl; y el Centro de Arraigo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México.

Con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y 
reinserción social del 10 de junio de 2011, en el mes de agosto del año que se 
informa, este organismo participó en el levantamiento del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, el cual se aplicó de manera selectiva en los cen-
tros de reclusión de Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco y Nezahualcóyotl Bordo de 
Xochiaca.

En este instrumento, se observó el cumplimiento de cinco aspectos básicos: a) 
Condiciones de gobernabilidad, b) Garantía de la integridad física y moral del 
interno, c) Reinserción social del interno, d) Garantía de una estancia digna, y e) 
Requerimientos específicos para grupos de internos.
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derechos huManos de los pueBlos indíGenas

Este organismo robusteció acciones para salvaguardar los derechos humanos 
de las personas, comunidades y pueblos indígenas, trabajando con los cinco 
pueblos originarios del Estado de México, comprendidos por mazahuas, otomíes, 
nahuas, matlatzincas y tlahuicas.

Acciones de prevención Cantidad Personas atendidas

Difusión de los derechos humanos de los indígenas 29 1 489

Visitas a comunidades indígenas 26 799

Para la oportuna y eficiente atención de la problemática planteada por personas 
de origen indígena, se efectuó 12 acciones de coordinación institucional, entre 
ellas destaca la llevada a cabo con la Universidad Intercultural del Estado de 
México (UIEM) y con el Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario 
de la UAEMéx, en coordinación con el programa de Brigadas Universitarias Multi-
disciplinarias, para trabajar en conjunto en el año 2013.

Una de las estrategias del programa que se informa es identificar patrones so-
ciales o conductas administrativas que transgreden los derechos humanos de 
los pueblos, comunidades o personas indígenas; por tal motivo, se aplicó 799 
cuestionarios con los siguientes resultados.
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Indígenas: 509 No indígenas:  290

Reconoce que sí 
son discriminados

Reconoce que no 
son discriminados

Reconoce que sí 
son discriminados

Reconoce que no 
son discriminados

388 84 229 37

No contestaron: 37 No contestaron: 24

atención a víctiMas del delito

La CODHEM proporciona atención personalizada a todos aquellos que han sufrido 
de algún ilícito y soliciten tal servicio, dándoles a conocer los derechos que les 
asisten y se encuentran previstos en el artículo 20, apartado C, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos interna-
cionales; con el ánimo de que tengan consciencia de su contenido, los aprecien 
en su justa dimensión y los hagan valer ante las autoridades competentes; asi-
mismo, realiza acciones tendentes a la prevención y difusión de tales derechos 
en instituciones educativas con niños y padres de familia.

Acciones Cantidad Beneficiados

Promoción, capacitación y divulgación de los 
derechos de las víctimas del delito 82 3 382

Asesoría jurídica 867 867

Tramitación de quejas de oficio por presuntas 
violaciones a derechos humanos 343 343

Atención psicológica de urgencia 482 482

Tratamiento psicológico 624 624

Visitas de inspección a dependencias públicas, 
privadas y sociales 25 No aplica

Total 2 423 5 698
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atención a MiGrantes

La migración es un fenómeno social que recientemente ha cobrado especial 
relevancia. Tanto migrantes mexicanos como aquellos centroamericanos que 
transitan por territorio del Estado de México y del resto del país, demandan res-
peto irrestricto a sus derechos fundamentales; anhelo válido y legítimo en virtud 
de que la mayoría busca mejores condiciones de bienestar y desarrollo para sí 
y sus familias.

Es indiscutible que la prevención sustentada en el conocimiento de los derechos 
que le corresponden a cada persona permite ejercerlos ante los distintos aconte-
cimientos en los que considere se han violentado. Por tal razón, en el año que se 
informa, se desarrolló 101 acciones de difusión de los derechos humanos entre 
los grupos de migrantes o sus familiares para beneficiar a 1 387 personas en 
los siguientes municipios: Tultitlán, Huehuetoca, Tejupilco, Tonatico, Cuautitlán, 
Tepotzotlán y San Martín de las Pirámides.

Adicionalmente, se cuenta con la línea de telefonía gratuita 01 800 999 4000, a 
través de la cual se atendió 1 277 llamadas telefónicas de probables víctimas del 
delito, a quienes se proporcionó orientación y asesoría jurídica o, en su caso, se 
realizó la gestión correspondiente.
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Además, se contribuyó a la profesionalización de los cuerpos de seguridad públi-
ca y servidores públicos del sector salud mediante la promoción de los derechos 
del migrante, en coordinación con la Dirección Académica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, realizando 53 acciones en los municipios de Almoloya de 
Juárez, Tultitlán, Apaxco, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán y Cuautitlán, 
en beneficio de 1 993 servidores públicos.

Una de las principales acciones de prevención son los recorridos que se verifica-
ron en las zonas caracterizadas por el tránsito de migrantes provenientes de Cen-
troamérica, en los municipios de Tultitlán, Cuautitlán, Teoloyucan y Huehuetoca.

Adicionalmente esta comisión participó en el Operativo Migrante Mexiquense a 
cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales del GEM, mediante recorri-
dos en las principales carreteras de nuestra entidad federativa, caracterizadas 
por el tránsito de paisanos mexiquenses que regresan a sus lugares de origen 
provenientes de los Estados Unidos de América y Canadá, proporcionándoles 
asesoría jurídica, recabando quejas y practicando visitas a los Módulos de Aten-
ción al Migrante instalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Recorridos para la protección de migrantes

Zona norponiente de la entidad En el marco del Operativo Migrante Mexiquense

125 550
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La situación de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos se agrava por 
las condiciones en que viajan y que generan diversas problemáticas, cuya natu-
raleza les hace requerir atención directa e inmediata, aunado a que la mayoría 
de ellos sólo posterga su estancia uno o dos días como máximo. Por lo cual, la 
CODHEM realizó 239 gestiones o acompañamientos.

Es de resaltar la colaboración realizada con la Casa del Migrante San Juan Diego, 
ubicada anteriormente en el municipio de Tultitlán y que ahora se encuentra en 
Huehuetoca, donde este organismo recibió la petición de migrantes de origen 
centroamericano para promover su retorno asistido voluntario, siendo canaliza-
dos a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de 
México, la nacionalidad de los migrantes beneficiados se desglosa a continuación:

Durante el año que se informa, este organismo dio trámite a 29 escritos de que-
ja en agravio de migrantes, de igual forma se otorgó 820 asesorías a migrantes 
que así lo requirieron.

País de origen Hombres Mujeres Hombres Menores Total

Honduras 275 9 7 291

Guatemala 26 2 2 30

El Salvador 42 2 - 44

Nicaragua 2 - - 2

Total 345 13 9 367
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desarrollo institucional

ModerniZación adMinistrativa

Con el objetivo fundamental de desarrollar un proceso continuo de mejora que 
permita satisfacer las necesidades operativas de la institución para generar re-
sultados de valor en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, se 
desplegó las acciones descritas a continuación en términos de la administración 
eficiente de los recursos en el año que se informa.

recursos humanos 

Fortalecimiento de la estructura orgánica

Ha sido interés del Ejecutivo estatal que la CODHEM cuente con los recursos ne-
cesarios para promover, observar, estudiar y divulgar los derechos inherentes a 
la dignidad de la persona humana en la entidad. En tal sentido, le fue autorizada 
una asignación presupuestal sin precedentes, la cual hizo posible incrementar 
la plantilla de plazas autorizadas en 55, para sumar un total de 235, logrando 
con ello:

 Ampliar la cobertura de servicios adscribiendo capital humano en las ofici-
nas foráneas de reciente apertura.

 Fortalecer la organización y funcionamiento de determinadas unidades 
administrativas, modificando su estructura y otorgándoles nuevas atribu-
ciones, con el propósito de hacer eficiente el logro de los objetivos com-
prometidos en el plan de trabajo del organismo.
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Por lo anterior y considerando la necesidad de organizar y distribuir equitati-
vamente las cargas de trabajo generadas a causa de la creciente demanda de 
servicios por parte de la población, el Consejo Consultivo autorizó modificacio-
nes al organigrama y el desdoblamiento de unidades de apoyo, destacando lo 
siguiente:

 Conversión de la Oficina de Atención Atlacomulco a Visitaduría General.

 Creación de la Visitaduría General Sede Naucalpan.

 Conversión de las subdirecciones de Recursos Humanos, Materiales y Fi-
nancieros a direcciones de área.

 Creación del Departamento de Estadística dependiente estructuralmente 
de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación.

 Creación de los departamentos de Desarrollo de Personal, de Adquisicio-
nes y Control Patrimonial, y de Tesorería, adscritos a las direcciones de  
Recursos Humanos, Materiales, y Financieros, respectivamente.

Especialización 

Para la CODHEM, es imperante contar con personal cuya capacidad y preparación 
permanente orienten el logro de los objetivos institucionales y permitan asumir 
el compromiso que representa la competencia laboral ética, traducida en la prác-
tica de los valores de responsabilidad y solidaridad. Por tal motivo y con el afán 
de que los servidores públicos de esta defensoría de habitantes den continuidad 
a su desarrollo y actualización profesional (doctorado, maestría o diplomado), se 
atendió totalmente las solicitudes de apoyos tanto económicos como en tiempo, 
según data la siguiente tabla.
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Curso Instancia organizadora Número de 
beneficiados

Maestría en Derecho Procesal Penal, 
Procedimiento Penal Acusatorio (4° y último 
semestre)

Instituto Nacional de 
Estudios Superiores en 

Derecho Penal, A.C. 
(INDEPAC)

1

Maestría en Justicia Constitucional 
(4° y último semestre)

UAEMéx 1

Diplomado Herramientas Teórico-
Metodológicas del Trabajador Social

UAEMéx 1

Maestría en Medios de Solución de Conflictos 
(primer semestre)

Centro Universitario de 
Ixtlahuaca (CUI)

1

Maestría en Derecho Penal 
(2° cuatrimestre) Universidad ALFA LAMBDA 1

Maestría en Derecho Penal 
(4° semestre)

Universidad del Valle de 
Toluca (UVT) 

1

Maestría en Criminología 
(2° cuatrimestre)

CUI 1

Maestría en Auditoría 
(4° y último semestre)

 UVT 1

Maestría en Criminología 
(5° cuatrimestre)

CUI 1

Maestría en Derechos Humanos, el Juicio de 
Amparo y Procesal Constitucional

INDEPAC 1
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Capacitación

Convencida de que la capacitación es una tarea necesaria, en el año que se in-
forma, la CODHEM logró que instancias tanto públicas como privadas impartieran 
cursos enfocados en necesidades operativas, así, de los 235 servidores públicos 
activos, 179 participaron en dos o más eventos de esta naturaleza, lo que repre-
senta 78% de la plantilla.

Actividad Instancia organizadora Número de 
beneficiados 

Curso Redacción y Argumentación 
Jurídica (grupo II)

UAEMéx 17

Conferencia sobre modificaciones 
fiscales para el ejercicio 2012 en 
el ámbito estatal y municipal y la 
eficiencia y globalización fiscal

Secretaría de Finanzas/Contaduría 
Gubernamental/Instituto Hacendario 
del Estado de México/Firma Price 
Waterhouse Coopers

4

Curso Declaración Informativa 
Múltiple 2011

Grupo Corporativo de Ejecutivos 
Consultores, S.C. 4

Cine debate: “Embarazo no planeado 
en la adolescencia” y “Alineación 
parental y educación en valores”

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH)

22

Taller Promoción de la Cultura de 
la Legalidad en el Servicio Público 
(grupo I)

Organización México Unido
 Contra la Delincuencia, A.C. 30

Curso Instancia organizadora Número de 
beneficiados

Maestría en Medios de Solución de Conflictos 
(2° semestre)

CUI 1

 Maestría en Criminología 
(4° cuatrimestre)

CUI 1

Maestría en Derechos Humanos y 
Democracia

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) 

1

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo UVT 1

 Maestría en Criminología 
(6° y último cuatrimestre)

CUI 1

Doctorado en América Latina Contemporánea
Fundación Instituto 
Universitario de Investigación 
José Ortega y Gasset

1

Total servidores públicos profesionalizados 16
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Actividad Instancia organizadora Número de 
beneficiados 

Programa de entrenamiento personal 
básico: Introducción a la Inteligencia 
Emocional y a la Programación 
Neurolingüística

M.T. en P.N.L. Diego Fernando 
Soria Zambotti 45

Taller Promoción de la Cultura de 
la Legalidad en el Servicio Público 
(grupo II)

Organización México Unido Contra
 la Delincuencia, A.C. 25

Curso-taller sobre presupuesto 
basado en resultados y el sistema 
de evaluación del desempeño: 
Metodología del Marco Lógico

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 46

Curso-taller La Resolución de 
Problemas para Trabajar en Equipo

M.T. en P.N.L. Diego Fernando 
Soria Zambotti 11

Taller sobre estereotipos de género
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres

29

Taller para promover el respeto a las 
diferentes masculinidades

Coordinación de Asuntos de la 
Familia, Niños y Personas 
Mayores de la CNDH

34

Curso Nuevo Esquema de 
Declaraciones y Pagos para Personas 
Físicas

Grupo Corporativo de Ejecutivos 
Consultores, S.C. 2

Foro Masculinidad para una Vida 
Libre de Violencia

Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana/
Instituto Nacional de Ciencias Penales

1

Inducción para el manejo eficiente 
del equipo de cómputo Unidad de Informática (CODHEM) 50

2° Congreso Internacional de 
Correctores de Textos en Español

Asociación Mexicana de Profesionales 
de la Edición, A.C. 1

Curso-taller sobre la reforma a 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para el Gobierno del 
Estado de México y sus Municipios

Conference Corporativo, S.C.
Capacitación Empresarial de 
Alto Nivel

2

Curso sobre el uso de software para 
la administración de flotillas

Empresa Desarrollo de Software 
Interasystem, S.A. de C.V. 4

Curso Régimen Fiscal de Sueldos y 
Salarios 2012

Grupo Corporativo de Ejecutivos 
Consultores, S.C. 3

Total asistentes 330

Total servidores públicos capacitados que asistieron a más de un evento 151

Total eventos de capacitación 18
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Procedimientos adquisitivos

Modalidad Número de procedimientos 
celebrados Importe total

Adjudicación directa 23 $3 587 924.00

Invitación restringida 5 $1 483 610.00

Licitación pública nacional 2 $4 554 810.00

Total 30 $9 626 344.00

Administración y adquisición de bienes 

Durante el ejercicio que se informa, el Comité de Adquisiciones y Servicios se-
sionó en 11 ocasiones de forma ordinaria y en 10 más de forma extraordinaria, 
tomando los acuerdos de asignación como se describe:

recursos materiales
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inmuebles

Mención especial merece el fortalecimiento del patrimonio de la comisión a tra-
vés de la adquisición de tres inmuebles ubicados en los municipios de Naucal-
pan, Tlalnepantla y Atlacomulco, donde se instalaron sendas oficinas de las 
Visitadurías Generales, con la autorización respectiva del Comité de Arrenda-
mientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del organismo. Asimismo, 
por acuerdo del Consejo Consultivo, se hizo las gestiones correspondientes para 
la apertura de ocho Visitadurías en los siguientes municipios: Lerma, Ixtapan de 
la Sal, Valle de Bravo, Zumpango, Texcoco, Chimalhuacán, Tultitlán y Naucalpan, 
ésta última, Visitaduría General.
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Descripción Cantidad

Computadoras de escritorio 71

Computadoras iMac 2

Impresoras de inyección de tinta a color 15

Impresoras láser en blanco y negro 24

Computadoras portátiles 16

Escáneres 5

Tablero electrónico 1

Total 134

equipamiento

Atendiendo la necesidad de dotar los espacios físicos que albergan a las Visi-
tadurías de Atlacomulco, Chalco, Naucalpan, Chimalhuacán, Ixtapan de la Sal, 
Lerma, Texcoco, Valle de Bravo, Tultitlán y Zumpango, se realizó el montaje 
completo de la infraestructura del cableado estructurado y los diversos disposi-
tivos de redes y comunicaciones para permitir la interconexión de las estaciones 
de trabajo y periféricos en cada localidad.

Mediante proceso licitatorio, se adquirió un equipo de impresión de credenciales 
en acrílico para modernizar la emisión de identificaciones oficiales del organis-
mo; así como equipo de cómputo, descrito a continuación, mediante procedi-
mientos de licitación pública nacional y de invitación restringida, para dotar a las 
oficinas foráneas de reciente apertura y fortalecer la operatividad de las diversas 
unidades administrativas.
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Con la finalidad de que los procedimientos que llevan a cabo las diferentes uni-
dades administrativas se realicen de manera eficiente, se incrementó en 31% 
la plantilla de sistemas de información con la elaboración de cuatro nuevos, así 
como la instalación y puesto a punto de uno comprado, a saber:

 Directorio en ambiente Web para la consulta de organizaciones no guber-
namentales y defensores municipales.

 Sistema de padrón de proveedores.

 Sistema de consulta de llamadas telefónicas.

 Formato automatizado de sesiones de comité de adquisiciones y servicios.

 Administración de flotillas y gestión de vehículos SoftFlot (adquirido).

Para cada uno de estos sistemas de información, se elaboró el manual de usua-
rio correspondiente y se impartió la capacitación necesaria.
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Se renovó las licencias del Sistema de Contabilidad Gubernamental, del Firewall 
para la protección de la red y filtrado del contenido de Internet, y del antivirus 
para los ordenadores propiedad del organismo.

Con las autorizaciones respectivas del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones 
de Inmuebles y Enajenaciones así como del Comité de  Adquisiciones y Servicios 
del organismo, fueron enajenados ocho vehículos y 30 fueron adquiridos, para 
finalizar el ejercicio fiscal 2012 con una plantilla vehicular de 77 unidades.

inventario

Derivado del cumplimiento de la normatividad respectiva, se continuó realizando 
tres tomas físicas de inventario al almacén general en los meses de abril, sep-
tiembre y diciembre, contando con la participación de la Contraloría Interna de 
esta comisión, lo que ha permitido un mayor control y una oportuna dotación en 
el suministro de consumibles, abasteciendo nuestro almacén general a través de 
dos compras anuales.
 
Durante este año el almacén general atendió las siguientes solicitudes de ma-
terial:   

Tipo de pedido Cantidad

Vales mensuales 577

Vales adicionales 156

Total 733
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presupuesto 2012

La LVIII Legislatura del Estado de México autorizó a la CODHEM un presupuesto de 
129 millones 632 pesos, lo que representa un incremento de 30.87% respecto 
al del año anterior. A partir de la necesidad de dar puntual atención, seguimien-
to y cumplimiento a las metas y objetivos plasmados en el programa anual de 
trabajo y derivado de ahorros de ejercicios anteriores, este presupuesto requirió 
de una ampliación no líquida por la cantidad de 7 millones 181 mil 800 pesos, 
autorizada mediante acuerdo del Consejo Consultivo de esta defensoría.

Capítulo Concepto
Presupuesto

(miles de pesos)

Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer

1000 Servicios 
personales 106 707 96 909 90 662 6 247

2000 Materiales y 
suministros 5 002 4 046 3 858 188

3000 Servicios 
generales 15 080 17 967 17 697 270

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 2 212 15 903 15 390 513

6000 Inversión pública 0 1 357 1 357 0

Total 129 001 136 182 128 964 7 218

Nota: Cifras referidas al 31 de diciembre de 2012.

Fiscalización

Durante el año que se reporta, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM) llevó a cabo una auditoría con el objeto de fiscalizar el ejercicio, 
custodia y aplicación de los recursos públicos y su apego a las disposiciones 
legales, reglamentarias, administrativas, presupuestales, financieras y de pla-
neación aplicables en la entidad, durante el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2011, sin que en los resultados de la misma se registre 
alguna salvedad u observación.

Asimismo, durante este periodo y con base en la Ley de Fiscalización Superior 
del  Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, así 
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como al Reglamento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
y Municipios, la Auditoría  Superior de Fiscalización del Estado de México requirió 
a esta comisión que la información contable y administrativa, presupuestal, de 
obra pública y de nómina, correspondiente a 2012, se remita de forma mensual 
a OSFEM, misma que se cumplió en tiempo y forma, atendiendo oportunamente 
los comentarios y dudas.

Se continuó presentando oportunamente, ante el Servicio de Administración 
Tributaria, las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y sa-
larios, arrendamientos, y las derivadas por concepto de servicios profesionales.

control Y Manejo de archivo

Una más de las facultades y obligaciones de la CODHEM es mantener y resguardar 
su archivo, motivo por el cual tiene definida un área específica encargada de 
realizar actividades inherentes al mismo, como son el control y manejo de docu-
mentos y la participación en el Comité Técnico de Documentación y la Comisión 
Dictaminadora de Documentos de esta defensoría de habitantes. En el período 
que se reporta, se realizó en forma específica las siguientes actividades:
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Actividad Áreas atendidas Cantidad

Revisión técnica y concentración de 
documentación 

- Unidad Jurídica y 
Consultiva
- Contraloría Interna
- Secretaría Técnica
- Secretaría Ejecutiva
- Programas Especiales
- Centro de Estudios
- Presidencia
- Secretaría Particular
- Dirección General de 
Administración y Finanzas
- Visitadurías de Toluca, 
Naucalpan, Tlalnepantla y 
Tejupilco
- Subdirección de Recursos 
Humanos
- Subdirección de Recursos 
Materiales
- Secretaría General

Documentos 
concentrados en 2 500 
cajas galleteras

Reintegración de 1 
753 cajas al archivo 
de concentración 
por parte del Archivo 
General del Poder 
Ejecutivo

Asesorías en materia de archivo Áreas administrativas y 
Visitadurías

65

Conservación y restauración de 
documentación

Áreas administrativas y 
Visitadurías

5 000 expedientes

Digitalización Áreas administrativas y 
Visitadurías

14 000 expedientes 
aproximadamente

El Comité Técnico de Documentación llevó a cabo dos sesiones ordinarias para 
la dictaminación y eliminación de documentación y la aprobación de la reintegra-
ción de archivos al organismo. Por su parte, la Comisión Dictaminadora de Docu-
mentos de la CODHEM dispuso la eliminación de documentación correspondiente 
al periodo 1998-2010 con un total de 382 124 fojas, que incluye documentos 
contaminados y 21 libros registro de las diferentes unidades administrativas de 
la institución.
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transparencia Y acceso a la inForMación pÚBlica

La transparencia, actualmente, es una constante de cualquier gobierno moder-
no y comprometido con una sociedad cada vez más participativa y exigente de 
mejores canales de comunicación y rendición de cuentas, por lo cual, la CODHEM 
asume la tarea de brindar la información pública pertinente y abonar el terreno 
de la responsabilidad social y ciudadana de las instituciones que nos rigen y de 
cada una de las personas que habitamos la entidad mexiquense.

recepción de solicitudes de información

Durante 2012, se recibió un total de 148 solicitudes de acceso a la información 
pública. De todas ellas, 74 fueron recibidas a través del Sistema de Control de 
Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM) y 74 entregadas en 
los módulos de información habilitados en cuatro de las siete Visitadurías Gene-
rales de la CODHEM, como se muestra en la siguiente gráfica.

          

MODULOS SAIMEX
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6

4

2

0

3
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8
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Solicitudes de acceso a la información pública
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De estas 147 solicitudes de información, se tuvo un promedio de respuesta en 
6.5 días hábiles, con el apoyo de 18 servidores públicos habilitados en cada uni-
dad administrativa y cuatro responsables de módulos; asimismo, de éstas, en 
117 ocasiones la información fue proporcionada, en 14 fue negada por referirse 
a información clasificada, en cinco ocasiones la petición se encontraba en poder 
de otro sujeto obligado, en nueve no se obtuvo respuesta para ampliar los datos 
del requerimiento y en dos ocasiones la información se encontraba disponible en 
el Portal de Transparencia de este organismo, quedando una en trámite al cierre 
del ejercicio que se informa y atendiéndose dos recursos de revisión.

Las temáticas principales sobre las que versaron las solicitudes fueron: 

 Información pública de oficio, expedición de copias certificadas o simples 
de los expedientes de queja y de recomendación. 

 Información presupuestal, financiera, curricular, jurídica, estadística.

 Asuntos diversos en materia de derechos humanos.
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Por lo que se refiere a las fracciones contenidas en el artículo 12 de la Ley Estatal 
de Transparencia, 16 de las 18 aplicables a la CODHEM presentaron modificacio-
nes y actualizaciones que pueden consultarse en la página www.codhem.org.
mx.Planeación Estratégica.

 
comité de información

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley de mérito, el Comité de In-
formación sesionó en 22 ocasiones, 12 de forma ordinaria y 10 de forma extraor-
dinaria, signando 113 acuerdos, entre los que destacan los temas siguientes: 

 Ratificar la clasificación de la información o su desclasificación para ejercer 
el principio de máxima publicidad.

 Designar o ratificar a los servidores públicos habilitados.

 Aprobar los índices de información reservada.

 Integrar y verificar los datos estadísticos para la conformación del informe 
anual de actividades, así como el programa anual de sistematización y 
actualización de la información.

información e identidad institucional

Además de atender las necesidades de actualización correspondientes al Portal 
de Transparencia, la CODHEM mantiene vigente su página Web, generando un 
entorno accesible a los usuarios para poner a disposición comunicados, fotogale-
rías, información sobre personas desaparecidas, consideraciones especiales, invi-
tación a eventos, entre otros datos de relevancia para la participación ciudadana 
y la difusión de las tareas institucionales de esta defensoría; a lo que se suma 
las diversas tareas de diseño que promueven también la identidad gráfica de la 
CODHEM, como la realización de logotipos, íconos, promocionales y carteles.
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planeación Y evaluación

El proceso de planeación y evaluación se sustenta estrictamente en un marco 
legal y se materializa en proyectos, programas, acciones y objetivos concretos, 
alcanzables y verificables en un periodo determinado.

En el año que se informa, se elaboró 11 instrumentos de planeación estratégica 
como lo muestra el cuadro siguiente:

Concepto Realizado

Plan anual de trabajo 1

Informes de seguimiento de metas e indicadores 8

Integración del informe anual de actividades 1

Anteproyecto de presupuesto 1
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El plan anual de trabajo,  el informe anual de actividades y el anteproyecto de pre-
supuesto son herramientas importantes para dar seguimiento al cumplimiento de 
las funciones y atribuciones de la CODHEM a corto plazo, mismos que en 2012 con-
taron con la aprobación en todos sus términos de las instancias correspondientes.

A través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión se registró las ac-
tividades que llevó a cabo nuestro organismo, disponiendo de información actua-
lizada de cada proyecto y subproyecto contenido en la estructura programática al 
término de cada mes, lo cual permitió la elaboración de indicadores operativos, 
de desempeño y estratégicos de los datos relativos al cuarto trimestre de 2011 
y los tres primeros de 2012. Estas evaluaciones fueron presentadas a todas las 
unidades administrativas del organismo, así como a la Dirección General de Pla-
neación y Gasto Público y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del Estado 
de México, además fueron publicadas en el Portal de Transparencia del organis-
mo de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia.

comité de control y evaluación

Hacer transparentes la gestión y rendición de cuentas, promover el cumplimiento 
de los programas, metas y proyectos de la CODHEM y procurar un control inter-
no permanente que garantice la mejora continua, son objetivos del Comité de 
Control y Evaluación (COCOE). Durante el ejercicio 2012, llevó a cabo 12 sesiones 
ordinarias y emitió 29 acuerdos que se derivan de evaluaciones programadas 
periódicamente. 

Rubros principales del seguimiento de acuerdos del Comité 
de Control y Evaluación 2012

1 Informes de seguimiento de observaciones y recomendaciones 
formuladas por el órgano de control interno 12

2
Seguimiento de observaciones determinadas por instancias 
fiscalizadoras externas (Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México)

4

3 Informes de los avances programáticos presentados por la Unidad 
de Información, Planeación y Evaluación 4

4 Informes de los avances presupuestales presentados por la 
Dirección General de Administración y Finanzas 4

5 Otros asuntos 5

Total 29
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Para otros organismos autónomos de la entidad, este comité sigue siendo una 
muestra de eficiencia en la gestión pública, que se fortalecerá con el esfuerzo 
realizado por la CODHEM al guiar su actividad con el modelo Presupuesto basado 
en Resultados (PbR).

Acciones a realizar e impactos esperados 2013

1 Dar seguimiento a las auditorías, supervisiones y acciones de control que 
garanticen el  correcto uso y aplicación de los recursos. 

2 
Conocer y atender, en su totalidad y oportunamente, las observaciones, 
recomendaciones y acciones de mejora realizadas por el órgano de control 
interno e instancias fiscalizadoras externas. 

3 Analizar los avances programáticos trimestrales (metas e indicadores) y 
generar estrategias para evitar desviaciones o incumplimientos. 

4 

Conocer trimestralmente el Avance Presupuestal, integrado por el Informe de 
los Estados Financieros (de posición financiera y de resultados), análisis por 
partida presupuestal y el Informe de Productos Financieros correspondientes a 
las cuentas de inversión, que muestren la situación financiera de la comisión y 
sean útiles para la toma de decisiones, privilegiando además los principios de 
transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. 

5 Dar seguimiento y verificar procesos de entrega-recepción de las unidades 
administrativas de la CODHEM, derivados de cambios administrativos.
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Nombre del reporte Número de reportes Usuarios de la información

Reporte estadístico previo 43 Primera Visitaduría General y
Visitaduría General Sede Toluca

Reporte estadístico semanal 45 Unidades administrativas de la 
CODHEM

Reporte estadístico especial 39
Unidades administrativas de la 
CODHEM, instituciones públicas y 
población en general

Total 127

presupuesto basado en resultados

El PbR es una herramienta de planeación estratégica que sirve para entender y 
mejorar la lógica interna y el diseño de los programas organizacionales. Se utiliza 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas planteadas, la eficiencia 
de la operación y la calidad de los resultados. Para la elaboración del Presupuesto 
2012, se actualizó la matriz de indicadores, con la metodología señalada por el 
PbR, lo que permitió la identificación de objetivos, relaciones causales, indica-
dores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el 
éxito o fracaso de un programa.

A continuación se presenta un resumen de la matriz de indicadores elaborada y 
utilizada para evaluar los resultados obtenidos en el año:

estadísticas

Con la finalidad de responder cabalmente las peticiones que realiza tanto la po-
blación en general como los medios de comunicación masiva, la CODHEM fortale-
ció la tarea en materia estadística a través de la elaboración de reportes semana-
les, previos y especiales, así como de administrar el Sistema Integral de Quejas 
que reviste vital importancia para el organismo, ya que ha contribuido a atender 
cualquier requerimiento de información estadística; para ello, se ha aprovechado 
la implementación de una red interna (intranet) que permite concentrar la infor-
mación generada por las Visitadurías Generales y las oficinas de atención ubica-
das en diferentes regiones del estado. Del registro diario en el Sistema Integral 
de Quejas, la CODHEM ha elaborado 127 informes estadísticos como lo muestra el 
cuadro siguiente:
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Matriz de Indicadores 2012 (resumen)

Nivel de evaluación Número de 
indicadores

Dimensión que 
atiende

Frecuencia de 
medición

Fin 1 Eficacia Anual

Propósito 3 Eficiencia y eficacia Anual

Componente 77 Eficiencia, eficacia y 
calidad

Semestral y 
trimestral

Actividad 196 Eficiencia Trimestral
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control, FiscaliZación Y viGilancia del deseMpeÑo 
institucional

Vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de las actividades sustantivas y de 
apoyo a cargo de las unidades administrativas de la CODHEM, así como la correcta 
aplicación y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros disponi-
bles, confirma la observancia estricta de las normas y políticas establecidas de 
esta defensoría de habitantes.

Manifestación de bienes

Durante 2012, se llevó a cabo el registro, control y evaluación patrimonial del 
personal que conformó el Padrón de Servidores Públicos sujetos al régimen, para 
presentar Manifestación de Bienes por Modificación Anual, así como de aquellos 
que causaron alta o baja en la prestación del servicio ante este organismo, con-
siderando tanto jerarquía como funciones.

Manifestación de bienes

Modalidad Cantidad

Modificación patrimonial 81

Alta en el servicio 32

Baja en el servicio 18

Total 131

entrega-recepción de unidades administrativas

Se tuvo participación en 41 actos de entrega-recepción de diferentes unidades 
administrativas, supervisando el cumplimiento estricto de la legislación e inte-
grando para el efecto los expedientes siguientes:
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Expediente Unidad administrativa

CDH/CI/AER/01/2012 Subdirección de Responsabilidades

CDH/CI/AER/02/2012 Subdirección de Interlocución Gubernamental y Legislativa

CDH/CI/AER/03/2012 Subdirección de Asuntos Jurídicos

CDH/CI/AER/04/2012 Departamento Contra la Discriminación

CDH/CI/AER/05/2012 Visitaduría Adjunta Sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/06/2012 Visitaduría Adjunta Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/07/2012 Visitaduría Adjunta Sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/08/2012 Visitaduría Adjunta Sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/09/2012 Visitaduría Adjunta Sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/10/2012 Visitaduría Adjunta Sede Ecatepec

CDH/CI/AER/11/2012 Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/12/2012 Visitaduría Adjunta Sede Chalco

CDH/CI/AER/13/2012 Subdirección de Atención a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad

CDH/CI/AER/14/2012 Departamento de Concertación y Logística

CDH/CI/AER/15/2012 Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones

CDH/CI/AER/16/2012 Visitaduría Adjunta Sede Toluca

CDH/CI/AER/17/2012 Funciones Asignadas a Personal Adscrito a la Subdirección de 
Recursos Materiales

CDH/CI/AER/18/2012 Visitaduría Adjunta Sede Ecatepec

CDH/CI/AER/19/2012 Visitaduría Adjunta Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/20/2012 Visitaduría Adjunta Sede Ecatepec

CDH/CI/AER/21/2012 Visitaduría Adjunta Sede Toluca

CDH/CI/AER/22/2012 Departamento de Atención a Migrantes

CDH/CI/AER/23/2012 Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/24/2012 Centro de Estudios

CDH/CI/AER/25/2012 Departamento de Diagnóstico y Prospectiva

CDH/CI/AER/26/2012 Visitaduría Adjunta Sede Ecatepec

CDH/CI/AER/27/2012 Dirección de Programas Especiales

CDH/CI/AER/28/2012 Visitaduría General Sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/29/2012 Visitaduría General Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/30/2012 Visitaduría General Sede Ecatepec

CDH/CI/AER/31/2012 Visitaduría Adjunta Sede Toluca

Entrega- recepción
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Expediente Unidad administrativa

CDH/CI/AER/32/2012 Departamento de Publicaciones

CDH/CI/AER/33/2012 Departamento de Capacitación a Grupos Sociales

CDH/CI/AER/34/2012 Departamento Contra la Discriminación

CDH/CI/AER/35/2012 Visitaduría Adjunta Sede Toluca

CDH/CI/AER/36/2012 Visitaduría Adjunta Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/37/2012 Funciones Asignadas a Personal Adscrito a la Dirección General 
de Administración y Finanzas

CDH/CI/AER/38/2012 Visitaduría Adjunta Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/39/2012 Visitaduría Adjunta Sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/40/2012 Departamento de Enlace con Defensorías Municipales y 
Organizaciones No Gubernamentales

CDH/CI/AER/41/2012 Unidad de Información, Planeación y Evaluación

control y auditoría

Se llevó a cabo 12 auditorías y 11 supervisiones, con un enfoque preventivo y de 
orientación, bajo los principios de imparcialidad, veracidad, honradez, reserva y 
respeto, recomendando acciones de mejora en cumplimiento a la normatividad 
vigente, así como para el fortalecimiento de las funciones y atribuciones de las 
unidades administrativas del organismo.

Expediente Tipo Unidad 
administrativa Rubro Observaciones Estatus

A01/2012 Operativa
Visitaduría 
General Sede 
Nezahualcóyotl

Expedientes de 
queja en trámite ------ No aplica

A02/2012 Administrativa

Subdirección de 
Interlocución 
Gubernamental y 
Legislativa

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

2 Atendidas

A03/2012 Operativa
Visitaduría 
General Sede 
Atlacomulco

Expedientes de 
queja en trámite ------ No aplica

Auditorías
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Expediente Tipo Unidad 
administrativa Rubro Observaciones Estatus

A04/2012 Operativa
Visitaduría 
General Sede 
Ecatepec

Expedientes de 
queja en trámite 1 Atendida

A05/2012 Financiera
Dirección 
de Recursos 
Humanos

Cálculo y pago 
de prestaciones 
salariales

------ No aplica

A06/2012 Administrativa

Subdirección 
de Capacitación 
y Formación 
en Derechos 
Humanos  

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

3 Atendidas

A07/2012 Administrativa
Visitaduría 
Adjunta Sede 
Ixtapan de la Sal 

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

------ No aplica

A08/2012 Administrativa
Departamento 
de Atención a 
Migrantes

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

5 Atendidas

A09/2012 Administrativa

Unidad de 
Seguimiento de 
Recomendaciones 
y Proyectos

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

3 Atendidas

A10/2012 Administrativa Departamento de 
Soporte Técnico

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

1 Atendida

A11/2012 Operativa
Visitaduría 
General Sede 
Chalco

Expedientes de 
queja en trámite 2 Atendidas

A12/2012 Administrativa

Departamento 
de Relaciones 
Públicas y 
Monitoreo 

Funciones, 
atribuciones y 
plan anual de 
trabajo 

2 En 
proceso
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Expediente Unidad 
administrativa Rubro Observaciones Estatus

S01/2012 Visitaduría General 
sede Atlacomulco  

Presencia física de 
personal ----- No aplica

S02/2012 Secretaría General Arqueo de caja de  
fondo revolvente ----- No aplica

S03/2012 Dirección de 
Recursos Materiales 

Inventario físico de 
almacén 1 Atendida

S04/2012 Visitaduría General 
sede Chalco 

Presencia física de 
personal ----- No aplica

S05/2012 Visitaduría Adjunta 
sede Lerma 

Funciones y  
atribuciones ----- No aplica

S06/2012
Subdirección 
de Promoción y 
Eventos

Procedimiento 
“Organización 
y realización de 
eventos de la 
CODHEM”

2 Atendidas

S07/2012
Visitadurías 
Generales y Oficinas 
Centrales 

Resguardo de 
vehículos operativos ----- No aplica

S08/2012  Dirección de 
Recursos Materiales 

Inventario físico de 
almacén ----- No aplica

S09/2012  Dirección de 
Recursos Humanos Pago de nómina 4 En proceso

S10/2012 Visitaduría Adjunta 
sede Valle de Bravo 

Funciones y  
atribuciones ----- No aplica

S11/2012  Dirección de 
Recursos Materiales 

Inventario físico de 
almacén ----- No aplica

Supervisiones

responsabilidades

Respecto al seguimiento del control interno, se dio inició y se tramitó 11 expe-
dientes de queja, cuatro procedimientos administrativos disciplinarios por actos 
u omisiones derivados de la prestación del servicio público, un recurso de incon-
formidad y un expediente de información previa, los cuales fueron concluidos en 
su totalidad, así como dos expedientes más de queja del año 2011.
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Expedientes de queja

Expediente Adscripción del servidor público Motivo de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2012 Visitaduría General Sede
Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/02/2012 Dirección General de 
Administración y Finanzas

Observaciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado de México

CDH/CI/Q/03/2012 Visitaduría General Sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/04/2012 Visitaduría General Sede Ecatepec Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/05/2012 Visitaduría General Sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/06/2012 Visitaduría General Sede Toluca Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/07/2012 Visitaduría General Sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/08/2012 Visitaduría General Sede
Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/09/2012 Visitaduría General Sede Toluca Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/10/2012 Visitaduría General Sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

CDH/CI/Q/11/2012 Visitaduría General Sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en el 
desempeño de funciones

Procedimientos administrativos

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo o causa de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/PA/01/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de diligencia 
en el desempeño de 
funciones

12/07/12  Se  determinó
imponer sanción consistente 
en amonestación

CDH/CI/PA/02/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de cumplimiento  
a observaciones de 
auditoría

En etapa de resolución

CDH/CI/PA/03/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

 Incumplimiento de 
obligaciones

20/12/12 Se determinó no 
sancionar a la servidora 
pública involucrada

CDH/CI/PA/04/2012
Departamento de 
Mantenimiento y 
Servicios Generales

Conducta indebida 
en la prestación del 
servicio

21/10/12 Se determinó
imponer sanción consistente 
en suspensión por cinco días 
sin goce de sueldo



136

IN
fO

R
m

E 
A

N
U

A
L 

d
E 

A
C

T
IV

Id
A

d
E

S 
20

12

Recurso de inconformidad

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo o causa de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/RI/01/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Imposición de 
sanción dentro del 
expediente número 
CDH/CI/PA/01/2012

26/09/12  Confirma  el  
sentido de la resolución

impugnada

Expediente de información previa

Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo o causa de 
inconformidad Resolución

CDH/CI/IP/01/2012

Dirección     
General de

Administración y 
Finanzas

Observaciones del 
Órgano Superior  

de  Fiscalización del 
Estado de México

26/09/12  Confirma  el  
sentido de la resolución

impugnada

     Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo o causa
de inconformidad Resolución

CDH/CI/Q/11/2011 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

20/22/12 Se determinó 
iniciar procedimiento  
administrativo

CDH/CI/Q/12/2011 Oficina de Atención  
Atlacomulco

Falta de diligencia  en el
desempeño de funciones

20/03/12 Se determinó 
el no inicio de procedi-
miento administrativo 
por falta de elementos

CDH/CI/Q/02/2012
Dirección General 
de  Administración y 
Finanzas

Hechos que pueden ser
causa de responsabilidad
administrativa

30/04/12 Se determinó 
el no inicio de procedi-
miento administrativo 
por falta de elementos

CDH/CI/PA/01/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

12/07/12 Se determinó
imponer sanción consis-
tente en amonestación

CDH/CI/Q/03/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de diligencia  en el
desempeño de funciones

04/05/12  Se determinó  
su archivo por falta de 
pruebas

CDH/CI/PA/03/2012 Visitaduría General 
Sede Ecatepec

Incumplimiento de
obligaciones

14/06/12 Se determinó 
no imponer sanción 
administrativa

Expedientes concluidos durante 2012
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     Expediente Adscripción del 
servidor público

Motivo o causa
de inconformidad Resolución

CDH/CI/Q/04/2012 Visitaduría General 
Sede Ecatepec

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

06/08/12  Se  determi-
nó  su  archivo por falta 
de pruebas

CDH/CI/Q/05/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

16/08/12 Se  tuvo por 
no presentada la queja 
y se ordenó su archivo

CDH/CI/Q/06/2012 Visitaduría General 
Sede Toluca

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

 29/08/12 Se determinó 
el no inicio de procedi-
miento administrativo 
por falta de  elementos

CDH/CI/PA/04/2012
Departamento de 
Mantenimiento y 
Servicios Generales

Conducta indebida en la 
prestación del servicio

26/09/12 Se determinó 
imponer sanción consis-
tente en suspensión por 
cinco días sin goce de 
sueldo

CDH/CI/RI/01/2012 Visitaduría General 
Sede Tlalnepantla

Resolución emitida dentro 
del expediente número 
CDH/CI/PA/01/2012

26/09/12  Confirma  el 
sentido de la resolución 
impugnada

CDH/CI/Q/09/2012 Visitaduría General 
Sede Toluca

Falta de diligencia en el
desempeño de funciones

29/11/12  Se determinó 
el no inicio de procedi-
miento administrativo 
por falta de  elementos

CDH/CI/Q/01/2012 Visitaduría General 
Sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia  en el
desempeño de funciones

18/12/12  Se determinó 
el no inicio de procedi-
miento administrativo 
por falta de  elementos
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