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Con fundamento en los artículos 28, 
fracción VIII; 34 y 35 de la Ley de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado 
de México, presento a consideración de 
los poderes del Estado y de la sociedad 
mexiquense, el presente informe de 
Gestión que comprende las actividades 
realizadas durante el periodo enero-di-
ciembre de 2015.

Al asumir el 20 de enero del año anterior 
la honrosa responsabilidad que me fue 
conferida por la LVIII Legislatura local de 
dirigir la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México me comprometí 
llevar a cabo e impulsar con responsabi-
lidad, objetividad y transparencia tareas 
para la consolidación del organismo, y 

difundir las acciones que desarrolla esta defensoría de habitantes en 
beneficio de la sociedad mexiquense.

El camino para alcanzar los resultados planteados se logra con ob-
jetivos claros y precisos, los cuales se encuentran estipulados en el 
Plan Rector de Gestión (2015-2018) aprobado en acuerdo 07/2015-
27 por el Consejo Consultivo de este organismo; en concordancia 
con el compromiso que establecí al inicio de esta administración, 
durante el 2015 se incrementó el número de Recomendaciones emi-
tidas por la Comisión. Sin lugar a dudas, este resultado es reflejo de 
una suma de esfuerzos, pero sobre todo, del cumplimiento de la res-
ponsabilidad que nos marca un Estado de derecho en cuanto a la 
protección y defensa de aquellas personas que han sido objeto de 
conductas que afectarían sus derechos humanos.
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Presentación

Este documento da cuenta de las acciones desarrolladas por las 
distintas áreas de esta defensoría de habitantes en concordancia 
con el Plan Anual de Trabajo, cuyos ejes rectores son: Investiga-
ción, docencia, capacitación, promoción y divulgación; Protección 
y defensa, y Desarrollo institucional.

Fortalecer la cultura de los derechos humanos, como objetivo de 
este organismo, se habrá de lograr a través de acciones concretas 
como la profesionalización de los promotores y capacitadores, al 
obtener la certificación que acrediten la actualización de sus co-
nocimientos y las aptitudes para transmitirlos a la sociedad con 
un alto sentido de responsabilidad. Destaca en este rubro la edi-
ción por vez primera del Catálogo para la calificación de violacio-
nes a derechos humanos, instrumento académico y orientativo 
de gran valía para la actividad sustantiva de quienes determinan y 
califican las quejas por violaciones a derechos humanos por actos 
u omisiones de autoridades o servidores públicos. 

Si bien, se han logrado avances significativos por parte del orga-
nismo, el compromiso aún no termina, por ello seguiremos tra-
bajando con ahínco para fortalecer la imagen institucional con 
sentido de pertenencia e identidad a través de la confianza, cor-
dialidad y transparencia hacia los ciudadanos, y haciendo uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación para dar 
una mayor difusión de los servicios que brinda esta defensoría de 
habitantes.

Este Informe de Gestión constituye un ejercicio democrático de 
transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad mexiquen-
se, destacando el apoyo del titular del Poder Ejecutivo y de la LIX 
Legislatura del Estado, a través de la Comisión Legislativa de Dere-
chos Humanos, brindándonos, esta última, su valiosa colaboración 
para lograr los objetivos trazados. 
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De igual forma, agradezco al Consejo Consultivo que siempre con ánimo pro-
positivo ha enriquecido las acciones que lleva a cabo este organismo; de la 
misma manera expreso mi reconocimiento a los integrantes de la sociedad 
civil organizada, quienes en todo momento coadyuvan para lograr un ma-
yor bienestar social; por último, reconozco la solidaridad de los servidores 
públicos de esta noble institución y de los medios de comunicación. 

El esfuerzo para consolidar una cultura de los derechos humanos representa 
un enorme desafío, encaminado a forjar personas comprometidas, toleran-
tes e incluyentes, cuyo principal efecto sea lograr una sociedad justa, digna 
e igualitaria.

La Comisión, consciente del impacto positivo que genera en nuestra so-
ciedad el cumplimiento de sus responsabilidades, se compromete una vez 
más a seguir trabajando para generar resultados que beneficien a las y los 
mexiquenses.

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

 del Estado de México





Consejo Consultivo
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Conformación 

En el año que se informa, el Consejo Consultivo lo integraron las siguientes personas:

Conformación del Consejo Consultivo

Del 1 de enero al 15 de agosto Del 14 de octubre a la fecha

C. Juliana Felipa Arias Calderón C.P. Martha Doménica Naime Atala

M. en A. J. Estela González Contreras Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

C.P. Martha Doménica Naime Atala M. en D. Miroslava Carrillo Martínez

Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta Lic. Carolina Santos Segundo

Ing. Marco Antonio Macín Leyva Ing. Marco Antonio Macín Leyva

Para ellos un testimonio de gratitud, por el compromiso y responsabilidad mos-
trados en todo momento a favor de la tutela de los derechos fundamentales de las 
personas.
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Consejo consultivo

Acuerdos del Consejo Consultivo

El órgano ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del estado llevó a cabo 12 
sesiones ordinarias, en las cuales se presentaron a su consideración diversos proyec-
tos y propuestas de acciones; concretadas en acuerdos tendentes a consolidar las po-
líticas, normas y principios que conducen las funciones que desarrolla esta defensoría 
de habitantes. 

El Consejo Consultivo emitió durante 2015, 45 acuerdos, mismos que 
fueron aprobados por unanimidad, y se presentan los más relevantes en 
el cuadro siguiente:

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
No. de 

acuerdo
Tipo de 
acuerdo Acuerdo

01/2015-03 Administrativo Se aprueba la asignación de 20 becas por la cantidad de $6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 M.N.) cada una, por un periodo máximo de seis 
meses por prestador, cuyo otorgamiento se realizará acorde a los cri-
terios que para el efecto establezca la Dirección General de Adminis-
tración y Finanzas, responsable de la coordinación de dicho programa.

02/2015-07 Administrativo Se dan por enterados del Informe Anual de Actividades 2014 del pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
y su opinión es favorable sobre el documento en mérito.

03/2015-10 Normativo Se aprueba, la adición de un párrafo segundo al artículo 2; y, la re-
forma del artículo 12, de los Lineamientos de Organización y Funcio-
namiento del Comité Técnico de Documentación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

03/2015-11 Normativo Se aprobó la reforma a los artículos 5, fracción II, párrafo primero 
e inciso d) de la fracción III, y párrafo antepenúltimo; 7, fracciones 
IV y VIII; 8, fracciones II y XII; 9, fracción VI; 11; 22; 23; 24; 26; 28, 
fracciones I y V; 29; la adición del artículo 8 Bis; y, la derogación de 
la fracción VI del artículo 7, de los Lineamientos de Organización y 
Operación del Comité de Control y Evaluación de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.

45
acuerdos
emitidos

45
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Continuación...

05/2015-17 Normativo Se aprueba la reforma al artículo 4° del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; así como al 
numeral 15 A, y la adición de una fracción XI, recorriéndose la sub-
secuente, al artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del 
Estado de México.

06/2015-20 Administrativo Se aprueba la actualización del Organigrama, Desdoblamiento de 
Unidades Staff, Estructura Orgánica y Manual General de Organiza-
ción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

06/2015-21 Administrativo Se aprueba se realicen los trámites administrativos procedentes para 
la Renovación de la Póliza N° E15011 Seguro Institucional de Vida o 
Invalidez Total y Permanente.

06/2015-22 Normativo Se aprueba la Reforma al párrafo segundo del artículo 21, de las Con-
diciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

07/2015-26 Normativo Se aprueba la entrega de la Presea “José María Morelos y Pavón” 
a la Perseverancia en la Protección de los Derechos Humanos en el 
Estado de México, en el marco de la celebración del Día del Abogado.

07/2015-27 Normativo Se aprueba el Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.

09/2015-33 Normativo Se aprueba la reforma a las fracciones IV y V del artículo 17, así como 
a las fracciones III y IV del numeral 19; y, adicionar la fracción VI al ar-
tículo 17, y las fracciones V, VI y VII al dispositivo 19, del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
la actualización al Organigrama y Estructura Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, en lo que compete a la 
Secretaría General.

09/2015-34 Normativo Se aprueba la reforma a la fracción XI del artículo 13; y, la adición de 
la fracción XII al numeral 13, recorriéndose la subsecuente, del Re-
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México; la actualización al Manual General de Organización de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en lo que 
compete a la Unidad de Información, Planeación y Evaluación.

12/2015-43 Administrativo Se aprueba el calendario oficial de labores para el 2016 de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México.

12/2015-44 Normativo Se aprueba la modificación al Manual General de Organización de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en lo que 
compete a la Primera Visitaduría General, a efecto de incorporar la 
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.
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Consejo consultivo

Representación en el contexto nacional 
e internacional

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), 
constituida el 23 de septiembre de 1993, es una asociación con personalidad jurídica 
y patrimonio propio que se integra por los organismos de protección de los derechos 
humanos a que hace alusión el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. La Federación tiene por objeto favorecer, estrechar y 
fortalecer la unidad de sus asociados y por razones de organización y para su mejor 
funcionamiento se divide en cuatro zonas, quedando incluida la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México en la zona este, en la que también se encuentran 
los organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados de 
Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México.

La FMOPDH llevó a cabo dos reuniones regionales de trabajo de la zona este, mismas en 
las que participó la Codhem en su calidad de integrante; la primera se realizó en las 
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, el 9 de abril 
de 2015, la segunda, se celebró en la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo el 18 de agosto de 2015; asimismo, la Codhem asistió al XLII Congreso Na-
cional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Pú-
blicos de Derechos Humanos, celebrada el 25 y 26 de junio de 2015, en Villahermosa, 
Tabasco y al XLIII Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el 26 y 27 de noviembre 
de 2015, en Mazatlán, Sinaloa, en el cual el titular de la Codhem recibió la distinción 
de ser nombrado secretario de dicha Federación, como parte del Comité Directivo 
electo para el periodo 2015-2017.

Comité directivo actual de la FMOPDH
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En junio de este año se asistió a la reunión que celebró la Comisión Ejecutiva de Dere-
chos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en la que se presentó el diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos en las entidades federativas para la resolución de los casos ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La asistencia a dicho evento permite 
a esta defensoría de habitantes ratificar el compromiso de fomentar el respeto a los 
derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. 

En septiembre se participó en la Reunión Na-
cional para el Impulso a los Procesos de Ela-
boración de Programas Estatales de Derechos 
Humanos en la Ciudad de México. En este con-
texto, y con la certeza de que todos los derechos 
deben de ser dotados con garantías reales para 
concretarlos, el 11 de septiembre se presentó el 
Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, que 
representa un instrumento importante para ha-
cerlos efectivos. 

Asimismo, en septiembre se participó en una 
Audiencia Pública que desarrolló la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Se-
nadores, con el objeto de analizar el tema de la 
responsabilidad de los abogados en el ejercicio 
profesional, los mecanismos para fortalecer la 
ética profesional y la calidad de los servicios. En 
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Consejo consultivo

ese marco, el titular de la Codhem participó con una ponencia en la que resaltó la 
importancia de la colegiación obligatoria de aquellas profesiones que se relacionan 
con la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de la población, dentro de las que se 
encuentra el ejercicio del derecho.

Como parte de la vinculación con la ciudadanía, en octubre se asistió al Tercer Con-
greso “Ciudadanía activa: la sociedad civil como promotora de la cultura de la lega-
lidad y la paz 2015” en el Centro Cultural “Luis Nishizawa”, ubicado en Atizapán de 
Zaragoza, en donde se abordaron temas que dieron testimonio del esfuerzo conjun-
to que realizan el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, para reflexionar 
sobre las vías idóneas que permitan perfeccionar nuestro sistema democrático en 
un contexto de pleno apego al Estado de derecho y en un reiterado esfuerzo para el 
mantenimiento de la paz social, aspectos que son condiciones indispensables para el 
desarrollo del Estado y la nación.

En noviembre esta defensoría de habitantes participó en la organización y mesas de 
análisis dentro del marco de la Sesión Itinerante para la Difusión de la Reforma Cons-
titucional de Derechos Humanos y arranque de los trabajos para la elaboración del 
Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, en las instalaciones 
del Centro Cultural Mexiquense ubicado en la ciudad de Toluca, y donde se firmó el 
convenio que tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Codhem para la implementación de di-
cho programa estatal.
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Cabe mencionar que durante noviembre también se llevó a cabo una reunión con la 
Delegación de Consejeros Políticos de la Unión Europea y Estados miembro, tratán-
dose temas relacionados con los derechos humanos, así como con el funcionamiento 
de esta defensoría de habitantes. 

Finalmente, el 4 de diciembre se asistió a la Firma del Convenio entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Conago para la “Colaboración sobre el cumplimiento de los 
compromisos internacionales de México en materia de igualdad y no discriminación 
de género en las entidades federativas”, misma que se realizó en la Ciudad de México.





Investigación, docencia, 
capacitación, promoción y divulgación 

de los derechos humanos
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Investigación en derechos humanos

La obtención de nuevos conocimientos en materia de derechos humanos que per-
mitan servir de herramientas teóricas y prácticas a la sociedad se presenta como otro 
reto importante para la Codhem. En los últimos años, sus trabajos de investigación se 
han visto enriquecidos a través de la elaboración de diversos materiales que abonan a 
la comunidad científica, así como al fortalecimiento de la cultura de paz y de respeto 
a los derechos humanos. 

En el año que se informa, se llevaron a cabo dos investigaciones que, sin lugar a dudas, 
han sido de gran aporte e impacto para la sociedad mexiquense y para los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones: 

El libro Luces y sombras del ombudsman. Un estudio comparado entre México y España 
es una obra de derecho que brinda un análisis completo del surgimiento y evolución 
que ha tenido la figura del ombudsman en estas dos naciones. Su amplio contenido 
se constituye como una aportación importante en el tema de los derechos humanos 
y, específicamente, en el estudio de las instituciones protectoras de estos derechos. 

Por su parte, el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos es producto 
de una amplia investigación, que surge de la necesidad de contar con un instrumento 
que permita hacer más efectiva la determinación y calificación de las violaciones a dere-
chos humanos de las que conoce diariamente esta defensoría de habitantes.  

Aunado a lo anterior, la Codhem llevó a cabo distintas actividades de investigación 
focalizadas en la sociedad mexiquense, con el objetivo de que esté mejor informada y 
cuente con mejores herramientas que sustenten el respeto por sus derechos funda-
mentales.

Centro de Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel Con-
treras Nieto”

Es un espacio integrado por acervo bibliográfico de consulta, especializado en materia 
de derechos humanos. El incremento bibliohemerográfico resulta indispensable para 
la actualización de la información que ofrece este Centro. 

En el año que se informa el área incrementó su acervo con títulos cuyas temáticas se 
enfocan en la cultura de los derechos humanos como: libertad de expresión, equi-
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792

89047028

Publicaciones
adquiridas

en D.H.

Títulos

Centro de
Informacion

y Documentación

Acervo
total

dad de género, democracia, no discriminación, los 
pueblos indígenas de México, el derecho humano al 
agua, tortura y desaparición forzada de personas, 
derecho humano al medio ambiente sano, violencia 
escolar, la protección de los derechos humanos de 
las personas migrantes; discriminación racial, entre 
otras.

El incremento considerable del acervo se ha logra-
do gracias a donaciones, así como a la adquisición y 
producción editorial del mismo organismo. En 2015 
se ingresaron 792 nuevas publicaciones. Actual-
mente el Centro de Información y Documentación 
de la Codhem cuenta con un total de 7028 títulos 
y 8904 ejemplares, todos éstos destinados al forta-
lecimiento de la cultura de respeto a los derechos 
humanos en la entidad mexiquense.  

Asimismo, otorgar atención, asesorías y orienta-
ción es otra acción preponderante que realiza este 
Centro. Por ello, en el periodo comprendido del 1 
enero al 31 de diciembre del 2015 se atendieron 1130 
usuarios provenientes de los estados de Michoacán, 
Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de 
México.
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Docencia en derechos humanos

Educar en materia de derechos humanos representa un 
gran desafío en cualquier Estado; generar cambios en una 
cultura cuyos avances sean visibles en la sociedad resulta 
una tarea compleja. De acuerdo con la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 
2011, el Estado, a través de sus instituciones y servidores 
públicos, tiene la obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos, así como de preve-
nir, sancionar y reparar sus violaciones. 

Por lo anterior, la Codhem se ha dado a la tarea de generar planes y programas en ma-
teria de derechos humanos que ayuden a implementar estrategias sólidas en el ámbi-
to educativo, así como al establecimiento de una sociedad cada vez mejor preparada 
para exigir el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales.

Con este objetivo, esta defensoría de habitantes desarrolló los Planes y Programas de 
Estudio de la Especialidad en Derechos Humanos. Con ellos se trabajará en la obten-
ción del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Se-
cretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para poder iniciar con la 
profesionalización de los servidores públicos de los tres poderes de gobierno, defen-
sores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad en general.

Portal educativo

La protección y defensa de los derechos humanos sólo es posible cuando el ser hu-
mano conoce de sus derechos y los exige. Las Tecnologías de la Información y Te-
lecomunicación (TIC’s), con la llegada de la web 2.0 y con su disponibilidad desde 
los Smartphone, permiten una comunicación directa en forma interactiva; es por 
ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se ha preocupado 
porque las nuevas generaciones y público en general cuenten con un espacio idóneo 
para que conozcan sus derechos.

En el año que se informa se desarrolló un proyecto denominado: "Feria de los dere-
chos humanos", que representa un micrositio en el que, analógicamente, el usuario 
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podrá transportarse a una plataforma para conocer acerca de los derechos humanos; 
asimismo, podrá realizar un recorrido virtual a través del edificio sede de la Codhem 
para conocer las áreas que la integran y sus funciones.

Este proyecto será integrado al Portal Educativo con actividades interactivas dirigidas 
principalmente a niñas, niños y adolescentes.

Capacitación en derechos humanos 
en los sectores institucional y social

Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos es un objetivo prioritario en 
la defensoría de habitantes mexiquense, esta acción se desarrolla mediante el impulso 
de actividades encaminadas a ampliar la cobertura e impacto de la capacitación en la 
materia.

Para lograr dicho objetivo, cada año, se fomenta la cultura del respeto a los derechos 
humanos mediante la implementación y desarrollo de acciones de capacitación diri-
gidas a los sectores institucional y social.
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La capacitación en derechos humanos constituye una ardua labor, pero representa 
la oportunidad de informar y sensibilizar a la población respecto de los temas de 
derechos humanos, que se asumen no sólo por disposición normativa, sino con la 
convicción de ser el mejor camino para el entendimiento y práctica de las prerroga-
tivas fundamentales; acción sustantiva de prevención. 

Durante este ejercicio anual se inició la construcción de una base normativa que nos 
permita fortalecer los programas de capacitación que se imparten, requisitos de in-
greso, permanencia y, en caso de ser procedente, la obtención de constancias de asis-
tencia, fortaleciendo un proceso de educación continua a cargo de la institución; base 
normativa que servirá además para regular la revisión permanente de contenidos y 
temáticas de pláticas y cursos. 

La utilización de tecnologías de la información y comunicación deben posibilitar, 
además, la oportunidad de cumplir con el compromiso de llegar al mayor número 
de población a través de una capacitación a distancia, que potencialice los recursos 
institucionales y nos permita ampliar la cobertura en ambos sectores, circunstancia 
cuyas bases se están considerando en la base normativa comentada.

Con tales acciones, se inicia el cumplimiento del Eje Transversal de Administración 
Digital, del Plan Rector de Gestión 2015-2018, que prevé la implementación de la mo-
dalidad de capacitación en línea.



Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

34

25 capacitadores 
certificados en ec0105

24 capacitadores 
certificados en ec0217

Certificaciones a servidores 
públicos de la Codhem

Sólo así, con voluntad de servicio podremos for-
talecer la capacitación en materia de derechos 
humanos.

Bajo ese mismo compromiso, 24 capacitadores ins-
titucionales pertenecientes a la Secretaría Técnica, 
Secretaría Ejecutiva, Visitadurías, entre otras áreas 
fueron certificados bajo el estándar de competen-
cia, “ec0217 impartición de cursos de formación 
del capital humano de manera presencial gru-
pal”, por la empresa Red Conocer de Prestadores 
de Servicios, previo curso impartido por la Agen-
cia Internacional de Consultoría (Aicon), actividad 
desarrollada en coordinación con la Dirección de 
Educación Continua y a Distancia de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

Además, 25 capacitadores obtuvieron la cer-
tificación “ec0105, atención del ciudadano al 
sector público”, impartido y certificado por las 
mismas instituciones y cuyo programa se desa-
rrolló los días sábados, del 5 de septiembre al 3 
de octubre.

Estos cursos y, consecuentemente las 
certificaciones obtenidas, tienen como 
finalidad actualizar y mantener vigentes 
a los instructores en la actividad enco-
mendada con un alto sentido de respon-
sabilidad y calidad. Al mismo tiempo, 
con la obtención de estas certificaciones 
se da cumplimiento al Eje Transversal 
de Profesionalización de los servidores 
públicos, contenido en el Plan Rector de 
Gestión 2015-2018, que en su literalidad 
expresa: “Promover la certificación y ac-
tualización de los servidores públicos de la 
Codhem, encargados de las tareas de ca-
pacitación dirigidas a servidores públicos 
y grupos sociales”.
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Con respecto, al Eje Transversal de Administración Digital, que estipula este mismo 
plan, se han desarrollado los Lineamientos para la Operación del Sistema de capa-
citación y promoción de los Derechos Humanos, sistema informático que facilita la 
operación administrativa propia de capacitación en los sectores institucional y so-
cial, reduce tiempos en la emisión de reportes además fortalece el control interno, 
generando información oportuna que permita la toma de decisiones.

Por otra parte, para esta defensoría de habitantes es de suma importancia apegarse 
a las tareas programadas en el calendario de actividades para el ejercicio 2015, en lo 
correspondiente a las Defensorías Municipales, grupos especiales y las acciones que 
derivan de recomendaciones y procedimientos de conciliación, esto nos permite no 
sólo atender las actividades previamente consideradas, sino reprogramar aquellas 
que, de acuerdo a los espacios y peticiones que las visitadurías generales y otras ins-
tituciones gubernamentales y no gubernamentales, han formulado.

Durante este ejercicio anual se desarrollaron cursos de atención especial dirigidos a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudada-
na, al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, a la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado, entre otras instituciones pública y privadas.

Con la representación de la institución, se forma parte de las comisiones temporales de 
prevención y justicia en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres en 11 municipios de la entidad, que tienen como finalidad adoptar 
las acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención, justicia y 
todas las que requieran para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.        

Se coadyuvó con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para ca-
pacitar a los integrantes de la Seguridad Pública municipal de los ayuntamientos de 
Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco, derivado de la Alerta de Gé-
nero, así como al personal de la Comisión de Seguridad Ciudadana, adscrito a estos 
municipios. Asimismo, se elaboró un programa de capacitación destinado a personal 
directivo de la propia Procuraduría, cuya finalidad es conocer y sensibilizar en el trá-
mite de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por otro lado, la institución forma parte del Comité para el Diagnóstico y Profesionali-
zación de los Servidores Públicos Municipales, liderado por el Instituto Hacendario del 
Estado de México, cuya actividad está enfocada en brindar capacitación en diversas ma-
terias a presidentes municipales electos para el periodo 2016-2018, su cabildo, directores 
y personal operativo. Este año la Codhem participó en seis reuniones ordinarias y se esta-
blecieron las materias de capacitación que deberá brindar esta defensoría de habitantes.
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Derivado del convenio de colaboración firmado con la Secretaría del Trabajo, se llevó 
a cabo un curso, dividido en dos grupos, dirigido al personal de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, con duración de seis sesiones impartido durante los meses 
de septiembre y octubre de 2015.

La capacitación del sector institucional es un elemento fundamental de las activida-
des que se desarrollan, en este marco se atendió al personal de instituciones como:

 Dirección General de Prevención y Readaptación Social
 Procuraduría General de Justicia del Estado de México
 Comisión de Seguridad Ciudadana
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
 Secretaría de la Contraloría
 Servicios Educativos Integrados al Estado de México
 Hospital psiquiátrico “La Granja” ubicado en Ixtapaluca
 Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
 Zonas Militares establecidas en Almoloya de Juárez, Rayón, Tejupilco y Tenancingo
 Clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 Biblioteca Pedagógica del Estado de México
 Bibliotecas de la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de México
 Instituto “José Vasconcelos” de la ciudad de Toluca 

No menos importante es el sector social, que en esta anualidad se dirigió a los grupos 
siguientes:

 Padres de familia 
 Mujeres 
 Niñas y niños 
 Adolescentes y jóvenes 
 Adultos mayores 
 Indígenas
 Público en general

En este año, se llevaron a cabo 890 actividades del sector institucional para beneficiar 
a 22,915 servidores públicos, por su parte en el sector social se llevaron a cabo 1113 
actividades en beneficio de un grupo de 57,029 personas. De manera global se desa-
rrollaron 2003 actividades para un total de 79,944 beneficiados.

Las actividades de esta defensoría de habitantes tienen como finalidad dar a conocer y 
capacitar a los sectores institucional y social sobre la cultura de respeto a los derechos 

eventos

79,944
Total de beneficiados 

con acciones de 
capacitación

2003
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humanos a través de cursos, pláticas, talleres y conferencias considerando el marco  
jurídico nacional e internacional.    

La Codhem, como organismo público autónomo del Estado de México, busca que 
trascienda el conocimiento teórico a la aplicación práctica de la defensa de los dere-
chos humanos, a través de los programas de capacitación de los sectores institucional 
y social.

Sector institucional 

Para lograr un eficaz respeto y defensa de los derechos huma-
nos es importante la participación de los servidores públicos 
de los sectores de gobierno federal, estatal y municipal, así 
como de las organizaciones de la sociedad civil.

El desglose de las actividades desarrolladas se presenta en la tabla siguiente:

Sector  institucional Actividades Beneficiados
Servidores públicos del sector educativo 202 3972

Elementos de seguridad pública 232 6672

Defensores municipales de derechos hu-
manos

28 392

Delegados municipales y personal 
de los Ayuntamientos

144 3155

Servidores públicos del sector salud 101 2823

Servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México  
y del Instituto de la Defensoría Pública

39 1136

Militares 51 1696

Acciones de capacitación derivadas del 
cumplimiento de Recomendaciones y 
conciliaciones

71 2412

Servidores públicos multiplicadores 13 330

Otros servidores  públicos estatales 
y federales 

9 327

Total 890 22,915

Capacitación
Sector 

Institucional

890
22,915eventos

beneficiados
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Servidores públicos del sector educativo

La educación como pilar de los derechos humanos es fundamental en cualquier so-
ciedad, en la cual están inmersos los padres de familia, los maestros y alumnos, todos 
ellos con una función específica, pero que se interrelaciona en el ámbito educativo, lo 
que conlleva a la reivindicación de los valores y por ende de los derechos humanos.

Esta defensoría de habitantes se ocupa de informar y capacitar a estos sectores con la 
finalidad de prevenir la violación de los derechos humanos. En el año que se informa 
se realizaron 202 acciones que beneficiaron a 3972 docentes. 

Elementos de seguridad pública

Entre las funciones que desarrolla el Estado, una de las más importantes y prepon-
derantes es la seguridad pública, derecho humano que se garantiza a través de los 
cuerpos de policía, quienes deben realizar sus actividades apegadas a las normas jurí-
dicas que los regulan. Las actividades de seguridad pública están encaminadas a que 
la población sea protegida en su integridad personal, en sus bienes y derechos.

6672 elementos de 
seguridad pública estatal 
y municipal beneficiados.
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La capacitación en derechos humanos a los encargados de la seguridad pública, se 
fortalece la paz social y la convivencia en armonía. En el año que se informa, se rea-
lizaron 232 acciones que beneficiaron a 6672 elementos de seguridad pública estatal 
y municipal. 

Defensores municipales de derechos humanos 

Con las actividades previamente calendarizadas con las Defensorías Municipales de 
Derechos Humanos se busca lograr beneficios acordes a las necesidades presentadas 
en su municipio.

Las actividades que realiza esta defensoría de habitantes en pro de la población se 
reflejan en el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y cómo pueden ha-
cerlos respetar, accionando los órganos competentes para su defensa. En coordina-
ción con las Defensorás Municipales se desarrollaron 28 actividades, con un total de 
392 servidores públicos beneficiados. 

Delegados municipales y personal de los Ayuntamientos

La responsabilidad que implica un cargo público de esta naturaleza, precisa de capa-
citación en derechos humanos y el servicio público, así como del conocimiento de la 
teoría respectiva, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 
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apegado al respeto irrestricto a las normas que rigen su actuar. En el año que se infor-
ma se llevaron a cabo 144 actividades y se vieron beneficiados 3155 servidores públi-
cos en los municipios de la entidad. 

Servidores públicos del sector salud

El personal que se dedica al cuidado de la salud: enfermeras, médicos generales y es-
pecialistas deben conocer el contenido y alcance de los derechos humanos, sobre todo 
porque se trata del cuidado de uno de los valores más preciados por el ser humano que 
es la vida, lo que requiere una responsabilidad social y de carácter humanitario.  

Las reformas a la Constitución y a las leyes generales hacen necesaria la actualización 
de enfermeras, médicos y especialistas no sólo en el ámbito jurídico local sino tam-
bién en el internacional. En este sector se realizaron 101 acciones que beneficiaron a 
2823 servidores públicos. 

Servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México y del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 

Esta defensoría de habitantes está en permanente trabajo coordinado con la Pro-
curaduría General de Justicia en la entidad y con el Instituto de la Defensoría Pública, 
brindando capacitaciones y cursos para la actualización en materia de derechos hu-
manos de los servidores públicos; de manera particular se imparte la temática, “dere-
chos humanos de las personas en el ámbito local, nacional e internacional”, en materia 
de la procuración de justicia y protección de los derechos humanos.

El objetivo de la actualización en derechos humanos en estas instituciones permite un 
trato digno a los usuarios de sus servicios. En el año que se reporta se han realizado 
39 actividades que beneficiaron a 1136 servidores públicos de ambas instituciones, 
lo que representa para este ejercicio un 
aumento significativo con respecto a 
las actividades desarrolladas en ejerci-
cios anteriores. 

Militares 

Corresponde al Ejército mexicano de-
fender al estado soberano y colaborar 
con la autoridad, apoyar las acciones 
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civiles, garantizando la paz y tranquilidad social; asimismo, en conjunción con 
otras instituciones de seguridad pública, se les encomienda guardar y hacer guardar 
el orden y la paz social.

Anualmente se lleva a cabo un calendario de actividades en el cual se establecen ca-
pacitaciones encausadas al respeto de los derechos humanos. Durante el año que se 
informa se llevaron a cabo 51 actividades que benefi ciaron a 1696 participantes. 

Acciones de capacitación derivadas del cumplimiento de recomendacio-
nes y conciliaciones 

La presentación de quejas ante esta defensoría de habitantes sigue un proceso legal y una 
vez que se determina la transgresión a los derechos humanos se emite una Recomenda-
ción, la cual tiene como fi nalidad prevenir futuras contravenciones a derechos humanos, 
sensibilizar a los servidores públicos que hayan transgredido derechos humanos y, para 
quienes no lo hicieron, prevean y concienticen lo que entraña una conducta negativa.      

En el año que se informa se realizaron 71 actividades de capacitación por Recomen-
daciones y procedimientos de conciliación, benefi ciendo a 2412 servidores públicos: 

1696
Militares

benefi ciados
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Capacitación derivada de Recomendaciones atendidas en 2015
Fecha Recomendación Servidores públicos Sesiones Temas

19/01/2015 15/2013

Policías municipales ads-
critos a la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de 
Chimalhuacán

2

Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas 
de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cum-
plir la ley

3/02/2015 02/2014

Personal adscrito a la Co-
misaría Municipal de Se-
guridad Ciudadana,
de Zumpango, Estado de 
México

1

Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas 
de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir 
la ley y Código de Conducta 
para funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley

10/02/2015 13/2014
Personal del Hospital Ge-
neral “Texcoco Guadalupe 
Victoria Bicentenario”

1
Derechos humanos y el de-
recho a la protección de la 
salud

11/02/2015 01/2014

Elementos de la Oficialía 
Mediadora, Conciliadora 
y Calificadora, así como 
elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad 
Pública, Protección Civil 
y Bomberos del Ayunta-
miento de Teoloyucan

1

Cateos, detención arbitraria 
y visitas domiciliarias ilega-
les

24/02/2015 01/2015

Personal adscrito tanto a 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Jilo-
tzingo, como a la Oficialía 
Conciliadora, Mediadora y 
Calificadora de Jilotzingo

2

Derechos humanos y Se-
guridad Pública, Derechos 
humanos y el servicio pú-
blico

25/02/2015 02/2015

Personal de la agencia del 
Ministerio Público de Valle 
de Chalco Solidaridad

2

Derechos humanos y garan-
tías de seguridad jurídica, 
Derechos humanos y el ser-
vicio público

30/03/2015 05/2015

Personal del Hospital Ge-
neral “Ixtapan de la Sal”

3

Carta General de los Dere-
chos de los Pacientes, Dere-
chos humanos y el servicio 
público, Fundamentación 
jurídica internacional, na-
cional y local, sobre los de-
rechos vinculados a la salud
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Continuación...

12/05/2015 y 
12/05/2015

13/2015
Personal adscrito al Cen-
tro de Justicia de San 
Agustín, Ecatepec

2
Derechos humanos y garan-
tías de seguridad jurídica

19/05/2015 09/2015

Elementos adscritos a la 
Dirección General de Se-
guridad Pública, Tránsito, 
Central de Emergencias, 
Protección Civil y Bombe-
ros de Tecámac, así como 
de la Oficialía Calificadora 
de Hueyotenco

2

Derechos humanos y sus 
garantías, Derechos huma-
nos de las personas deteni-
das

11/06/2015 14/2015

Personal adscrito a la 
Subdirección de Servicios 
Periciales de la Delegación 
Regional de Nezahualcó-
yotl-Amecameca

2

Derechos humanos y los de-
rechos de las víctimas, De-
rechos humanos y garantías 
de seguridad jurídica

26/06/2015 (2) 
y 01/07/2015 

(2)
16/2015

Servidores públicos con 
funciones de hacer cum-
plir la ley adscritos a la 
Dirección de Seguridad 
Pública de Tianguistenco

4

Deberes y derechos huma-
nos de los jóvenes, Principios 
básicos sobre el empleo de la 
fuerza y armas de fuego por 
los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley

7/05/2015 12/2015

Personal docente y ad-
ministrativo, adscrito al 
plantel educativo Club 
Rotario, Tlalnepantla de 
Baz

2

El procedimiento de queja, 
Prevención del abuso sexual 
infantil

8/05/2015 06/2015
Personal del Hospital Ge-
neral “Valle de Bravo” 1

Los derechos humanos y el 
derecho a la protección de 
la salud

14/08/2015, 
28/08/2015 y 

4/09/2015
17/2013

Personal adscrito a la 
Región XXII-A de la Sub-
dirección Operativa Re-
gional Oriente de la Se-
cretaría de Seguridad 
Ciudadana

3

Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y ar-
mas de fuego por funcio-
narios encargados de hacer 
cumplir la ley y Código de 
conducta para funcionarios 
encargados de hacer cum-
plir la ley
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28/08/2015 y 
14/09/2015

18/2015

Personal adscrito a la Su-
pervisión Escolar de la 
Subdirección Regional de 
Educación Básica, Toluca

2

Derechos humanos de las 
niñas y los niños, derechos 
humanos y garantías de se-
guridad jurídica

4/09/2015 19/2015
Personal del preesco-
lar indígena federalizado 
“Lic. Benito Juárez”

1
Prevención del abuso sexual 
infantil

8/10/2105 23/2015

Personal adscrito al Cen-
tro Preventivo y de Re-
adaptación Social “Juan 
Fernández Albarrán”, 
Tlalnepantla

1

Derechos humanos de las 
personas privadas de su li-
bertad que viven en reclu-
sión, derechos humanos y el 
derecho a la protección de la 
salud

9/10/2015 20/2015

Personal docente y di-
rectivo del jardín de niños 
“Luz María Serradell”

1

Medidas preventivas y es-
tratégicas para la paz y la no 
violencia en los centros es-
colares

16/10/2015 19/2014

Elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
y Vialidad Municipal de 
Huehuetoca

1

Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas 
de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cum-
plir la ley

22/10/2015 21/2015

Personal de la Escuela Se-
cundaria Oficial número 
547 “Dr. Gustavo Baz Pra-
da”, Atizapán de Zaragoza

1

Derechos humanos y edu-
cación

25/11/2015 25/2015

Personal adscrito a la 
Agencia del Ministerio 
Público Especializada en 
Robo y Recuperación de 
Vehículos Nezahualcóyotl, 
La Perla; así como de la 
Coordinación para la In-
vestigación, Recuperación 
y Devolución de Vehículos 
Robados perteneciente 
a la Fiscalía Especializa-
da en la Investigación del 
Delito de Robo de Vehículo 
Toluca-Tlalnepantla

1

Derechos humanos y garan-
tías de seguridad jurídica
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11/12/2015 24/2015

Personal adscrito a la Ofi-
cialía Mediadora, Conci-
liadora y Calificadora, así 
como a elementos de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Preventiva de Chi-
coloapan

1

Derechos humanos y el ser-
vicio público

                                  Subtotal 37

Capacitaciones derivadas de procedimientos de conciliación 
atendidos durante 2015 

Fecha Expediente Institución Sesiones Temas

13/01/2015
CODHEM/

NEZA/1009/2014

Secundaria técnica No. 
78 t.v. "Dr. Guillermo 
Massieu Helguera", Chi-
malhuacán, Estado de 
méxico

1

Medidas preventivas y 
estrategias para la paz y la 
no violencia en los centros 
escolares

22/01/2015
CODHEM/

ATL/452/2014

Jardín de niños “Julián 
Carrillo” San Miguel Te-
nochtitlán, Jocotitlán, 
Estado de México

2

Derechos humanos y edu-
cación, violencia escolar

5/02/2015
CODHEM/

TOL/684/2014

Escuela primaria “Profr. 
Carlos Hank González”, 
Toluca, Estado de México

3
Derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes

6/02/2015
CODHEM/

NEZA/907/2014

Escuela primaria “Rey 
Nezahualcóyotl”, Ne-
zahualcóyotl, Estado de 
México

1

Derechos humanos de las 
niñas y los niños

6/02/2015
CODHEM/

NEZA/977/2014

Escuela secundaria 
“Moises Saenz” en Ne-
zahualcóyotl, Estado de 
México

1

Derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes

12/02/2015
CODHEM/TLAL/

ZUM/0064/2014
Instituto Mexiquense de 
Seguridad y Justicia

1
Derechos humanos y el 
servicio público

16/02/2015
CODHEM/CHA/
TEX/373/2014

Escuela primaria “12 de 
octubre”, Texcoco, Esta-
do de México

1
Derechos humanos y edu-
cación
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Continuación...

13/03/2015
CODHEM/

ATL/332/2014

Escuela secundaria “Ni-
ños Héroes”, Atlacomul-
co, Estado de México

1
Derechos humanos y 
educación

27/03/2015
CODHEM/EM/
TUL/441/2014

Escuela primaria “Igna-
cio Allende”, Tultitlán, 
Estado de México

1
Comunicación asertiva

16/04/2015
CODHEM/

NEZA/707/2014

Escuela secundaria fe-
deral “Coyolxauhqui”, 
Nezahualcóyotl, Estado 
de México

1

Derechos humanos y 
educación

17/04/2015
CODHEM/

NEZA/564/2014

Hospital regional del 
ISSEMYM,  Nezahualcó-
yotl, Estado de México

1
Carta General de los 
Pacientes

27/04/2015
CODHEM/CHA/
TEX/368/2014

Escuela primaria “José 
María Morelos y Pavón”, 
Texcoco, Estado de Mé-
xico

1

Derechos humanos y 
educación

08/05/2015
CODHEM/

NEZA/1074/2014

Escuela primaria “Gene-
ral Francisco Villa”, Ne-
zahualcóyotl, Estado de 
México

1

Derechos humanos a la 
integridad física y seguridad 
personal de los menores

13/05/2015
CODHEM/

NEZA/37/2015

Escuela secundaria ge-
neral “Cuauhtémoc”, La 
Paz, Estado de México

1
Derechos humanos y 
educación

19/05/2015
CODHEM/

TOL/1058/2014

Escuela secundaria ofi-
cial No. 0417 “Sor Juana 
Inés de la Cruz”,  Mete-
pec, Estado de México

1

Derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes

20/05/2015
CODHEM/

ATL/621/2014

Escuela oficial 506 “Isidro 
Fabela Alfaro”,  Morelos, 
Estado de México

2
Derechos humanos, 
deberes y derechos de los 
jóvenes

22/05/2015
CODHEM/

TLAL/622/2013

CONALEP, plantel “Gus-
tavo Baz”, Tlalnepantla, 
Estado de México

2
Violencia escolar, valores y 
derechos de las niñas y los 
niños

22/05/2015
CODHEM/

ATL/443/2014

Escuela primaria 
“Lic. Benito Juárez”, 
Jocotitlán, Estado de 
México

1

Derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes
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Continuación...

28/05/2015
CODHEM/CHA/
TEXC/415/2014

Escuela primaria 
“Cuauhtémoc”, Texcoco, 
Estado de México

1
Derechos humanos y 
educación

05/06/2015
CODHEM/

NEZA/802/2014

Preescolar “Gabriela 
Mistral”, La Paz, Estado 
de México

1
Prevención del abuso 
sexual infantil

05/06/2015
CODHEM/NEZA/ 

277/2015

Escuela primaria “Gus-
tavo Díaz Ordaz”, Ne-
zahualcóyotl, Estado de 
México

1

Derechos humanos de las 
niñas y los niños

12/06/2015
CODHEM/TLAL/
TUL/019/2015

Escuela primaria “Niños 
Héroes”, Tultitlán, Esta-
do de México

1
Derechos humanos y 
educación

09/07/2015
CODHEM/EM/ 

1123/2014

Escuela primaria “Alfre-
do del Mazo”, Texcoco, 
Estado de México

1
Valores y derechos 
humanos de las niñas 
y los niños

11/09/2015
CODHEM/EM/
TOL/241/2015.

Centro Preventivo de 
Readaptación Social de 
Ecatepec, Estado de Mé-
xico

1

Derechos humanos de
las personas detenidas

14/09/2015
CODHEM/

ATL/99/2015

Escuela primaria “pro-
fesor Rafael Ramírez”, 
Loma de Malacota, Jiqui-
pilco, Estado de México

1

Derechos humanos y 
educación

6/10/2015
CODHEM/

ATL/81/2015.

Subdirección regional de 
Jilotepec, Estado de Mé-
xico

1
Derechos humanos y 
educación

27/10/2015
CODHEM/TLAL/
TUL//115/2015.

Escuela secundaria ge-
neral “Gustavo Baz Pra-
da”, Tlalnepantla, Estado 
de México

2

Deberes y derechos 
humanos de los jóvenes

30/10/2015
CODHEM/

SP/236/2014

Centro Preventivo de 
Readaptación Social de 
Neza Bordo, Nezahual-
cóyotl, Estado de México

1 Derechos humanos y el 
sistema penitenciario

Subtotal 34
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Servidores públicos multiplicadores

Esta defensoría de habitantes ha impartido diversas pláticas y cursos a personas que 
promueven la defensa y protección de los derechos humanos en nuestra sociedad, los 
cuales a su vez se convierten en capacitadores que transmiten y difunden el respeto 
a los derechos humanos, entre los diferentes sectores de la población, contribuyendo 
de esa manera al conocimiento y práctica del respeto a las prerrogativas fundamen-
tales. Así, se implementaron 13 acciones que beneficiaron a 330 servidores públicos, 
con lo que se redoblaron los esfuerzos para llegar al mayor número de personas. 

Otros servidores públicos estatales y federales

El conocimiento de los derechos humanos no se circunscribe a determinados grupos 
del sector institucional local y estatal, sino que pretende impactar al mayor número 
de servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de que todos 
conozcan los derechos humanos y la defensa de los mismos, para lo cual se dieron a 
conocer los instrumentos de protección de derechos humanos, a través de nueve  ac-
tividades que beneficiaron a 327 servidores públicos.

Sector social

Debido al auge que ha tenido la cultura de los derechos hu-
manos, la población se ha visto beneficiada con pláticas y ca-
pacitaciones que esta defensoría de habitantes ha realizado, a 
continuación se indican las actividades y personas beneficia-
das en los sectores correspondientes a este rubro:    

Sector social Actividades Beneficiados
Familias 228 8040

Mujeres 88 2483

Niñas y Niños 225 13,951

Jóvenes 416 27,910

Personas con VIH/sida 21 430

Adultos mayores 65 2085

Indígenas 24 843

Sociedad civil organizada 46 1287

Total 1113 57,029

Capacitación
Sector Social

1,113
57,029eventos

beneficiados
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Familias 

La base sociocultural de todo grupo social es la familia, en donde se conocen e incul-
can valores que deben ser reforzados atendiendo a la cultura de respeto a los derechos 
humanos. En esta labor, la participación de la defensoría de habitantes es fundamen-
tal para afi anzar esos valores a través de pláticas como “comunicación familiar”, “la 
familia y los derechos humanos”, “la importancia de ser padres”, entre otras, que 
van encaminadas a prevenir y a tratar la problemática de acuerdo con cada caso en 
particular. En el año que se informa se realizaron 228 actividades que benefi ciaron a 
8040 padres de familia de la entidad. 

8040
padres 

de familia 
benefi ciados

Mujeres 

Uno de los fl agelos que más afectan a la sociedad es la violencia contra las mujeres, 
así como la falta de igualdad entre mujeres y hombres, es por eso que la defensoría 
de habitantes del Estado de México imparte pláticas, talleres y capacitaciones en te-
mas como: “discriminación y derechos humanos”, “derechos humanos y bienestar 
personal: autoestima”, “derechos humanos de la mujer”, “derechos humanos y 
género”, “salud de la pareja”, “violencia familiar”, “el rol y la importancia de ser 
mujer”; con las cuales se pretende sensibilizar y consecuentemente disminuir de ma-
nera sustancial este tipo de discriminación y maltrato hacia las mujeres. Durante el 
año que se reporta se realizaron 88 actividades que benefi ciaron a 2483 mujeres. 
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Niñas y niños 

Mucho se expresa que el futuro de un país son los niños, por lo que no se deben desa-
tender en su educación los valores que les han sido inculcados en su familia, aunado a 
ello se debe enseñar el contenido y defensa de sus derechos humanos. Para llevar a cabo 
dicho cometido se imparten pláticas, talleres y conferencias como: “derechos, deberes 
y valores de las niñas y los niños”, “derechos humanos y bienestar personal: autoes-
tima”. Durante el año que se informa se desarrollaron 225 acciones de capacitación a 
favor de 13,951 niñas y niños de la entidad.

Jóvenes 

En el desarrollo natural del ser humano se atraviesa por la etapa denominada juventud, 
caracterizada por la presencia de muchos cambios físicos, psicológicos y sociales que, 
por múltiples factores, representan una complejidad importante para que dichas per-
sonas ubiquen quiénes son y cuál es su realidad; ante este proceso natural se requiere 
de la participación de la familia, la sociedad e instituciones como esta defensoría de 
habitantes para encausar a los jóvenes a la adopción de conductas que le lleven a empa-
tar en una armonía social, evitando con ello una conducta antisocial que lo disgregue. 
Al respecto, se imparten pláticas, talleres y capacitaciones como: “deberes y derechos 
humanos de los jóvenes”, “riesgos de los adolescentes en la sociedad actual”, entre 
otras, enfocadas a evitar conductas negativas. En el año que se informa se realizaron 416 
acciones de capacitación, beneficiando a 27,910 jóvenes. 

21,910
jóvenes

beneficiados



51

Personas con VIH/sida 

El problema exponencial que representa el VIH/sida debe ser prevenido, entre otros 
medios, a través de pláticas, conferencias y talleres, lo cual es de suma importancia 
para contrarrestar la propagación de esta enfermedad y, para quienes ya la tienen, 
defender sus derechos de no discriminación. En el año que se reporta se han favoreci-
do a 430 participantes, a través de 21 acciones. 

Adultos mayores

Otra de las etapas características por la que de manera natural transita el ser humano 
es la tercera edad, cúmulo de experiencias y vivencias que han servido para que las ge-
neraciones futuras tengan mejores condiciones de vida; es por ello que esta defensoría 
de habitantes, ocupada en este grupo que también puede encontrarse en situación de 
vulnerabilidad, imparte pláticas encaminadas a obtener no sólo el reconocimiento y 
respeto a sus derechos, sino además les permita buscar una mejor calidad de vida con 
dignidad, para evitar con ello la discriminación y malos tratos que llegan a sufrir. Para 
este rubro, en el ejercicio anual 2015 se llevaron a cabo 65 actividades que benefi ciaron 
a 2085 adultos mayores. 

2085
adultos mayores 

benefi ciados
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Indígenas 

De los grupos sociales mayormente desatendidos y en situación de vulnerabilidad se 
encuentran los que pertenecen a comunidades indígenas, preocupación para esta de-
fensoría de habitantes ya que se debe considerar la permanencia de esos grupos den-
tro del entorno social, lo que se traduce en preservar usos, costumbres, tradiciones, 
idiosincrasia y riqueza cultural; es por ello que se les debe proteger en sus derechos 
humanos. En el año que se informa se han realizado 24 actividades, beneficiando a 
843 personas.   

Sociedad civil organizada 

La sociedad civil organizada que busca la defensa de los derechos humanos debe estar 
capacitada para lograr ese fin, por lo que la Codhem a través de convenios brinda los 
elementos requeridos para llevar a cabo sus actividades. Durante el año que se infor-
ma se realizaron 46 actividades, logrando beneficiar a 1287 personas.
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Enlace y vinculación en derechos humanos

Con la finalidad de proteger y difundir los derechos humanos, la defensoría de habi-
tantes mexiquense mantiene vínculos estrechos con las Defensorías Municipales de 
Derechos Humanos, con dependencias e instituciones públicas y privadas así como 
con la sociedad civil organizada. Esto ha dado como resultado la elaboración de estra-
tegias que permiten el desarrollo de nuevos esquemas de trabajo.

La labor que se desarrolla nos permite mejorar las relaciones de coordinación, coo-
peración y vinculación de la Comisión con otros organismos públicos y privados me-
diante la promoción y difusión de los derechos humanos.

Convenios

Durante el 2015 se signaron 19 convenios de colaboración con instituciones acadé-
micas, públicas y organizaciones de la sociedad civil a efecto de establecer las bases 
que permitieran fortalecer las acciones de capacitación, promoción y difusión de la 
cultura del respeto a los derechos humanos, destacando la gestión realizada para esos 
fines por diversas áreas de la defensoría de habitantes. Los convenios mencionados se 
desglosan en la siguiente tabla:
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Convenios firmados en 2015

Institución Fecha de 
Celebración Objeto Estatus

Comisión de Conciliación y Ar-
bitraje Médico del Estado de 
México

26/3/2015 Colaboración Renovación

Universidad Autónoma del Es-
tado de México

27/3/2015 Colaboración Renovación

Centro de Control de Confianza 
del Estado de México

8/5/2015 Colaboración Nuevo

Fundación Universidad 
Autónoma del Estado de México

16/6/2015

Establecer las bases para la rea-
lización de actividades conjuntas 
encaminadas a la procuración de 
fondos para desarrollar proyectos 
específicos de la Universidad.

Nuevo

Pulso Joven, A. C. 22/6/2015 Colaboración Nuevo

Futuro Juvenil Mexiquense, A. C. 22/6/2015 Colaboración Nuevo

Patronato Pro Tamar, A. C. 22/6/2015 Colaboración Renovación

Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos del Magis-
terio, A. C.

23/6/2013 Colaboración Nuevo

Desarrollo Gradual Directo, A. C. 23/6/2015 Colaboración Nuevo

Mujeres Mexicanas Unidas por 
la Fibromialgia, A. C.

23/6/2015 Colaboración Nuevo

Universidad Autónoma del Es-
tado de México

6/7/2015

Planeación, organización y eje-
cución de cursos que se impartan 
a través de la Dirección de Edu-
cación Continua y a distancia, a 
servidores públicos de la Cod-
hem.

Nuevo

Universidad de Santiago de 
Compostela, España

10/8/2015

Sustentar las bases para la co-
edición de la obra denominada 
Luces y sombras del ombuds-
man. Un estudio comparado en-
tre México y España de María José 
Bernal Ballesteros.

Nuevo

Contra los Abusos de los Dere-
chos Humanos, A. C.

12/8/2015 Colaboración Renovación
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      19
convenios de 
colaboración 
con instituciones 
académicas, públicas 
y organizaciones de la 
sociedad civil 

Continuación...

Secretaría del Trabajo del Go-
bierno del Estado de México

6/10/2015

Desarrollar actividades encami-
nadas a la promoción y difusión 
de los derechos fundamenta-
les; así como para intercambiar 
información y datos que se ge-
neren con motivo del desarrollo 
de sus atribuciones.

Nuevo

Instituto de Amparo y Dere-
cho Penal de Toluca, Colegio de 
Abogados, A. C.

10/11/2015 Colaboración Nuevo

Campo Mariely A. C. 8/12/2015 Colaboración Nuevo

Fundación Combate a la Pobre-
za A. C.

8/12/2015 Colaboración Nuevo

Derecho y Equidad por la Mujer 
y la Familia A. C.

8/12/2015 Colaboración Renovación

Fundación Internacional Unidos 
por la Lucha y la Defensa de los 
Derechos Humanos A. C.

8/12/2015 Colaboración Renovación
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Acciones de coordinación, vinculación y enlace

Las organizaciones de la sociedad civil y las Defensorías Municipales de Derechos Hu-
manos constantemente recurren a este organismo para la realización de actividades, 
tanto de capacitación, como de promoción y defensa de los derechos fundamentales 
de todas las personas. En 2015 se atendieron puntualmente 330 peticiones.

Organizaciones de la sociedad civil

Para este organismo protector resulta de gran relevancia la vinculación con la socie-
dad civil organizada que principalmente trabaja a favor de los derechos humanos. Lo 
anterior dio como resultado que durante el año que se informa, se incrementara el 
número de registros en el directorio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. Es importante señalar que el documento mencionado se encuentra visible 
en la página electrónica del organismo, lo que permite ubicar y contactar a aquella or-
ganización que cumpla con sus necesidades de búsqueda para solicitar apoyo, o bien, 
para estrechar lazos en beneficio de grupos de personas más amplios.

En 2015 se reporta la integración de nuestra base de datos con 150 organizaciones 
no gubernamentales, 63 grupos organizados y 14 asociaciones de profesionales, que 
atienden a un importante número de sectores de la población con necesidades espe-
cíficas en diversos puntos de la geografía estatal.

Por otra parte, en 2015, con la finalidad de lograr el acercamiento de la sociedad civil 
organizada y dotarlas de elementos que les permitan desarrollar con un mayor cono-
cimiento sus actividades, se realizaron tres eventos especiales; el primero de ellos se 
llevó a cabo en abril, teniendo como sede las instalaciones de la Codhem y se denomi-
nó: “Primera reunión de trabajo 2015 con la sociedad civil organizada, zona Toluca”. 
En este evento, el titular de esta defensoría de habitantes expuso temas relativos a 
la realización de actividades de capacitación y de promoción de manera conjunta; 
al apoyo en la presentación y seguimiento de quejas interpuestas en las visitadurías 
de la Comisión o ante las Defensorías Municipales de Derechos Humanos; apoyo con 
materiales y publicaciones, solicitud de incluir en la página web de las organizaciones 
un link que los vincule a la página oficial institucional de esta defensoría de habitantes 
y a la actualización permanente de representantes y datos de contacto; entre otros. 
Por su parte, las instituciones asistentes expresaron diversos comentarios y peticio-
nes. Asistieron 60 personas entre integrantes de organizaciones no gubernamentales, 
grupos organizados y asociaciones de profesionistas. 
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En agosto se realizó el segundo de los eventos, que de igual manera, tuvo como sede el 
edificio central de este organismo; en éste se desarrollaron mesas de trabajo sobre no 
discriminación por género y orientación sexual en el espacio laboral. Se contó con la 
participación de nueve organizaciones no gubernamentales, además de funcionarios 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y de la Secretaría 
del Trabajo estatal. 

En noviembre se llevó a cabo el tercer evento en el municipio de Ecatepec de Morelos, 
al que asistieron organizaciones del Valle de México; se abordaron temas relacionados 
con la realización de manera conjunta de actividades de capacitación y de promo-
ción; apoyo en la presentación y seguimiento de quejas interpuestas en la Visitadurías 
de la Comisión o ante las Defensorías Municipales de Derechos Humanos; apoyo con 
materiales y publicaciones, solicitud de incluir en la página web de esta defensoría 
de habitantes estatal un link de dichas organizaciones; actualización permanente de 
representantes y datos de contacto; firma de convenios de colaboración con la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, interacción en redes sociales y la invitación a escribir en las revistas 
o material de divulgación de la Institución. Asistieron 65 personas integrantes de 36 
organizaciones de la sociedad civil.
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Defensorías Municipales de Derechos Humanos

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la defensoría de 
habitantes mexiquense coordina actividades con las y los titulares de las Defensorías 
Municipales de Derechos Humanos, para garantizar así el cumplimiento del objetivo 
común de proteger y defender los derechos de todas y todos.

En el año que se informa, con la finalidad de promover la actualización de los inte-
grantes del sector en temas relativos a los derechos humanos y generar los enlaces 
necesarios y fortalecer así las acciones diarias, se desarrollaron tres eventos que se 
describen a continuación:

El 21 de abril, en el auditorio 
“Mónica Pretelini” de la Cod-
hem se abordó el tema “El uso 
legítimo de la fuerza”, a cargo 
de Julieta Trejo Velasco, direc-
tora de Desarrollo Policial de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana y José de Jesús Za-
vala Quintana, jefe de la Policía 
de Investigación de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Distrito Federal. Asistieron 106 
personas de las cuales 75 son 
titulares de las Defensorías 
Municipales.

El 7 de julio, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México se llevó a cabo el Foro "Derechos Humanos y el Servicio Público Municipal". 
Se contó con la asistencia de 73 titulares de las Defensorías Municipales de Derechos 
Humanos y 37 auxiliares de las mismas. Entre los temas que se abordaron destacan: 
percances automovilísticos, programa de alcoholímetro (conductores libres de al-
cohol), faltas administrativas, mediación y menores en conflicto con la ley.

El 6 de noviembre en la Codhem se convocó a las Defensorías Municipales de Dere-
chos Humanos al foro denominado: “Los migrantes y los derechos humanos”. En este 
evento se contó con la presencia de Alejandro Solalinde Guerra, director del Albergue 
“Hermanos en el Camino” y activista en la protección de los derechos de los migran-
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tes. Los temas desarrollados versaron en torno a la situación de los migrantes en Mé-
xico, específicamente en la entidad mexiquense. Se contó con la asistencia de 65 de-
fensores municipales de derechos humanos y 17 personas integrantes de las mismas.

Sistema Integral de Defensorías Municipales (Sidemun) 

Las y los titulares de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, a través del 
Sidemun, reportan de forma trimestral las acciones que para la defensa, protección, 
capacitación, promoción y difusión de los derechos fundamentales se llevaron a cabo 
en cada municipio. En este informe se dan a conocer las acciones coordinadas, tanto 
por este organismo como por ellas, en cumplimiento de las metas programadas y de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

En el primer trimestre 50 Defensorías Municipales presentaron en tiempo y forma su 
informe, 39 más lo hicieron con observaciones y 36 no lo presentaron. Para el segundo 
trimestre 56 Defensorías Municipales cumplieron con esta obligación, 37 lo hicieron 
con observaciones y las 32 restantes, no la cumplieron. En el tercer trimestre 45 De-
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fensorías Municipales entregaron en tiempo su informe: 39, lo hicieron con observa-
ciones y 41, no lo entregaron. El cuarto trimestre se reportará durante los últimos días 
de enero y principios de febrero del 2016.

Promoción en materia de derechos humanos

Dentro del Proyecto "Investigación, docencia, capacita-
ción, promoción y divulgación de los derechos humanos"; 
cuyo objetivo gira en torno a fomentar en la población 
mexiquense una cultura de derechos humanos, valores y 
deberes; se realizaron las siguientes acciones:

Módulos de información y promoción

Se instalaron de 161 módulos de información y promoción en 88 municipios, lo que se 
presenta 70% del territorio mexiquense. En dichas demarcaciones se dieron a cono-
cer las actividades de defensa y difusión de los derechos humanos brindando asesoría 
y orientación en la materia, esta actividad permitió beneficiar a  35,777 personas. 

883
49,723eventos

Acciones
de Promoción

beneficiados
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Consejos escolares promotores de valores y derechos humanos

Se verificó la conformación de 162 consejos escolares promotores de valores y dere-
chos humanos con 785 personas favorecidas.

Círculos familiares

Se integraron 130 grupos de padres de familia para la defensa y promoción activa de 
los derechos humanos, así como para crear actividades de autoayuda, beneficiando a 
663 personas.

Círculos de mujeres

De la misma manera, se conformaron 288 grupos de mujeres de comunidades que rea-
lizan actividades diversas y, con perspectiva de género, llevan a cabo acciones que im-
plican la promoción activa de sus derechos humanos. Se beneficiaron a 1612 mujeres. 
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Este programa tiene una duración de hasta 10 sesiones, en las que se capacita, asesora 
y promueve la defensa de sus derechos, así como la mejora en las condiciones de vida 
en sus comunidades.

Eventos inherentes a la actividad institucional

Se realizaron 135 eventos en diferentes modalidades: académicos, culturales y de 
esparcimiento, así como relacionados con el cuidado del derecho humano al medio 
ambiente sano. Asimismo, otras instituciones, tanto públicas como privadas, desa-
rrollaron actividades afines al objetivo de esta defensoría, sumando un total de 8663 
asistentes.

De los eventos realizados destacan: la conferencia “Mitos y realidades sobre las mu-
jeres”, en el marco del Día Internacional de la Mujer; los cursos “Derechos humanos 
de las personas en los lugares de detención” y “Combate y prevención de la tortura”; 
la conferencia magistral “La madre tierra y el desarrollo sustentable”; el “Festejo del 
Día del Niño” en coordinación con la CNDH y la Asociación Desarrollo Gradual Directo, 
en la comunidad San Antonio la Laguna, municipio de Donato Guerra; la presenta-
ción de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Codhem; 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, con las conferencias “Cambio 
climático” y “Manejo de residuos sólidos”, presentándose en este marco la campa-
ña institucional: “Mexiquenses en favor del medio ambiente, reciclando con causa”; 
la conferencia “Masculinidades y paternidad responsable”; la entrega, por primera 
ocasión, de la “Presea José María Morelos y Pavón” a quienes se han destacado por 
su permanencia en la defensa y promoción de los derechos humanos en la defensoría 
de habitantes de la entidad; la 
celebración del “Día del Adulto 
Mayor”; la exposición fotográ-
fica “Para conocer tus derechos 
no hay límites”.

Destacan la conferencia magis-
tral “¿Por qué respetar los dere-
chos humanos?”, impartida por 
la doctora Milagros Otero Parga, 
así como, la participación en el 
panel “Tópicos de la reforma 
constitucional en materia de 
derechos humanos”.
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Se presentó el Plan Rector de Gestión 
2015-2018 en el auditorio de esta Co-
misión,  instrumento que representa el 
marco de acción que regirá para la pre-
vención, protección, realización y exi-
gibilidad de los derechos humanos en el 
Estado de México.

En el marco de las actividades del Con-
sejo Ciudadano para la Prevención y 
Eliminación de la Discriminación se 
llevaron a cabo las conferencias “Ries-
gos de los adolescentes en la sociedad 
actual” y “Violencia en el noviazgo”; 
además de la participación en la “XI 
Marcha de Orgullo LGBTTTI”, en donde 
se reitera la firme disposición de la Comisión de apoyo incondicional a todos los 
grupos que integran la sociedad sin distinción alguna.

Dentro del marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos 
esta Comisión llevó a cabo una ceremonia solemne para conmemorar esta fecha. En el 
mencionado evento se realizó la entrega del “Premio Estatal contra la Discriminación 
2015”, en los siguientes rubros:

Premio Estatal contra la Discriminación 2015
Rubros Ganadores

I. Por fomentar la equidad de género Asociación Civil “Tejiendo un Sueño”

II. Por garantizar la igualdad de oportunidades 
para los adultos mayores

Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México

III. Por garantizar la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad

Asociación de Invidentes del Distrito Federal

IV. Por garantizar la igualdad de oportunidades 
para la población indígena

C. Juliana Felipa Arias Calderón

V. Por fomentar la igualdad y la no discriminación 
en el ámbito laboral

C. María de Lourdes Arriola Prado
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También fueron entregados los certificados expedidos por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) a capacitadores 
e instructores de la Comisión que acreditaron satisfactoriamente los siguientes cursos 
“Capital humano de manera presencial grupal” y “Atención al ciudadano en el sector 
público”.

Asimismo, en coordinación con la Legislatura local, la Codhem convocó al 17º Cer-
tamen de Ensayo sobre Derechos Humanos con el tema “Los derechos humanos y 
la tercera edad”; resultando ganadoras del primero, segundo y tercer lugar, res-
pectivamente:

17º Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos
Ganadora Tema Municipio

1.º Laura Elena Garfias Reyes El artículo 1.º párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, base 
para la materialización de los derechos humanos 
de la tercera edad.

Tenango del Valle

2.º Cynthia Boyzo García Entorno a un panorama de vida digna e inclusión 
laboral para mujeres de tercera edad en el muni-
cipio de Toluca.

Metepec

3.º María del Rocío López 
Romero

La urgente necesidad de medidas para mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores basada en 
el respeto y la valoración mediante la concienti-
zación de la población hacia dicho sector.

Toluca

Se destaca la realización del curso “Prevención de la tortura, aplicación del Proto-
colo de Estambul”, con la participación de personal del Mecanismo Nacional para la 
Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la rea-
lización del foro “Los migrantes y los derechos humanos”, con la participación del 
activista Alejandro Solalinde Guerra y la Coordinación de Asuntos Internacionales 
del Gobierno del Estado de México.

Se participó activamente en la sesión itinerante para la difusión de la “Reforma cons-
titucional de los derechos humanos” e inicio de los trabajos para la elaboración del 
Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de México.
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En agosto se emitió la convocatoria para el Encuentro Parlamentario Mexiquense 2015 
de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los Adolescentes, actividad realizada en 
coordinación con la Secretaría de Educación, la Legislatura local y el Instituto Elec-
toral del Estado de México; en él participan niñas y niños de nivel básico de las zonas 
escolares de toda la entidad mexiquense para lograr los 75 distritos representativos en 
la Legislatura estatal. 

Para el nivel primaria se trataron los temas: “¿Cómo vivo mis valores en mi familia y 
en la escuela?”;“Todos somos iguales con nuestras diferencias”; “Tenemos derechos 
y deberes, ¿cómo los practicamos?”; y “Acciones que realizo en la casa y en la escue-
la para el cuidado del medio ambiente”. Los alumnos seleccionados conformaron la 
mesa directiva y sesionaron en el recinto legislativo el 18 de noviembre.

Los temas que se abordaron para el nivel básico, secundaria: “La práctica de mis va-
lores para el bienestar común”; “Si todos somos iguales, nuestras diferencias nos ha-
cen únicos”; “Tenemos derechos y deberes, ¿cómo los practicamos?”, y “Mi actitud 
frente al cuidado del medio ambiente”. 
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Parlamento de las Niñas, los Niños, 
las Adolescentes y los Adolescentes

 Mesa Directiva
Presidente Jesús Axel de la Cruz Sierra

Vicepresidente Maximiliano Rodríguez Fernández

Vicepresidenta Krysten Noemí Medina Pérez

Secretaria Natalia Luna Elizondo

Secretaria Aglae Joselyn Jiménez Orrostieta

Secretaria Dulce María Romo Rojas

Secretario Jhonathan Yair Saucillo Morán

Primera Carrera Atlética por los Derechos Humanos 

El 13 de diciembre, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos se realizó la Primera Carrera Atlética por los Derechos Humanos con el 
objeto de fomentar la cultura del deporte, la salud y la convivencia familiar entre las 
personas; con el eslogan “Camina, trota o corre, pero llega…”.  

La carrera de cinco kilómetros y caminata de dos kilómetros se llevó a cabo en el 
Parque Ambiental Bicentenario de Metepec liderada por el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, se contó con la 
presencia de casi la totalidad de sus servidores públicos y sus familiares además de la 
participación de integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de 
la LIX legislatura mexiquense, del Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, del Ayuntamiento de Metepec, la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de México, la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la Comisión 
estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico, el Colegio de Notarios, la 
Universidad del Valle de Toluca, el 
Colegio de Abogados del Estado de 
México, la Federación de Barras y 
Colegios de Abogados del Estado de 
México, las empresas Agua San Ju-
das Tadeo y Ford Sánchez Automo-
triz, así como las organizaciones no 
gubernamentales México es Nuestro 
Compromiso y Amigos Jubilosos. 
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Jornadas comunitarias y de salud 

Una de las atribuciones sustantivas de este organismo es proteger los derechos fun-
damentales de las personas, así como de los grupos vulnerables de la entidad, por lo 
que, mediante el apoyo de instituciones públicas y privadas, se respalda su derecho a 
la salud, a la información, a una vida sin violencia, a la educación, entre otros. En este 
año se desarrollaron siete jornadas comunitarias y de salud en los municipios de Acul-
co, Toluca, Ixtapaluca, Ecatzingo, Tonatico, Melchor Ocampo y Almoloya de Juárez, 
con un total de 2223 asistentes. 
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Personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de 
discriminación 

Orientaciones-caso 

Se iniciaron 138 expedientes de orientaciones-caso, aunado a los cuatro en trámite 
del ejercicio anterior, que consisten en la gestión o implementación de mecanismos 
de canalización y seguimiento, ante diversas instituciones gubernamentales y otras de 
carácter de asistencia social, mediante servicios o bienes a las personas que carecen de 
los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas. Se concluyeron 139 gestio-
nes. Cabe señalar que en este año se han entregado apoyos tales como productos de 
primera necesidad, juguetes y bastones en regiones con población de bajos recursos y 
mayor vulnerabilidad. De igual manera, con el apoyo del sector salud, se han enviado 
unidades móviles de servicios médico asistenciales.
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Asesorías y acciones de sensibilización 

Se brindaron 173 asesorías a personas que requirieron la atención. 
Orientándolos acerca del procedimiento o las instituciones que 
pueden brindarles apoyo o alternativas de solución a su problema. 

En sus diferentes modalidades, este organismo desarrolló 381 ac-
ciones de sensibilización en los diferentes municipios del Estado 
beneficiando a 33,778 personas.

En este rubro destacan, además de las pláticas, las actividades lúdicas y culturales 
como el teatro guiñol, cine debate y rally en derechos humanos, donde el participan-
te se involucra en un proceso de socialización mediante el juego, el cual lo conduce 
al conocimiento y aprendizaje de los derechos humanos, los valores y los deberes. 

En este año se inició también, como un proyecto piloto, la Galería de Arte de los De-
rechos Humanos por medio de la cual no solamente se promueven los derechos fun-
damentales, sino también se analiza la manera en cómo el sector de niñas, niños y 
adolescentes viven sus derechos.

Adopción de 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 eliminar toda forma de 
discriminación de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabi-
lidad, como el caso de mujeres, niñas y niños, adultos mayores de 60 años, personas 
con discapacidad y población indígena, entre otros. Se llevaron a cabo en la presente 
anualidad, 48 gestiones.

Editorial

Los órganos colegiados Consejo y Comité Editorial, enfocados en establecer los cri-
terios y políticas generales que orienten los distintos aspectos de la labor editorial 
de la Comisión, llevaron a cabo tres y 11 sesiones ordinarias, respectivamente; en las 
cuales los integrantes dictaminaron y aprobaron los contenidos de las publicaciones 
periódicas del organismo.

 
beneficiados

acciones
381

33,778
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Edición de obras 

Durante el año se desarrollaron los respectivos pro-
cesos editoriales para la edición de cuatro obras, cuya 
fi nalidad es la promoción y difusión de la cultura de 
los derechos humanos a partir de diversos enfoques 
interdisciplinarios, lo que permite fomentar el cono-
cimiento en torno a la protección de la dignidad hu-
mana. 

Luces y sombras del ombudsman. Un estudio comparado 
entre México y España; coeditado con la Universidad de 
Santiago de Compostela USC y con un tiraje de 500 ejem-
plares.

Ley de derechos y cultura indígena del Estado de México; len-
gua Matlatzinca; coeditado con el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México (CEDIPIEM) y la LIX Legislatura del Estado de Méxi-
co, con un tiraje de 500 ejemplares (en proceso de edición).

Ley de derechos y cultura indígena del Estado de México; 
lengua Náhuatl, coeditado con el Consejo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Esta-
do de México (CEDIPIEM) y la LIX Legislatura del Estado 
de México, con un tiraje de 500 ejemplares (en proceso 
de edición).

Catálogo para la califi cación de violaciones a derechos hu-
manos, con un tiraje de 250 ejemplares.

17° Certamen de ensayo sobre derechos humanos. Los 
derechos humanos y la tercera edad, con un tiraje de 
500 ejemplares.

Informe Anual de Actividades 2014, con un tiraje de 250 

ejemplares.
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Dignitas

En 2015 la revista Dignitas cumplió nueve años, a 
lo largo de este periodo ha tenido una evolución 
constante lo que permitió su indización en el Sis-
tema Regional de Información en Línea para Re-
vistas Científi cas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Latindex), al ser parte de esta 
red y órgano de difusión académica, los conteni-
dos se han consolidado en serias investigaciones 
de carácter interdisciplinario que exponen de ma-
nera crítica las situaciones cotidianas en las cuales 
los derechos fundamentales no son respetados, de 
tal forma que estos textos nos invitan a refl exio-
nar sobre la importancia de acatar la normatividad 
que nos rige. 

Es una publicación cuatrimestral, con un tiraje de 500 ejemplares por cada número; 
este año se editaron tres revistas: el número 27 aborda temas como salud, acoso ci-
bernético y pueblos originarios, se contó con la participación del pintor José Coyote  
con su obra Ausencia; en el número 28 se exponen los temas violencia sexual, de-
mocracia como derecho humano y el ombusdman español, ilustra la portada la obra 
Amanecer en la Pradera del pintor y director del Museo de la 
Acuarela, Benito Nogueira Ruiz;  en el número 29 se tratan 
algunos temas relacionados con la de-
mocracia, el primero de ellos tiene que 
ver con la conceptualización de Michel 
Foucautl con respecto a vigilar y cas-
tigar, de tal manera que la refl exión 
parte de la construcción de la sociedad 
disciplinaria; el siguiente tema se en-
foca en el derecho humano a la familia 
y en las relaciones democráticas que se 
suscitan en ese contexto, fi nalmente, 
el último artículo de este número está 
relacionado con la justicia y la digni-
dad humana en los procedimientos de 
consulta popular y las resoluciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción con respecto a dos temas funda-
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mentales: los recursos energéticos y el salario mínimo, ilustra este número la obra 
Realidad de Julia Fernández Gaos.  

Es preciso destacar que Dignitas ha sido un vehículo para poner en práctica las nuevas 
modalidades de obtención del grado académico implementados por organismos de 
educación superior en nuestro país. 

Gaceta de derechos humanos

La Gaceta de derechos humanos es el órgano informativo de la 
Codhem, por medio del cual se difunden las tareas relevantes 
e información pública de diversas acciones efectuadas por la 
Comisión. 

26
Gacetas 
editadas

Derivado del acuerdo No. 05/2015 del Consejo Consultivo, en mayo de 2015, se esta-
bleció modifi car la cantidad de números a editar conforme a lo programado por las 
distintas áreas que integran esta defensoría de habitantes, por lo que en 2015 se edi-
taron un total de 26 números.

DHmagazine

La revista DHmagazine es un medio de difusión de periodicidad mensual, en ella se 
abordan una variedad de temas de divulgación, en sus artículos los autores plantean 
diversas situaciones cotidianas en las que se advierte alguna vulneración a los dere-
chos de los diversos sectores de la población, por lo que resulta ser una publicación 
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de gran valor en el ámbito del respeto a los derechos humanos.  Hasta el momento se 
han editado más de 90 números; de los cuales en 2015 se publicaron 12, cada uno con 
un tiraje de 2000 ejemplares.

Dípticos y folletos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos en 
2011 fue una pauta para obligar al Estado mexicano a impartir 
educación formal sobre esta materia y también la necesidad de 
construir una cultura social de respeto a nuestros semejantes. 
Así, los derechos humanos no son una asignatura más en los 
centros escolares, sino un compromiso formativo que debemos 
asumir todos los servidores públicos, máxime los que tienen la 
responsabilidad de salvaguardar la dignidad de las personas, es 
por ello que difundir esta cultura de respeto y solidaridad es de 
fundamental importancia. La Codhem, además de otras acti-
vidades, considera la generación de dípticos y folletos como 
un mecanismo a través del cual llevará a la ciudadanía al em-
poderamiento y a la exigencia de sus propios derechos, pues 
estos documentos están basados en leyes, tratados y conven-
ciones estatales, nacionales e internacionales y tienen como fi n plantear los derechos 
de todos los grupos vulnerables protegidos por los órganos normativos que nos rigen.
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Este año que se informa se crearon tres nue-
vos dípticos enfocados en las necesidades que 
demanda la población y a partir de un diag-
nóstico con respecto a las quejas y Recomen-
daciones que emite este organismo: Ética del 
servidor público, Violencia escolar y Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Ha-
cer Cumplir la Ley. Con la inserción de estos 
materiales, el organismo cuenta con 23 díp-
ticos de los cuales se produjo un tiraje total de 
62 mil ejemplares.

Dípticos y folletos
Núm. Títulos Tiraje

1 10 cuestiones básicas sobre derechos humanos 3 500

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

4 500

3 ¿Qué son las Defensorías Municipales de Derechos Humanos? 1 500

4 Atención a víctimas 2 500

5 Derechos generales de los pacientes 2 500

6 No discriminación por orientación sexual 1 500

7 Declaración Universal de derechos humanos 4 500

8 Derecho a un medio ambiente sano 2 500

9 Derechos de las personas con discapacidad 1 000

10 Derechos humanos de las mujeres 4 500

11 Derechos humanos de las personas con VIH/Sida 1 500

12 Derechos humanos de los adultos mayores 3 500

13 Derechos humanos de los  jóvenes 3 000

14 Derechos humanos de los niños indígenas 1 500

15 Derechos humanos de los pueblos indígenas 1 000

16 Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 4 000

17 Instituciones de Seguridad Pública derechos y obligaciones 3 000

18 Guía práctica del migrante centroamericano 2 000
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Conti nuación...

19 Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México

1 500

20 Prevención de la violencia familiar 3 000

21 Violencia escolar 3 500

22 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley

3 500

23 Ética del servidor publico 2 500

Total del tiraje 62,000

AHIMSA. No-violencia activa

El díptico Ahimsa No-violencia activa es coeditado por el 
organismo y la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, a través de su Programa de Estudios, Promoción y 
Divulgación de la No-Violencia. En 2015 el díptico superó 
una década de vida, lo cual implica 125 números.

En los 12 números editados en el año se han abordado te-
mas cuyo fi n ha sido promover la cultura de la no violencia, 

la solidaridad humana y el respeto a 
nuestros semejantes, algunos de es-
tos contenidos: “¿Estás bien? ponga-
mos alto a la violencia en la escuela”; 
“¿Qué se entiende por respeto a la 
dignidad animal?”; “sabiduría de los pueblos 
originarios, legado al mundo; el impulso no-
violento de los mercados de comercio jus-
to”; “la intervención civil de paz; el círculo 
social, los deberes hacia los otros; proteger 
e impulsar la vida comunitaria, como meta 
gandhiana”, entre algunos otros. De cada 
uno de los números se ha tenido un tiraje de 
1000 ejemplares.
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Columnas periodísticas

Una sociedad que demanda más y mejores al-
ternativas de opinión y solución a las diferentes 
necesidades que se presentan en ella, propicia 
que como institución encargada de prevenir  las 
omisiones y violaciones a derechos humanos, se 
identifi quen y lleven a cabo estrategias para sub-
sanar las problemáticas que se presenten. 

En este sentido, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, a través de su pro-
yecto “Investigación, docencia, capacitación, 
promoción y divulgación de los derechos huma-
nos”, publica artículos de opinión escritos por los 
servidores públicos de este organismo, cuya for-
mación profesional y experiencia en la atención 
al público, asesorías, capacitación, divulgación 
y difusión en materia de derechos 
humanos tienen la posibilidad de 
conocer la problemática de la po-
blación en general con respecto a 
la vulneración de sus prerrogati-
vas fundamentales, de tal manera 
que los temas abordados en dichas 
publicaciones se enfocan en fa-
vorecer la refl exión con respecto 
a las problemáticas de los grupos 
vulnerables.

Estas columnas se publican sema-
nalmente en los diarios Milenio y 
actualmente en el  Sol de Toluca, 
los cuales merecen un reconoci-
miento por otorgar un espacio en 
sus páginas a 94 artículos que se 
difundieron en el transcurso de 
estos 12 meses del año que se in-
forma.
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Distribución y divulgación

Es tarea imperante de este organismo que la sociedad tenga a su 
alcance material de promoción, difusión y divulgación, que las 
temáticas de estos impresos fomenten el fortalecimiento de la 
cultura del respeto a los derechos humanos.

Por este motivo, se aumentaron los canales de distribución del 
material, con lo que se ha logrado tener un mayor acercamiento 
con la sociedad y como consecuencia incrementar la accesibi-
lidad de la información, esto ha permitido potencializar el im-
pacto del material editado por el organismo. 

Con lo anterior, la institución tiene presencia en 28 puntos del 
Estado, entre los cuales destacan tres cadenas de restaurantes que están ubicadas 
en diferentes zonas del Valle de Toluca y del Valle de México; también se ha tenido 
el apoyo del Poder Judicial del Estado de México en su Escuela Judicial, así como de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”, el Instituto de Estudios de la Universidad y la Casa de la 
Cultura Jurídica  “ministro José María Lozano”.

Complementariamente, se participó en la primera Feria Internacional del Libro del 
Estado de México (FILEM), organizada por el Gobierno del Estado de México, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca. En ella se colocó 
un estand, en el cual, durante un perio-
do de diez días se proporcionaron gratui-
tamente a los visitantes libros, revistas, 
dípticos, folletos y carteles; aunado a ello, 
se participó con la presentación del libro 
Luces y sombras del ombudsman. Un estudio 
comparado entre México y España.

En el mismo sentido, de manera conjun-
ta con las distintas áreas de capacitación 
del organismo, se distribuyó material en 
diversos cursos, talleres, foros y pláticas 
que se llevaron a cabo con la sociedad civil 
organizada, instituciones educativas, De-

81
publicaciones

123,164
Total de material

de D.H. distribuido
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fensorías Municipales, organizaciones no gubernamentales, instituciones y organis-
mos dependientes del Estado en sus tres niveles de gobierno y el público en general. 

Para el logro de estas actividades, se tuvo una producción de 150,160 ejemplares de los 
distintos materiales antes mencionados.

Divulgación institucional

Durante el 2015, se llevaron a cabo diferentes acciones a fi n de renovar y consolidar 
sus estrategias para la difusión de los servicios y actividades que realiza el organismo 
en pro de la población mexiquense, así como para lograr una amplia divulgación de la 
cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Por ello, se fortalecieron 
y actualizaron los procedimientos en todas las áreas, de acuerdo con los siguientes 
rubros relevantes: 

Atención a medios de comunicación

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fortaleció los vínculos de 
colaboración con los representantes de los medios de comunicación, tanto del Valle 
de Toluca, como de México, a quienes brindó atención oportuna en sus solicitudes 
para realizar entrevistas, reportajes y notas informativas sobre diferentes tópicos re-
lacionados con el ámbito de actuación de esta defensoría de habitantes y que tuvieron 
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una amplia difusión en periódicos, revistas, sitios web, programas de radio y emisio-
nes de televisión; en el marco de una política de atención desarrollada bajo las carac-
terísticas de apertura, transparencia y profesionalismo.

Comunicados de prensa

Como punta de lanza de toda la estrategia de comunicación, se emitió del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2015, un total de 221 comunicados de prensa, con estructura y 
formato conciso, siempre acompañados de imágenes fotográfi cas, a fi n de enviar de 
manera oportuna a los medios, información de interés público redactada con obje-
tividad y veracidad. Los boletines difundidos a la sociedad contienen declaraciones 
del presidente, el primer visitador general, directores de área y funcionarios diversos 
cuyas actividades ameritan ser dadas a conocer a la opinión pública, además de esta-
dísticas y datos derivados de la emisión de Recomendaciones, pronunciamientos y la 
cobertura de actividades realizadas por la Codhem.

Conferencias de prensa

Asimismo, se llevaron a cabo cuatro conferencias de prensa para difundir temas de 
impacto y relevancia ante la sociedad, mismas que tuvieron una importante asisten-
cia de reporteros. Éstas fueron realizadas en febrero, marzo, junio y diciembre.
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Entrevistas

El organismo defensor de los derechos fundamentales en la entidad mantuvo una alta 
presencia de sus directivos y servidores públicos en los medios de información, a tra-
vés de la gestión de 204 entrevistas, en las cuales, radio, televisión, internet y prensa 
escrita constituyeron una ventana para fortalecer el posicionamiento y la imagen de 
la Codhem, como una institución que trabaja de manera decidida para que los habi-
tantes de la entidad y quienes transiten por ella conozcan sus derechos y los defien-
dan ante cualquier abuso de autoridad.

Codhem en la radio

La radio constituyó durante 2015 un importante aliado para las actividades de difu-
sión de la Codhem, ya que, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el 
convenio signado con Radio Mexiquense, fueron producidas y transmitidas 52 emi-
siones del programa institucional “Nuestros derechos”, espacio único en su tipo, de-
dicado hace más de 15 años a la difusión de la cultura de la paz, el apego a la legalidad, 
la tolerancia y el respeto entre todos los miembros de la sociedad. La universalidad de 
los temas relacionados con los derechos humanos permitió el desarrollo de guiones 
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con renovado lenguaje, para incor-
porar un ritmo dinámico y una pre-
sentación atractiva a los contenidos 
y entrevistas desplegadas durante 
2015, a la par de diversificar la con-
ducción del espacio radiofónico con 
la presencia de tres diferentes con-
ductores. Dicho programa se trans-
mite todos los martes a las 9:30 en 
el 1600 de AM, además de la página 
www.radioytvmexiquense.mx.

Producción de televisión 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, desde el 2014 y con amplia 
continuidad en 2015, produce sus propios contenidos de televisión, mismos que son 
difundidos tanto en su plataforma de internet codhem.tv, en las redes sociales y de 
manera destacada, en Televisión Mexiquense, donde se transmiten cápsulas informa-
tivas sobre los derechos humanos, consolidando así un espacio clave para la difusión 
de dichas prerrogativas, su conocimiento y observancia. Derivado de las diferentes 
labores de preproducción, producción, realización, edición y posproducción que se 
llevan a cabo, la Codhem emite 52 distintos contenidos audiovisuales al año, tanto 
en la televisora pública estatal, a través de un convenio de colaboración, como en 
plataformas cibernéticas donde se aprovechan al máximo las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Campañas de difusión de los derechos humanos

La Codhem utiliza todos los medios a su alcance para implementar estrategias destinadas 
a la promoción de tópicos relevantes, a través de distintas herramientas que van desde 
medios impresos y electrónicos propios, hasta espacios concedidos por organismos pú-
blicos donde en 2015, se han lanzado cuatro campañas sobre los siguientes rubros:

 “Codhem, un organismo de puertas abiertas”
 “Codhem TV, primer aniversario”
 “Igualdad de género”
 “Campaña de promoción de programas de televisión y radio de la Codhem”

Monitoreo de medios

Uno de los aspectos fundamentales de toda estrategia de comunicación es, sin duda, 
realizar conteos, análisis y valoraciones cuantitativas y cualitativas que lleven a me-
dir, y por ende a mejorar las acciones de difusión y su impacto en la opinión pública. 
Es por ello que de manera permanente se realiza un monitoreo de medios impresos y 
electrónicos, a través de más de 900 horas anuales destinadas a esta tarea, las cuales 
permiten evaluar el posicionamiento del organismo ante la opinión pública.

Actividades relevantes

Síntesis informativa

La síntesis informativa es un documento base para mantener actualizado al personal 
de la Codhem. En 2015 este documento se entregó diariamente a diferentes oficinas 
del organismo, y se incorporó en la página de intranet de esta defensoría de habitantes 
en 361 ocasiones, donde puede ser consultada con fines informativos y como punto 
de partida para el inicio de investigaciones sobre la presunta violación a los derechos 
fundamentales, en concordancia con las atribuciones legales de este organismo.

Cobertura de eventos

Se acudió a 68 eventos y giras de trabajo durante 2015, en los cuales se recabó ma-
terial informativo, fotográfico, en audio y video para la realización de comunicados 
de prensa acompañados de imágenes; video notas, testimonios y entrevistas difun-
didas en radio y televisión, se dio continuidad a la clasificación e integración de un 
catálogo fotográfico para la Comisión.
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Derecho humano y el medio ambiente

Acciones a favor del medio ambiente sano

Esta defensoría de habitantes, ocupada en los derechos sociales, inició el 30 de junio 
del presente año la “Campaña mexiquenses en favor del medio ambiente, reciclando 
con causa”, que consiste en el acopio de materiales difícilmente reciclables. A tra-
vés de la cual, la Codhem busca contribuir en la difusión de la correcta clasificación 
de la basura, promover el derecho humano a un medio ambiente sano, fortalecer la 
participación ciudadana con acciones en pro del cuidado del medio ambiente y crear 
conciencia respecto de la separación de residuos.

Lo anterior por medio de un registro de participación en las brigadas de acopio de 
materiales difícilmente reciclables que se envían a la empresa TERRACYCLE, compañía 
internacional, de reciclaje y suprarreciclaje. Para la realización de esta actividad se 
cuenta con la participación de instituciones públicas, privadas y sociales.
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Con este ejercicio se han logrado recolectar aproximadamente 131,200 envolturas, 
mismas que ya no impactan negativamente al medio ambiente, siendo éste el inicio 
de un importante esfuerzo a nivel estatal para proveer un mejor futuro para los mexi-
quenses, pudiéndose ejemplificar como suficiente para cubrir la superficie de 13 al-
bercas olímpicas o cubrir 2.32 canchas de fútbol, asimismo, equivalen en promedio a 
115,000 bolsas de supermercado, que a su vez requerirían en su fabricación suficientes 
petroquímicos como para manejar 13,000 kilómetros en auto, sin necesidad de cargar 
gasolina.
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Además, dentro de las instalaciones de la Codhem se cuenta con un contenedor 
SINGREM (Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A. C.) 
en el que se colectan empaques de medicamentos, medicinas caducas y residuos de 
las mismas, contribuyendo así a la cultura de la no automedicación y el mal uso de 
dichos empaques, considerados como residuos peligrosos por la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-052-ECOL-93; tutelando de esta manera el derecho a la salud, al lograr el 
adecuado destino final de estos productos hasta su destrucción.
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Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México la protección y defensa 
de los derechos humanos es uno de los objetivos torales, para tal efecto en el año que 
se informa y derivado de las atribuciones que la ley le confiere, se desarrollaron las 
siguientes acciones:  la radicación y conclusión de expedientes de queja por actos u 
omisiones de naturaleza administrativa que presuman violaciones a derechos huma-
nos; brindar asesoría jurídica; someter a la consideración del presidente del organis-
mo, proyectos de Recomendación; dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas; 
procurar la mediación y conciliación cuando la naturaleza del asunto lo permita, así 
como la creación de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. 

Radicación y conclusión de quejas

Este organismo constitucional autónomo, a fin de atender quejas 
o iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a 
derechos humanos, radicó un total de 9239 expedientes de queja 
a través de sus visitadurías generales, como se muestra en la si-
guiente tabla: 

Expedientes de queja radicadas en 2015
Visitaduría

 General
 (sedes)

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

Toluca 114 107 156 144 129 156 143 147 155 149 141 137 1678

Tlalnepantla 99 104 100 129 132 130 89 135 150 185 105 72 1430

Chalco 107 99 141 102 118 130 63 104 110 110 111 72 1267

Nezahualcóyotl 95 112 110 104 85 105 56 53 72 90 78 25 985

Ecatepec 131 142 123 152 141 144 130 155 144 143 123 84 1612

Naucalpan 69 72 84 64 61 81 73 63 73 90 73 45 848

Atlacomulco 44 50 55 48 50 60 38 55 57 47 47 46 597

Supervisión 
Penitenciaria

60 206 109 64 35 71 59 57 53 39 27 42 822

Total 719 892 878 807 751 877 651 769 814 853 705 523 9239

9239
Expedientes de 

queja radicadas
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Como se precisó en el año que se informa se recibieron 9239 quejas, mismas que se des-
glosan de manera mensual en la siguiente tabla:

Recepción mensual de quejas
Enero 719

Febrero 892

Marzo 878

Abril 807

Mayo 751

Junio 877

Julio 651

Agosto 769

Septiembre 814

Durante el año que se informa las inconformidades presentadas ante este organismo 
fueron a través de diferentes modalidades, como se precisa en la siguiente tabla:

 Forma de recepción de queja

Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco
Supervisión 

Penitenciaria
Total %

Directa o 
personal

797 632 610 473 636 339 306 170 3963 42.9%

Escrita 382 212 146 75 230 87 42 332 1506 16.3%

Defensoría 
Municipal 

166 209 216 157 257 139 148 4 1296 14.0%

Internet 168 151 81 84 218 127 28 49 906 9.8%

Otra comisión 
estatal 95 127 112 107 206 95 19 96 857 9.3%

Acta circuns-
tanciada 

26 36 18 1 33 23 17 144 298 3.2%

Telefónica 11 30 70 44 12 7 35 21 230 2.5%

Fax 2 2 1 0 1 1 0 3 10 0.1%

Prensa 31 31 13 44 19 30 2 3 173 1.9%

Total 1678 1430 1267 985 1612 848 597 822 9239 100.0%
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Octubre 853

Noviembre 705

Diciembre 523

Total 9239

Para atender de manera eficaz, pronta y oportuna las quejas que la población de la 
entidad presenta ante esta defensoría de habitantes, ésta cuenta con visitadurías ge-
nerales y adjuntas. Mismas que atendieron presuntas violaciones a derechos huma-
nos, como se advierte en la siguiente tabla

Balance anual de los expedientes de queja
radicadas por visitadurías generales y adjuntas

Visitadurías Radicadas
Visitaduría General sede Toluca 1399

Visitaduría Adjunta región Tejupilco 279

Subtotal 1678
Visitaduría General sede Tlalnepantla 786

Visitaduría Adjunta región Tultitlán 358

Visitaduría Adjunta región Huehuetoca 286

Subtotal 1430
Visitaduría General sede Chalco 843

Visitaduría Adjunta región Texcoco 424

Subtotal 1267
Visitaduría General sede Nezahualcóyotl 985

Subtotal 985
Visitaduría General sede Ecatepec 935

Visitaduría Adjunta región Zumpango 291

Visitaduría Adjunta región Tecámac 386

Subtotal 1612
Visitaduría General sede Naucalpan 618

Visitaduría Adjunta región Cuautitlán Izcalli 230

Subtotal 848
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Continuación...

Visitadurías Radicadas

Visitaduría General sede Atlacomulco 597

Subtotal 597
Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria 822

Subtotal 822
Total 9239

Otorgar certeza jurídica a cada uno de los procedimientos ini-
ciados en esta Comisión, requiere de una eficaz investigación de 
los hechos motivo de inconformidad, lo anterior conlleva a que 
una vez sustanciado el procedimiento de investigación se emi-
ta la determinación que conforme a derecho proceda; al res-
pecto la Codhem concluyó, 9551 expedientes de queja bajo las 
causales siguientes: 

Causas de conclusión de los expedientes de queja
Causas de conclusión Total de quejas

Haberse dictado recomendación correspondiente* 29

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación 53

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación 509

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 3023

Acumulación de expedientes 487

No tratarse de violaciones a derechos humanos 4137

Incompetencia de la Comisión 708

Por existir alguna causa de improcedencia 501

Desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 104

Total 9551

Nota: una queja puede derivar en más de una Recomendación

* El expediente de queja CODHEM/TLAL/ZUM/017/2014, derivó en dos Recomendaciones (10/2015 y 
11/2015); el expediente de queja CODHEM/ATL/57/2015, derivó en dos Recomendaciones (27/2015 
y 28/2015); el expediente de queja CODHEM/TOL/364/2015, derivó en dos Recomendaciones 

(29/2015 y 30/2015). 

9551
Expedientes de 

queja concluidos
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Durante el año que se informa se tramitaron 12,264 expedientes 
de queja ya que al cierre del 2014 se encontraban 3025 expedien-
tes en trámite; aunadas a las 9239 quejas radicadas en el 2015; del 
total de los expedientes se informa que 9551 fueron concluidos 
quedando en trámite 2713 como lo ilustran los siguientes cuadros:

Condición de los expedientes de queja por Visitaduría General (sedes)

Concepto Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco
Supervisión 

penitenciaria Total

Expedientes 
en trámite 
al cierre de 
2014

640 587 312 310 675 148 148 205 3025

Expedientes 
de Quejas 
radicadas 
2015

1678 1430 1267 985 1612 848 597 822 9239

Expedientes 
concluidos 
en 2015

1607 1531 1310 1121 1750 914 580 738 9551

Expedientes 
en trámite 
2015

711 486 269 174 537 82 165 289 2713

Expedientes de queja en trámite
Visitaduría General Total de quejas

Visitaduría General sede Toluca 711

Visitaduría General sede Tlalnepantla 486

Visitaduría General sede Chalco 269

Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

174

Visitaduría General sede Ecatepec 537

Visitaduría General sede Naucalpan 82

Visitaduría General sede Atlacomulco 165

Visitaduría General de Supervisión 
Penitenciaria

289

Total 2713

12,264
Expedientes 

de queja
 tramitados
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Los expedientes de queja fueron formalmente concluidos mediante resolución firmada 
por el visitador general, en el que se estableció la causa de conclusión y su fundamento 
legal, por lo que en cada una de las visitadurías generales se determinaron mensual-
mente los siguientes datos:

Expedientes de queja concluidos por Visitaduría General
General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Toluca 158 153 137 125 166 139 62 102 145 180 152 88 1607

Tlalnepantla 126 142 108 127 146 136 109 125 136 157 127 92 1531

Chalco 92 71 124 141 96 107 71 184 118 118 123 65 1310

Nezahualcóyotl 73 71 112 111 108 89 48 111 119 104 103 72 1121

Ecatepec 120 133 137 162 181 114 129 165 162 181 175 91 1750

Naucalpan 77 64 95 71 119 111 69 60 62 59 83 44 914

Atlacomulco 47 56 60 48 49 81 32 38 42 52 45 30 580

Supervisión 
Penitenciaria

33 50 41 60 38 80 137 80 58 67 55 39 738

Total 726 740 814 845 903 857 657 865 842 918 863 521 9551

Instituciones señaladas como responsables

Del total de expedientes de queja tramitado se advierte a las siguientes instancias 
del servicio público como aquellas que tuvieron quejas relacionadas con actos u 
omisiones de naturaleza administrativa y que constituyeron violaciones a derechos 
humanos:  

Instituciones responsables con mayor número de quejas

Instituciones Número de 
quejas %

Ayuntamientos 1991 19.9%

Procuraduría General de Justicia 1983 19.8%

Sector educativo 1870 18.7%

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 1049 10.5%
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Sector salud 823 8.2%

Tribunal Superior de Justicia 501 5.0%

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 495 4.9%

Instituto de la Defensoría Pública 295 2.9%

Otras autoridades 1012 10.1%

Total 10,019 100.0%

Nota: Una queja puede tener más de una autoridad responsable.

A partir del 2015, esta defensoría cuenta con el Catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, herramienta práctica y orientativa que homologa criterios 
en el seguimiento de quejas y denuncias que se presentan en esta Comisión, como se 
advierte en la siguiente tabla:

Quejas presentadas por derecho humano Cantidad
Derecho a la vida 20

Derecho a la libertad 680

Derecho a la igualdad y al trato digno 493

Derecho a la integridad y seguridad personal 1113

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica 2257

Derecho de las víctimas 543

Derecho a la educación 1493

Derecho de los reclusos o internos 1427

Derecho a la protección de la salud 497

Derecho al acceso a la información pública y protección de 
datos personales

27

Derecho al trabajo 705

Derecho a la vivienda 48

Derecho al medio ambiente 104

Derecho a las buenas prácticas de la administración pública 512

Derecho a la paz y al desarrollo 21

Total  9940                      
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De acuerdo al Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos a continua-
ción se desglosan los diez principales hechos violatorios, por incidencia: 

Principales hechos violatorios Cantidad
Derecho a recibir educación en igualdad de trato y de condiciones 721

Derecho a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad 711

Derecho a la debida diligencia 679

Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria 596

Derechos relacionados con la situación jurídica de los internos 526

Derechos que garantizan la integridad física y moral del interno 488

Derecho a la protección contra toda forma de violencia 441

Derecho a una adecuada administración de justicia 322

Derecho a recibir educación de calidad 311

Uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública 309

Otros 4836

Total 9940

Investigaciones  de oficio por visitaduría general 

Cuando esta Comisión tiene conocimiento de presuntas violaciones a derechos huma-
nos, por cualquier medio, ésta puede iniciar investigaciones de oficio, como se describe 
a continuación:

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

Toluca 0 4 5 3 6 5 1 3 4 11 2 9 53

Tlalnepantla 5 8 7 6 2 4 4 6 8 3 7 2 62

Chalco 4 4 4 5 2 10 5 9 7 12 6 9 77

Nezahualcóyotl 5 5 9 5 4 8 0 3 3 6 3 0 51

Ecatepec 6 12 9 22 11 8 10 10 12 15 11 12 138

Naucalpan 1 6 5 0 5 3 3 4 6 3 5 4 45
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Atlacomulco 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 9

Supervisión 
Penitenciaria

2 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 5 17

Total 27 40 39 43 32 39 23 39 42 52 34 42 452

Asesorías jurídicas 

Una de las atribuciones medulares de esta defensoría de habi-
tantes es la de otorgar asesorías jurídicas gratuitas a las perso-
nas que lo soliciten,  en cuyo ejercicio se beneficiaron a 21,632 
usuarios.  

Asesorías jurídicas por Visitaduría General
Sede

Toluca 4819

Tlalnepantla 3720

Chalco 1978

Nezahualcóyotl 2457

Ecatepec 4003

Naucalpan 2129

Atlacomulco 1471

Supervisión Penitenciaria 882

Secretaría General 173

Total 21,632

De la totalidad de las asesorías brindadas en el periodo que se informa, esta Comisión las 
clasificó como se muestra en el cuadro siguiente:  

21,632
Asesorías
otorgadas
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Desglose de asesorías jurídicas de acuerdo con la acción solicitada
Visitaduría 

General (sede) Gestión Orientación Información Total

Toluca 673 2,388 1,758 4819

Tlalnepantla 129 1261 2330 3720

Chalco 88 885 1005 1978

Nezahualcóyotl 162 731 1564 2457

Ecatepec 174 1576 2253 4003

Naucalpan 33 867 1229 2129

Atlacomulco 52 184 1235 1471

Supervisión 
Penitenciaria

50 93 739 882

Secretaría General 0 0 173 173

Total 1361 7985 12,286 21,632
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Servidores públicos sancionados administrativamente

Con motivo de la tramitación de los expedientes de queja esta Comisión 
documentó que algunos servidores públicos resultaron sancionados ad-
ministrativamente por los órganos de control interno correspondientes, 
como se describe a continuación: 

Tipo de procedimiento, expediente y sanción

Expediente
Tipo de 

procedimiento
Institución

Recepción 
del oficio en 

Codhem

Expediente y fecha 
de resolución

Servidores públicos 
sancionados y sanción

CODHEM/
TOL/651/2014

Administrativo 
disciplinario

Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

30-ene-2015 CI/SE/OF/022/2014

Pedro Agustín Dávila

Sanción: Inhabilitación por 
un año

CODHEM/
TOL/550/2013

Administrativo 
disciplinario

Ayuntamiento 
Constitucional de 
Toluca

10-feb-2015
CM/DQDYSP/Q/070 
/2014

Víctor Hugo Estrada Jurado

Sanción: Separación del 
empleo, cargo o comisión sin 
goce de sueldo por treinta 
días naturales

CODHEM/
EM/1109/2014

Administrativo 
disciplinario

Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

23-ene-2015
SR-AJ/02/2015
15-ene-2015

Alba Berenice Domínguez 
Rodríguez

Sanción: Amonestación

CODHEM/
EM/1112/2014

Administrativo 
disciplinario

Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

28-ene-2015
ADH-2-1-849/2014
15-ene-2015

Lidia Dávila Ferrer

Sanción: Amonestación

CODHEM/
TOL/735/2013

Administrativo 
disciplinario

Secretaría de 
Salud del Estado 
de México

3-feb-2015 CI/SEM/OF/019/2014

Juliana Araceli Enciso Juárez

Sanción: Destitución e 
inhabilitación del cargo por 
dos años

CODHEM/
TOL/788/2014

Administrativo 
disciplinario

Servicios 
Educativos 
Integrados al 
Estado de México

19-feb-2015 CI/SEIEM/OF/120/2014

Salvador Juárez Román
Sanción: Amonestación

CODHEM/EM/
TUL/216/2014

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

5-mar-2015
Ninguno
5-nov-2014

Lourdes Bartolo Osorio
Sanción: Amonestación

Servidores 
públicos

sancionados
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CODHEM/TLAL/
TUL/023/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

10-mar-2015 Ninguno

Ana Laura Fregoso Montaño

Sanción: Llamada de 
atención

CODHEM/TLAL/
TUL/050/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

18-mar-2015 Ninguno

Itzel Guadalupe Rodríguez 
Hernández

Sanción: Amonestación

CODHEM/TLAL/
HUE/060/2015

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Huehuetoca

7-abr-2015
PMH/QJ/CHJ/007/2015
6-nov-2014

Policías Armando Aisawa 
Ramírez y Alfonso Hernández 
Varela

Sanción: Suspensión 
temporal

CODHEM/
TLAL/096/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

7-abr-2015
Ninguno
23-abr-2015

José Adolfo Hurtado Villalón

Sanción: Llamada de 
atención

CODHEM/
ATL/177/2014

Conciliación
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Aculco

13-may-2015 C.H.J./PA/02/2015

Gerardo González Soto
Juan Uriel Navarrete Pérez
Carlos Bazán Peralta
Dario Francisco Estrada
Luis Alberto de la Cruz Cruz

Sanción: Suspensión sin 
goce de sueldo por un 
periodo de ocho días, así 
como amonestación

CODHEM/TLAL/
TUL/119/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

5-jun-2015
Ninguno 
19-MAR-2015

Martha Leticia Rodríguez 
Cerón
Elena Solano Salinas

Sanción: Amonestación

CODHEM/
TLAL/161/2015

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Tlalnepantla

24-jun-2015
CHJ/001/2015
10-abr-2015

Samuel Solís Hilario
Fátima Noemí Santillán 
Martínez

Sanción: Separación del 
cargo

CODHEM/TOL/
TEJ/124/2013

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Amatepec

23-jun-2015
D-063/2013
19-dic-2014

Alfredo Vences Jaimes,
presidente municipal, 
Amatepec 

Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación
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CODHEM/TOL/
TEJ/126/2013

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Texcaltitlán

23-jun-2015
D-067/2013
19-nov-2014

Dante Lujano Huerta,
presidente municipal, 
Texcaltitlán
Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TOL/
TEJ/045/2014

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Zacazonapan

26-jun-2015
D-225-2014
17-dic-2014

Odilón Saúl Mejía Arroyo,
presidente municipal, 
Zacazonapan

Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TOL/
TEJ/058/2014

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Donato Guerra

9-jun-2015
D-178/2014
21-ene-2015

Tomás Santiago Félix,
presidente municipal, 
Donato Guerra

Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/
TLAL/504/2013

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Naucalpan

3-jul-2015
D-076/2015
19-dic-2014

David Ricardo Sánchez 
Guevara, presidente 
municipal, Naucalpan

Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/
TLAL/537/2013

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Tlalnepantla

10-jul-2015
D-195/2013
19-dic-2014

Pablo Basañez García,
presidente municipal, 
Tlalnepantla de Baz

Administración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TLAL/
TUL/146/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

11-jul-2015
Ninguno
26-jun-2015

Profra. María Luisa del 
Carmen Torres Arellano

Sanción: Amonestación

CODHEM/TLAL/
TUL/157/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

14-jul-2015
Ninguno
6-jul-2015

Profra. Socorro López García
Eleazar Martínez García

Sanción: Amonestación
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CODHEM/
ATL/377/2013

Conciliación
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Jilotepec

14-jul-2015 D-179/2014

Edgar Castillo Martínez,
presidente municipal, 
Jilotepec

Admistración 2013 -2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TOL/
TEJ/186/2013

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Valle de Bravo

3-jul-2015
D-199/2014
11-feb-2015

Francisco Reynoso Israde,
presidente municipal,  Valle 
de Bravo

Admistración 2013 -2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TOL/
TEJ/051/2014

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Sultepec

3-jul-2015
D-258/2014
19-dic-2014

Antonio Cruz Cortez,
presidente municipal por 
ministerio de ley de Sultepec

Admistración 2013 -2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/TOL/
TEJ/066/2014

Administrativo
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Santo Tomás

3-jul-2015
D-211/2014
26-ene-2015

Pedro Cabrera González,
presidente municipal, Santo 
Tomás

Admistración 2013-2015

Sanción: Amonestación

CODHEM/
ATL/117/2015

Administrativo 
disciplinario

Servicios 
Educativos 
Integrados al 
Estado de México

7-ago-2015
CI/SEIEM/OF/20/2015
23-abr-2015

Marina Cruz Hernández
Sanción: Amonestación

CODHEM/TLAL/
HUE/060/2015

Administrativo 
disciplinario

Ayuntamiento 
Constitucional de 
Huehuetoca

14-ago-2015
CHYJ/HUE/
PROC/007/2015
1-jul-2015

Alfonso Hernández Varela

Sanción: Suspensión del 
cargo y empleo por 15 días 
sin goce de sueldo

CODHEM/TLAL/ 
529/2014

Administrativo

Ayuntamiento 
Constitucional 
de Atizapán de 
Zaragoza

15-sep-2015
DSPYTM/
CHJ/042/2015
31-ago-2015

Valentín García Rodríguez 
Miguel Ángel Flores Cruz

Sanción: Suspensión del 
cargo y empleo por cinco 
días sin goce de sueldo
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CODHEM/TLAL/
TUL/216/2015

Administrativo
Secretaría de 
Educación del 
Estado de México

21-sep-2015
Ninguno
4-sep-2015

Marycruz Guevara Morales
Omar Soberanis Galeana

Sanción: Amonestación

CODHEM/
CHA/610/2014

Administrativo 
de remoción

Ayuntamiento 
Constitucional de 
Tenango del Aire

14-jun-2015
CHJ/TEA/PR/001/2015
4-may-2015

Gregorio Sánchez Cabrera

Sanción: Remoción

CODHEM/TOL/
TEJ/137/2015

Exhorto
Secretaría de 
Salud del Estado 
de México

8-sep-2015 Ninguno

Antonio Ochoa Salmerón
adscrito al Centro de Salud 
Urbano Tejupilco

Sanción: Exhorto

CODHEM/TOL/ 
851/2014

Administrativo 
disciplinario

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de México

16-oct-2015
IGISPEM/DR/
SAPA/092/2015
30/sep/2015

Deysi Lazcano Miraflores,
agente del Ministerio Público 
Habilitada, adscrita a la mesa 
tres de trámite de la agencia 
del Ministerio Público en 
Metepec

Sanción: Suspensión del 
empleo, cargo o comisión, 
sin goce de sueldo por un 
periodo de 30 días

CODHEM/TOL/
TEJ/075/2014

Administrativo 
disciplinario

Instituto de Salud 
del Estado de 
México

3-nov-2015
CI/ISEM/DH/003/2015
22/oct/2015

Juan Díaz Cuevas,
médico General “A” adscrito 
al Hospital General Tejupilco 
“Miguel Hidalgo y Costilla 
Bicentenario”

Sanción: Suspensión del 
empleo, cargo o comisión 
que ostenta en el Instituto de 
Salud del Estado de México 
sin goce de sueldo por un 
periodo de 15 días naturales

Enrique Mendoza Martínez, 
médico especialista “A” 
adscrito al Hospital General 
Tejupilco “Miguel Hidalgo y 
Costilla Bicentenario”
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Sanción: Destitución del 
empleo, cargo o comisión 
que ostenta en el Instituto 
de Salud del Estado de 
México e inhabilitación por 
término de cuatro años para 
desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio 
público

CODHEM/TLAL/ 
815/2012

Administrativo 
disciplinario

Ayuntamiento 
Constitucional de 
Villa del Carbón

9-oct-2015
D-063/2014
15-jun-2015

María de Lourdes Montiel 
Paredes

Sanción: Amonestación

Medidas precautorias y cautelares

Para conservar o restituir los derechos humanos se solicitó la implementación de me-
didas precautorias y cautelares, como a continuación se describe:

Medidas precautorias por visitadurías generales
Sede Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Toluca 13 13 17 12 11 7 4 14 13 22 25 10 161

Tlalnepantla 7 12 8 7 22 13 4 12 9 14 17 5 130

Chalco 17 29 38 33 28 26 13 17 22 21 28 14 286

Nezahualcóyotl 8 30 22 21 14 38 11 11 14 22 14 3 208

Ecatepec 3 14 10 10 18 6 3 8 6 5 15 7 105

Naucalpan 1 6 4 2 10 8 1 4 6 10 10 4 66

Atlacomulco 7 4 6 0 5 13 4 1 6 7 5 10 68

Supervisión
Penitenciaria

1 4 12 9 3 7 1 5 11 10 1 4 68

Total 57 112 117 94 111 118 41 72 87 111 115 57 1,092
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Recomendaciones

Para cumplir con lo previsto en el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este orga-
nismo emitió 32 Recomendaciones con motivo de las investigacio-
nes de oficio y expedientes de queja en los cuales se comprobaron 
violaciones a derechos humanos.

Recomendaciones emitidas

Número Fecha de 
emisión Motivo Institución

1/2015 30-ene-15

Violación a los principios de legalidad y se-
guridad jurídica, por inexacta aplicación de la 
ley y del debido procedimiento administrativo 
en la impartición de justicia municipal.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Jilotzingo

2/2015 3-feb-15
Violación del derecho al acceso a la justicia  y 
a los principios de legalidad y seguridad jurí-
dica.

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

3/2015 5-feb-15

Violación de los derechos a la vida, legalidad y 
seguridad jurídica por parte de elementos po-
liciales al propiciar la inexacta aplicación de la 
ley mediante el uso arbitrario de 
armas de fuego.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Amecameca

4/2015 11-feb-15
Violación a los principios de la legalidad y se-
guridad jurídica, así como a la libertad e inte-
gridad personal.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Valle de 
Bravo

5/2015 19-feb-15
Violación al derecho humano al más alto nivel 
posible de salud y a la vida.

Secretaría de Salud del 
Estado de México

6/2015 19-feb-15
Por la transgresión al derecho de disfrute al 
más alto nivel posible de salud y consecuen-
temente a la vida.

Secretaría de Salud del 
Estado de México

32
Recomendaciones

emitidas
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7/2015 26-feb-15

Violación a los principios de legalidad, certeza 
y seguridad jurídica al transgredirse el princi-
pio de proporcionalidad en sede administra-
tiva municipal.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Donato 
Guerra

8/2015 9-mar-15

Violación a los derechos a la seguridad per-
sonal y a la vida, en transgresión al principio 
de debida custodia y cuidado de las personas 
privadas de la libertad por ausencia de con-
diciones de gobernabilidad en centros peni-
tenciarios.

Dirección General de 
Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México

9/2015 18-mar-15

Violación al derecho fundamental de no ser 
privado de la libertad de forma arbitraria por 
agentes encargados de hacer cumplir la ley en 
sede municipal.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecámac

10/2015 20-mar-15
Violación a los derechos humanos a la se-
guridad jurídica, legalidad, libertad, integri-
dad y seguridad personal y al trato digno.

Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

11/2015 20-mar-15
Violación a los derechos humanos a la seguri-
dad jurídica, legalidad, integridad y seguridad 
personal, y al trato digno.

H. Ayuntamiento 
Constitucional Zumpango

12/2015 24-mar-15

Violación al derecho de los menores a que se 
proteja su integridad física, emocional y se-
xual con relación al derecho a la educación y 
al principio del interés superior del niño.

Secretaría de Educación del 
Estado de México

13/2015 1-abr-15
Violación a los derechos a la libertad e inte-
gridad personales, así como a la legalidad y 
seguridad jurídica.

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

14/2015 20-abr-15
Violación al derecho a la verdad por trasgre-
sión al principio de debida diligencia.

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

15/2015 27-abr-15
Violación del derecho a la libertad derivada de 
la trasgresión a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zumpango

16/2015 14-may-15
Violación al derecho a la seguridad pública en 
transgresión al interés superior de la niñez.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Tianguistenco
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17/2015 8-jun-15

Trasgresión al debido proceso administrativo 
en sede municipal, derivado del uso excesivo 
de la fuerza y acciones arbitrarias cometidas 
por agentes encargados de hacer cumplir la 
ley.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Teotihuacán

18/2015 17-jun-15
Violación  a los principios de debido cuidado 
en trasgresión al derecho a la vida.

Secretaría de Educación del 
Estado de México

19/2015 4-ago-15
Violación al derecho de los niños a que se 
proteja su integridad y al derecho a una edu-
cación libre de violencia.

Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

20/2015 11-ago-15

Violación al derecho del niño a recibir educa-
ción en igualdad de trato y condiciones y al 
derecho a no ser sometido a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Secretaría de Educación del 
Estado de México

21/2015 12-ago-15
Violación a los derechos humanos a la educa-
ción y a una vida libre de violencia en perjuicio 
del interés superior del niño.

Secretaría de Educación del 
Estado de México

22/2015 21-ago-15
Vulneración del derecho a la integridad y a la 
seguridad personal en relación con el derecho 
a no ser sometido a tortura.

Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana del 
Estado de México

23/2015 24-ago-15

Violación a los derechos al trato digno, la no 
discriminación, integral personal, la salud, y 
el debido proceso en el Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Tlalnepantla, México.

Dirección General de 
Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México

24/2015 10-sep-15
Violación a los principios de legalidad y se-
guridad jurídica en transgresión al debido 
proceso y trato digno.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Chicoloapan

25/2015 1-oct-15
Violación a los derechos a la legalidad y se-
guridad jurídica.

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

26/2015 13-oct-15

Vulneración del derecho a la protección de la 
salud por transgresión del derecho a recibir 
atención médica integral de calidad durante 
el parto y puerperio.

Instituto de Salud del Estado 
de México

27/2015 30-oct-15
Violación al derecho de acceso a la justicia. Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México

28/2015 30-oct-15
Violación a los principios de legalidad y se-
guridad jurídica por inexacta aplicación de la 
ley.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Temascalcingo
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Recomendación 1/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Jilotzingo, Estado de México, el 30 
de enero de 2015, por violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, por 
inexacta aplicación de la ley y del debido procedimiento administrativo en la impar-
tición de justicia municipal. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 52 fojas.

La Recomendación 1/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
de Jilotzingo, Estado de México, el 3 de febrero de 2015 y se encuentra en proceso de 
seguimiento.

Recomendación 2/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 3 de febrero de 
2015, por violación del derecho al acceso a la justicia y a los principios de legalidad 
y seguridad jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta de 43 fojas.

La Recomendación 2/2015 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Es-
tado de México, el 20 de febrero de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Continuación...

29/2015 23-nov-15

Violación al derecho humano a la integridad 
personal de la víctima y de sus familiares por 
parte de elementos policiales al propiciar la 
inexacta aplicación de la ley mediante el uso 
arbitrario de armas de fuego.

H. Ayuntamiento 
Constitucional de Metepec

30/2015 8-dic-15

Violación a los derechos humanos de acceso 
a la justicia y verdad, por trasgresión al prin-
cipio de debida diligencia en omisión al deber 
de investigar.

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

31/2015 18-dic-15
Violación de derechos a una atención médica 
libre de negligencia.

Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y 
Municipios

32/2015 23-dic-15
Violación a los derechos a la integridad y se-
guridad personal y a la educación.

Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México
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Recomendación 3/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Amecameca, Estado de México, 
el 5 de febrero de 2015, por violación de los derechos a la vida, legalidad y seguridad 
jurídica por parte de elementos policiales al propiciar la inexacta aplicación de la ley 
mediante el uso arbitrario de armas de fuego. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 58 fojas.

La Recomendación 3/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
de Amecameca, Estado de México, el 23 de febrero de 2015 y se encuentra en pro-
ceso de seguimiento.

Recomendación 4/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, 
el 11 de febrero de 2015, por violación a los principios de la legalidad y seguridad jurí-
dica, así como a la libertad e integridad personal. El texto íntegro de la Recomenda-
ción se encuentra en el expediente respectivo y consta de 55 fojas.

La Recomendación 4/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de 
Valle de Bravo, Estado de México, el 17 de febrero de 2015 y se encuentra en proceso 
de seguimiento.

Recomendación 5/2015

Emitida al secretario de Salud del Estado de México, el 19 de febrero de 2015, por vio-
lación al derecho humano al más alto nivel posible de salud y a la vida. El texto íntegro 
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 43 fojas.

La Recomendación 5/2015 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado de Méxi-
co, el 9 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 6/2015

Emitida al secretario de Salud del Estado de México, el 19 de febrero de 2015, por la 
transgresión al derecho de disfrute al más alto nivel posible de salud y consecuente-
mente a la vida. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 47 fojas.
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La Recomendación 6/2015 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado de Méxi-
co, el 9 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 7/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Donato Guerra, Estado de México, 
el 26 de febrero de 2015, por violación a los principios de legalidad, certeza y seguri-
dad jurídica al transgredirse el principio de proporcionalidad en sede administrativa 
municipal. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente res-
pectivo y consta de 50 fojas.

La Recomendación 7/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional de 
Donato Guerra, Estado de México, el 19 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso 
de seguimiento.

Recomendación 8/2015

Emitida al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Mé-
xico, el 9 de marzo de 2015, por violación a los derechos a la seguridad personal y 
a la vida, en transgresión al principio de debida custodia y cuidado de las personas 
privadas de la libertad por ausencia de condiciones de gobernabilidad en centros pe-
nitenciarios. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente res-
pectivo y consta de 50 fojas.

La Recomendación 8/2015 fue aceptada por el director general de Prevención y Re-
adaptación Social del Estado de México, el 23 de marzo de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 9/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Tecámac, Estado de México, el 18 
de marzo de 2015, por violación al derecho fundamental de no ser privado de la liber-
tad de forma arbitraria por agentes encargados de hacer cumplir la ley en sede muni-
cipal. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 50 fojas.

La Recomendación 9/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
de Tecámac, Estado de México, el 26 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso de 
seguimiento.
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Recomendación 10/2015

Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
el 20 de marzo de 2015, por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 
legalidad, libertad, integridad, seguridad personal y al trato digno. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 33 fojas.

La Recomendación 10/2015 fue aceptada por el director general de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, el 30 de marzo de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 11/2015

Emitida al presidente municipal de Zumpango, Estado de México, el 20 de marzo de 
2015, por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, inte-
gridad, seguridad personal y al trato digno. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 37 fojas.

La Recomendación 11/2015 fue aceptada por el presidente municipal de Zumpango, 
Estado de México, el 25 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 12/2015

Emitida al secretario de Educación del Estado de México, el 24 de marzo de 2015, por 
violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad física, emocional 
y sexual con relación al derecho a la educación y al principio del interés superior del 
niño. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo 
y consta de 46 fojas.

La Recomendación 12/2015 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de 
México, el 26 de marzo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 13/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México el 1 de abril de 2015, 
por violación a los derechos a la libertad e integridad personales, así como a la lega-
lidad y seguridad jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 71 fojas.
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La Recomendación 13/2015 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Es-
tado de México, el 16 de abril de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 14/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 20 de abril de 2015, 
por violación al derecho a la verdad por trasgresión al principio de debida diligen-
cia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y 
consta de 57 fojas.

La Recomendación 14/2015 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Es-
tado de México, el 7 de mayo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 15/2015

Emitida al presidente municipal de Zumpango, Estado de México, el 27 de abril de 
2015, por violación del derecho a la libertad derivada de la trasgresión a los principios 
de legalidad y seguridad jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y consta de 46 fojas.

La Recomendación 15/2015 fue aceptada por el presidente municipal de Zumpango, 
Estado de México, el 8 de mayo de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 16/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Tianguistenco, Estado de México, 
el 14 de mayo de 2015, por violación al derecho a la seguridad pública en transgresión 
al interés superior de la niñez. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en 
el expediente respectivo y consta de 35 fojas.

La Recomendación 16/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucio-
nal de Tianguistenco, Estado de México, el 1 de junio de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 17/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Teotihuacan, Estado de México, 
el 8 de junio de 2015, por trasgresión al debido proceso administrativo en sede mu-
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nicipal, derivado del uso excesivo de la fuerza y acciones arbitrarias cometidas por 
agentes encargados de hacer cumplir la ley. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 71 fojas.

La Recomendación 17/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucio-
nal de Teotihuacan, Estado de México, el 15 de junio de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 18/2015

Emitida al secretario de Educación del Estado de México, el 17 de junio de 2015, por 
violación a los principios de debido cuidado en trasgresión al derecho a la vida. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 58 fojas.

La Recomendación 18/2015 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de 
México, el 19 de junio de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 19/2015

Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de Mé-
xico, el 4 de agosto de 2015, por violación al derecho de los niños a que se proteja su 
integridad y al derecho a una educación libre de violencia. El texto íntegro de la Re-
comendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 45 fojas.

La Recomendación 19/2015 fue aceptada por el director general de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México, el 14 de agosto de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 20/2015

Emitida al secretario de Educación del Estado de México, el 11 de agosto de 2015, 
por violación al derecho del niño a recibir educación en igualdad de trato y condi-
ciones y al derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 39 fojas.

La Recomendación 20/2015 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de 
México, el 13 de agosto de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.
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Recomendación 21/2015

Emitida al secretario de Educación del Estado de México, el 12 de agosto de 2015, por 
violación a los derechos humanos a la educación y a una vida libre de violencia en 
perjuicio del interés superior del niño. El texto íntegro de la Recomendación se en-
cuentra en el expediente respectivo y consta de 58 fojas.

La Recomendación 21/2015 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de 
México, el 13 de agosto de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 22/2015

Emitida al comisionado estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México el 21 de 
agosto de 2015, por vulneración del derecho a la integridad y a la seguridad personal 
en relación con el derecho a no ser sometido a tortura. El texto íntegro de la Reco-
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 113 fojas.

La Recomendación 22/2015 fue aceptada por el comisionado estatal de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, el 25 de agosto de 2015 y se encuentra en proceso de 
seguimiento.

Recomendación 23/2015

Emitida al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Méxi-
co, el 24 de agosto de 2015, por violación a los derechos al trato digno, la no discri-
minación, integral personal, la salud y el debido proceso en el Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Tlalnepantla, México. El texto íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 74 fojas.

La Recomendación 23/2015 fue aceptada por el director general de Prevención y Re-
adaptación Social del Estado de México, el 7 de septiembre de 2015 y se encuentra en 
proceso de seguimiento.

Recomendación 24/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Chicoloapan, Estado de México, 
el 10 de septiembre de 2015, por violación a los principios de legalidad y seguridad 
jurídica en transgresión al debido proceso y trato digno. El texto íntegro de la Reco-
mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 41 fojas.
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La Recomendación 24/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
de Chicoloapan, Estado de México, el 15 de septiembre de 2015 y se encuentra en pro-
ceso de seguimiento.

Recomendación 25/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México el 1 de octubre de 2015, 
por violación a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 47 fojas.

La Recomendación 25/2015 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Es-
tado de México el 22 de octubre de 2015, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 26/2015

Emitida a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México el 1 de octu-
bre de 2015, por vulneración del derecho a la protección de la salud, transgresión del 
derecho a recibir atención médica integral de calidad durante el parto y puerperio. El 
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta 
de 33 fojas.

La Recomendación 26/2015 fue aceptada por la directora general del Instituto de Sa-
lud del Estado de México, el 3 de noviembre de 2015 y se encuentra en proceso de 
seguimiento.

Recomendación 27/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México el 30 de octubre de 
2015, por violación al derecho de acceso a la justicia. El texto íntegro de la Recomen-
dación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.

La Recomendación 27/2015 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Es-
tado de México, el 19 de noviembre de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 28/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Temascalcingo, Estado de Méxi-
co, el 30 de octubre de 2015, por violación a los principios de legalidad y seguridad 
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jurídica por inexacta aplicación de la ley. El texto íntegro de la Recomendación se 
encuentra en el expediente respectivo y consta de 35 fojas.

La Recomendación 28/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
de Temascalcingo, Estado de México, el 1 de diciembre de 2015 y se encuentra en pro-
ceso de seguimiento.

Recomendación 29/2015

Emitida al presidente municipal constitucional de Metepec, Estado de México, el 23 
de noviembre de 2015, por violación al derecho humano a la integridad personal de la 
víctima y de sus familiares por parte de elementos policiales al propiciar la inexacta 
aplicación de la ley mediante el uso arbitrario de armas de fuego. El texto íntegro de 
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 81 fojas.

La Recomendación 29/2015 fue aceptada por el presidente municipal constitucional 
el 7 de diciembre de 2015 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 30/2015

Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 8 de diciembre de 
2015, por violación a los derechos humanos de acceso a la justicia y verdad, por trans-
gresión al principio de debida diligencia en omisión al deber de investigar. El texto 
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 88 
fojas.

La Recomendación 30/2015 se encuentra pendiente de aceptación, el término para tal 
efecto fenece el 14 de enero de 2016.

Recomendación 31/2015

Emitida al director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios, el 18 de diciembre de 2015, por violación al derecho a una atención 
médica libre de negligencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 47 fojas.

La Recomendación 31/2015 se encuentra pendiente de aceptación, el término para tal 
efecto fenece el 26 de enero de 2016.
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Recomendación 32/2015

Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de Méxi-
co, el 23 de diciembre de 2015, por violación de los derechos a la integridad, seguridad 
personal y a la educación. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el 
expediente respectivo y consta de 43 fojas.

La Recomendación 32/2015 se encuentra pendiente de aceptación, el término para tal 
efecto fenece el 27 de enero de 2016.

Seguimiento de Recomendaciones en trámite

La Codhem se avocó al seguimiento de las recomendaciones 
emitidas en 2015, además de dar continuidad a documen-
tos que se encontraban pendientes, para sumar un total de 63 
Recomendaciones en proceso, de las cuales, al cierre del año 
que se reporta, 13 se cumplieron cabalmente, 47 se encuentran 
en trámite (cuatro correspondientes a 2013; 14, a 2014, y 29, a 
2015) y tres pendientes de aceptación.

Recomendaciones cumplidas durante 2015

Recomendaciones cumplidas

Número Recomendación Institución Fecha de 
emisión Estatus Fecha de 

cumplimiento
1 12/2011 Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 
México

21-oct-11 Cumplida 30-jul-15

2 18/2013 Secretaría de Transporte 
del Estado de México

7-nov-13 Cumplida 24-ago-15

3 19/2013 H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Chicoloapan

7-nov-13 Cumplida 24-ago-15

4 20/2013 H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Nezahualcóyotl

7-nov-13 Cumplida 12-ene-15

13
Recomendaciones
cumplidas por la 

autoridad
responsable
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5 23/2013 Secretaría de Educación 
del Estado de México

4-dic-14 Cumplida 24-ago-15

6 1/2014 H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Teoloyucan

13-feb-14 Cumplida 30-abr-15

7 3/2014 Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

25-mar-14 Cumplida 10-jun-15

8 5/2014 Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

20-may-14 Cumplida 30-jul-15

9 6/2014 H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Huehuetoca

26-may-14 Cumplida 30-abr-15

10 13/2014 Secretaría de Salud del 
Estado de México

2-jul-14 Cumplida 30-jul-15

11 14/2014 Secretaría de Salud del 
Estado de México

2-jul-14 Cumplida 12-ene-15

12 17/2014 Servicios Educativos 
Integrados al Estado de 
México

8-jul-14 Cumplida 24-ago-15

13 23/2014 Instituto de Seguridad 
Social del Estado de 
México y Municipios

5-sep-14 Cumplida 29-sep-15

Recomendaciones en trámite durante 2015

Recomendaciones en trámite de cumplimiento
Número Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

1 6/2013 CODHEM/EM/480/2011 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

2 9/2013 CODHEM/TLAL/375/2012 Ayuntamiento de Melchor Ocampo

3 16/2013 CODHEM/TOL/480/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

4 17/2013 CODHEM/TOL/480/2013 Secretaría de Seguridad Ciudadana

5 2/2014 CODHEM/TLAL/912/2012 Ayuntamiento de Zumpango



119

Continuación...

6 4/2014 CODHEM/NEZA/152/2013 Secretaría de Educación del Estado 
de México

7 8/2014 CODHEM/TOL/141/2014 Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México

8 9/2014 CODHEM/NEZA/339/2013 Ayuntamiento de La Paz

9 10/2014 CODHEM/TOL/537/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

10 11/2014 CODHEM/TLAL/ZUM/087/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

11 12/2014 CODHEM/TOL/409/2014 Ayuntamiento de Ocoyoacac

12 15/2014 CODHEM/CHA/57/2013 Secretaría de Seguridad Ciudadana

13 16/2014 CODHEM/CHA/57/2013 Ayuntamiento de Ixtapaluca

14 19/2014 CODHEM/TLAL/613/2013 Ayuntamiento de Huehuetoca

15 20/2014 CODHEM/TOL/TEJ/205/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

16 21/2014 CODHEM/EM/TUL/129/2013 Ayuntamiento de Tultepec

17 22/2014 CODHEM/CHA/TEXC/305/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

18 24/2014 CODHEM/TLAL/CUA/51/2013 Secretaría de Educación del Estado 
de México

19 1/2015 CODHEM/NJ/221/2014 Ayuntamiento de Jilotzingo

20 2/2015 CODHEM/CHA/258/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

21 3/2015 CODHEM/CHA/286/2013 Ayuntamiento de Amecameca

22 4/2015 CODHEM/TOL/TEJ/186/2013
CODHEM/TOL/TEJ/187/2013
CODHEM/TOL/TEJ/188/2013
CODHEM/TOL/TEJ/195/2013
CODHEM/TOL/TEJ/242/2013

Ayuntamiento de Valle de Bravo

23 5/2015 CODHEM/TOL/1017/2013 Secretaría de Salud del Estado de 
México

24 6/2015 CODHEM/TOL/TEJ/203/2013 Secretaría de Salud del Estado de 
México

25 7/2015 CODHEM/TOL/TEJ/31/2014 Ayuntamiento de Donato Guerra

26 8/2015 CODHEM/TOL/350/2014 Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social

27 9/2015 CODHEM/EM/TEC/149/2014 Ayuntamiento de Tecámac
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28 10/2015 CODHEM/TLAL/ZUM/017/2014 Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México

29 11/2015 CODHEM/TLAL/ZUM/017/2014 Ayuntamiento de Zumpango

30 12/2015 CODHEM/TLAL/333/2014 Secretaría de Educación del Estado 
de México

31 13/2015 CODHEM/EM/727/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

32 14/2015 CODHEM/NEZA/537/2013 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

33 15/2015 CODHEM/TLAL/ZUM/127/2013 Ayuntamiento de Zumpango

34 16/2015 CODHEM/TOL/138/2015 Ayuntamiento de Tianguistenco

35 17/2015 CODHEM/EM/TEC/066/2014

CODHEM/EM/TEC/161/2014

Ayuntamiento de Teotihuacan

36 18/2015 CODHEM/TOL/176/2015 Secretaría de Educación del Estado 
de México

37 19/2015 CODHEM/ATL/45/2015 Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México

38 20/2015 CODHEM/TLAL/CUA/233/2013 Secretaría de Educación del Estado 
de México

39 21/2015 CODHEM/TLAL/275/2014 Secretaría de Educación del Estado 
de México

40 22/2015 CODHEM/CHA/428/2014

CODHEM/NEZA/308/2014

Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana

41 23/2015 CODHEM/TLAL/131/2014 Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social

42 24/2015 CODHEM/NEZA/321/2014 Ayuntamiento de Chicoloapan

43 25/2015 CODHEM/CHA/TEXC/178/2014 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

44 26/2015 CODHEM/NEZA/721/2014 Instituto de Salud del Estado de 
México

45 27/2015 CODHEM/ATL/57/2015 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

46 28/2015 CODHEM/ATL/57/2015 Ayuntamiento de Temascalcingo

47 29/2015 CODHEM/TOL/364/2015 Ayuntamiento de Metepec
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Recomendaciones pendientes de aceptación

Recomendaciones pendientes de aceptación
Número Recomendación Expediente de queja Autoridad responsable

1 30/2015 CODHEM/TOL/364/2015 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México

2 31/2015 CODHEM/TOL/TEJ/152/2014 Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

3 32/2015 CODHEM/EM/TEC/115/2014 Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México

Mediación y conciliación

En los artículos 13 y 31 de la  ley de la Codhem, 
respectivamente, está prevista la atribución de 
esta Comisión de procurar la mediación o la con-
ciliación entre las partes a efecto de dar pronta 
solución al conflicto planteado cuando la natura-
leza del asunto lo permita, y la obligación a cargo 
de los visitadores de privilegiar los mencionados 
medios alternativos para la solución de conflictos.

En consecuencia en el ejercicio de ambos medios 
alternativos se concluyeron 509 expedientes de 
queja como se muestra a continuación:

Mediación y Conciliación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Mediación 2 1 0 2 1 4 5 5 6 13 10 4 53
Conciliación 30 29 32 34 68 59 42 31 42 43 48 51 509

562

50953

Expedientes
resueltos

Por Mediación

Medios
alternos de
solución de
conflictos

Por Conciliación
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Unidad de Orientación y Recepción de Quejas

El Consejo Consultivo por acuerdo núm. 12/2015-44 aprobó por unanimidad de votos 
la modificación del Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México en lo que compete a la Primera Visitaduría General, a efecto de 
incorporar la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas de la Codhem. 

Esta defensoría de habitantes, consciente de la importancia de ofrecer un eficien-
te servicio a los mexiquenses, consideró oportuna la creación de esta Unidad, de tal 
forma que a partir del pasado 24 de noviembre de 2015 esta área es la encargada de 
proporcionar atención pronta y oportuna a quien lo solicite. Su principal función es 
la orientación, asesoría, gestión y, en su caso, la recepción de quejas por violaciones 
a derechos humanos.

Armonización legislativa

Estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos

Se analizaron y emitieron 28 comentarios respecto de iniciativas de reforma o adición 
a la legislación mexiquense, así como a criterios orientadores; atendiendo las solici-
tudes de autoridades diversas, como se detalla a continuación:
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Comentarios respecto de iniciativas de reforma o adición a la legislación
No. Proyecto Objeto

1 Comentarios sobre la reforma al párrafo 
tercero del artículo 193 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de 
enero de 2015.

Por el que se impone de tres meses a un año de prisión 
al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas 
placas de circulación o la autorización para circular.

2 Análisis sobre el delito de robo de vehículo, 
de acuerdo con el Código Penal del Estado de 
México.

Por el que se impone de tres meses a un año de prisión 
al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas 
placas de circulación o la autorización para circular.

3 Análisis de la Ley General para la Protección de 
Niñas Niños y Adolescentes y su vinculación 
con la Normativa Estatal; así como la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”.

Establecer el marco de actuación de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes de conformidad con la Ley 
General y los instrumentos internacionales en la materia.

4 Análisis del rubro denominado Marco Jurídico, 
contenido en el proyecto del Plan Rector de 
Gestión 2015-2018.

Analizar que el contenido del rubro de mérito, tenga 
congruencia con la normativa en materia de derechos 
humanos de fuente local e internacional.

5 Consideraciones sobre documentos jurídicos 
diversos, emitidos por la Procuraduría General 
de Justicia el Estado de México.

Brindar herramientas al personal operativo de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México, para 
el cumplimiento de sus funciones.

6 Consideraciones sobre la armonización legis-
lativa en el Estado de México en relación con 
la Ley General de Víctimas y la aplicación del 
Protocolo de Estambul. A solicitud de la Fe-
deración Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, zona este.

Adecuar el marco jurídico del Estado de México de confor-
midad con lo establecido con la Ley General de Víctimas.

7 Comentarios del Proyecto de Convenio 
de Colaboración que fija las bases para la 
Implementación del Programa Estatal de 
Derechos Humanos en el Estado de México.

Desarrollar el Programa Estatal de Derechos Humanos, 
de conformidad con las líneas de actuación estableci-
das en el documento jurídico en estudio.

8 Información relativa al ámbito de competencia 
del organismo sobre las observaciones y 
recomendaciones del Comité de Derechos de 
las Personas con Discapacidad (GT-CRPD).

Informar sobre las acciones realizadas por esta defen-
soría de habitantes, derivadas de las recomendaciones 
del Comité internacional.

9 Información relativa al ámbito de competencia 
del organismo sobre la Cédula Informativa en 
Materia de Avances Legislativos en torno a los 
trabajos realizados en la homologación de 
las leyes estatales para la protección de los 
niños, niñas y adolescentes.

Informar sobre las atribuciones del organismo en ma-
teria de protección a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
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10 Comentarios al proyecto de reforma a la Ley 
de Protección a Víctimas del Delito para el 
Estado de México y a las Reglas de Operación 
del Fondo para la Protección a las Víctimas.

Modificar el periodo que dura el presidente del órgano 
rector.

11 Información relativa al ámbito de competen-
cia del organismo, sobre las acciones em-
prendidas, respecto del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Informar las acciones realizadas por esta defensoría de 
habitantes en la materia.

12 Comentarios al Acta de Instalación de la Junta 
de Gobierno del Instituto Mexiquense para 
la Protección e Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad y la Convo-
catoria para la integración del mismo.

Instalación de la Junta de Gobierno del Instituto 
Mexiquense para la Protección e Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

13 Análisis y comentarios del Decreto por el que 
se establece la estrategia integral de mejora 
regulatoria del Gobierno Federal y de simplifi-
cación de trámites y servicios; sobre la armo-
nización con los derechos humanos.

Generar normas claras, de trámites y servicios sim-
plificados, así como de instituciones eficaces para su 
creación y aplicación, que se orienten a obtener el ma-
yor valor posible de los recursos disponibles y del óp-
timo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo 
humano en la sociedad en su conjunto, lo que fomen-
ta la competencia económica, facilita el desarrollo de 
negocios, incentiva la formalidad y estimula la actividad 
empresarial.

14 Comentarios a las Reglas de Operación del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas de Violaciones a los 
Derechos Humanos.

Crear el Comité Directivo que administrará los recursos 
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a 
las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos; emitir 
las normas de funcionamiento y operación del Comité 
Directivo para la debida administración de los recursos 
públicos del Fondo, y establecer los mecanismos admi-
nistrativos que contemplen los procedimientos y contro-
les que garanticen el ejercicio eficaz y transparente de los 
recursos que serán destinados a la formalización de un 
Fideicomiso, conforme a la normatividad aplicable.

15 Análisis del impacto en la normativa interna 
del organismo, de los Lineamientos para la 
Administración de Documentos en el Estado 
de México, así como de los Lineamientos 
para la valoración, selección y baja de los 
documentos, expedientes y series de trámite 
concluido en los archivos del Estado de 
México.

Verificar el impacto de los Lineamientos para la 
Administración de Documentos en el Estado de México, 
así como de los Lineamientos para la valoración, 
selección y baja de los documentos, expedientes y 
series de trámite concluido en los archivos del Estado 
de México, en la normativa interna del organismo.



125

Continuación...

16 Comentarios al Proyecto de iniciativa de la 
Ley General para la Búsqueda de Personas 
no Localizadas y la Prevención y Sanción del 
Delito de Desaparición Forzada.

Implementar medidas legislativas para atender los te-
mas como el sistema nacional de búsqueda de personas 
no localizadas, registro nacional forense de identifica-
ción de personas, atención a víctimas y reparación de 
daños, así como en materia penal y de sanciones.

17 Consideraciones jurídicas sobre la Consulta 
pública para la elaboración del Proyecto 
de Iniciativa de Ley General para Prevenir y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Elementos base que debiera considerar un proyecto de 
iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

18 Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se 
expide la Ley de la Gestión Pública Digital para 
el Estado de México y Municipios.

Regular la gestión de servicios, trámites y procedi-
mientos administrativos y jurisdiccionales a través de 
las tecnologías de información para eficientar la gestión 
pública estatal y municipal.

19 Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que 
se expide la Ley de la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México y los Periódicos Municipales.

Implementar las tecnologías de la información como 
un avance hacia el Buen Gobierno, con el que se busca 
alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en su 
gestión.

20 Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Marco Regulatorio del Estado de México.

La necesidad de reformar el marco jurídico de nuestra 
entidad, atendiendo a la dinámica social y a los avances 
tecnológicos, con el objeto de brindar con mayor efi-
ciencia los servicios a cargo del Estado y permitir que 
los gobernados tengan la opción de gestionar trámites, 
servicios, procesos administrativos y jurisdiccionales, 
entre otros actos, a través de las tecnologías de la in-
formación.

21 Proyecto de Acuerdo por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
reglamentarias del Marco Regulatorio del 
Estado de México.

La necesidad de reformar el marco jurídico de nuestra 
entidad, atendiendo a la dinámica social y a los avances 
tecnológicos, con el objeto de brindar con mayor efi-
ciencia los servicios a cargo del Estado y permitir que 
los gobernados tengan la opción de gestionar trámites, 
servicios, procesos administrativos y jurisdiccionales, 
entre otros actos, a través de las tecnologías de la in-
formación.

22 Comentarios al Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de México y las Reglas de Integridad, para 
el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o 
función.

Establecer los medios para que los servidores públicos 
de las dependencias y organismos de la administración 
pública, en el desempeño de sus funciones, se rijan bajo 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia, actuando únicamente respecto de las 
facultades que la ley, reglamentos y demás disposicio-
nes jurídicas atribuyen, con el deber de conducirse con 
la rectitud que su encargo requiere.
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23 Comentarios al Proyecto del Reglamento In-
terior de la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado 
de México.

Con la finalidad de integrar la Estructura del Programa 
de Supervisión de los Centros de Atención de las Estan-
cias Infantiles, se proporciona la siguiente información.

24 Consideraciones sobre documentos jurídicos 
diversos, emitidos por la Procuraduría General 
de Justicia el Estado de México.

Brindar herramientas al personal operativo de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México para 
el cumplimiento de sus funciones.

25 Análisis de la Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y su vinculación 
con la Normativa Estatal; así como la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”.

Informar sobre las atribuciones del organismo en ma-
teria de protección a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

26 Consideraciones jurídicas sobre el cumpli-
miento del Punto de Acuerdo del Senado de 
la República, sobre la pertinencia de celebrar 
convenios de colaboración con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas para Acceder 
a los Servicios de Traducción e Interpretación 
a través del Padrón Nacional que tiene a su 
cargo dicho Instituto.

Informar sobre las acciones que realiza la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México en la materia.

27 Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley 
para Prevenir, Combatir, y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México.

Aumentar la sanción administrativa que se impone en 
casos de discriminación.

28 Proyecto de Decreto por el que se abroga (sic) 
el Título Tercero de la Ley para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Estado de México.

A efecto de generar una simplificación administrativa, 
eficientando recursos financieros, se elimina de la ley 
de referencia la creación del Instituto Mexiquense para 
la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad.

Interlocución gubernamental y legislativa

Se acudió a 13 reuniones de trabajo con autoridades diversas; a efecto de participar en 
comisiones legislativas, mesas de trabajo, comités interinstitucionales, que tengan 
por objeto modificar ordenamientos legales.
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Reuniones Interinstitucionales
Núm. Convocante Asunto Fecha

1 Consejo Estatal para la 
Prestación de Servicios de 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil del Estado de 
México

Segunda Sesión Ordinaria 2015 18 de febrero

2 Comisión de Bioética del 
Estado de México

Décima Tercera Sesión Ordinaria 2015 26 de febrero

3 Instituto de Acceso a la 
Información del Estado de 
México

Reunión de trabajo, sobre la implemen-
tación de “Gobierno Abierto”

17 de marzo

4 Enlace del Gobierno del Estado 
de México ante la Conferencia 
Nacional de Gobernadores

Enfocar esfuerzos y el diálogo a fin de 
alcanzar acuerdos transversales en los 
rubros de financiamiento, coordinación 
interinstitucional, capacitación y certi-
ficación, protocolos de actuación, nor-
matividad y armonización legislativa, así 
como planeación, gestión, evaluación 
y seguimiento en materia de derechos 
humanos.

7 de abril

5 Enlace del Gobierno del Estado 
de México ante la Conferencia 
Nacional de Gobernadores

Enfocar esfuerzos y el diálogo a fin de 
alcanzar acuerdos transversales en los 
rubros de financiamiento, coordinación 
interinstitucional, capacitación y certi-
ficación, protocolos de actuación, nor-
matividad y armonización legislativa, así 
como planeación, gestión, evaluación 
y seguimiento en materia de derechos 
humanos.

10 de abril

6 Enlace del Gobierno del Estado 
de México ante la Conferencia 
Nacional de Gobernadores

Enfocar esfuerzos y el diálogo a fin de 
alcanzar acuerdos transversales en los 
rubros de financiamiento, coordinación 
interinstitucional, capacitación y certi-
ficación, protocolos de actuación, nor-
matividad y armonización legislativa, así 
como planeación, gestión, evaluación 
y seguimiento en materia de derechos 
humanos.

15 de abril

7 Comisión Interinstitucional 
para la Erradicación del Trabajo 
Infantil en el Estado de México

Cuarta Reunión de Trabajo 27 de abril
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8 Órgano Rector del Sistema 
Integral de Protección a las 
Víctimas del Delito

Primera Sesión Ordinaria 2015 28 de abril

9 Consejo de Aplicación, 
Distribución y Aprobación del 
Fondo de Víctimas y Ofendidos 
del Hecho Delictuoso

Primera Sesión Ordinaria 2015 28 de abril

10 Comisión de Bioética del 
Estado de México

Décima Cuarta Sesión Ordinaria 2015 29 de mayo

11 Enlace del Gobierno del Estado 
de México ante la Conferencia 
Nacional de Gobernadores

Análisis de temas relativos a derechos 
humanos

16 de junio

12 Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas

Reunión de trabajo 19 de octubre

13 Consejo Estatal para la 
Prestación de Servicios de 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil del Estado de 
México

Reunión de trabajo
5 de 

noviembre

Proyectos especiales

Procedimiento de designación de los defensores municipales de derechos 
humanos

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se realizó el es-
tudio de la documentación que cada ayuntamiento remitió a esta defensoría de ha-
bitantes, relacionada con los procedimientos para la designación de los defensores 
municipales, elaborando las declaratorias de terna correspondientes, mismas que 
fueron sometidas a la consideración del presidente del organismo y notificadas a los 
ayuntamientos correspondientes a efecto de que, en sesión de cabildo, efectuaran 
la designación de los referidos defensores; quedando el estatus de los 125 municipios 
de la manera siguiente:
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Estatus de designación de defensores municipales
Defensores municipales designados 115

Procedimientos en trámite 9

En la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México 1

Total 125

Atención a migrantes

A fin de contribuir en la protección y defensa de los derechos humanos de las per-
sonas migrantes esta defensoría de habitantes desarrolló acciones de prevención, de 
difusión y protección a favor de este grupo en situación de vulnerabilidad.
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Acciones realizadas en beneficio de la población migrante
Concepto Total Beneficiados

Quejas 58 58

Asesorías jurídicas a migrantes 800 800

Coadyuvar en la difusión y capacitación en 
materia de derechos humanos

189 2703

En tal virtud, esta Comisión a través del Programa de Atención a Migrantes, como ac-
ción preventiva realiza recorridos en la zona nororiente de la entidad, que se carac-
teriza por el tránsito de personas migrantes; además, esta defensoría de habitantes 
colabora con la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de 
México, para reforzar la atención, seguridad y apoyo a los connacionales que visitan o 
transitan por el Estado de México durante los periodos vacacionales, implementando 
mecanismos de Coordinación Interinstitucional que les permita contar con facilida-
des en su ingreso y estancia en la entidad, así como evitar que éstos sean víctimas de 
prácticas de abuso y extorsión.
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677 recorridos 
en zonas de 
tránsito de 
migrantes

Recorridos para la protección de migrantes

Zona nororiente de la entidad En el marco del operativo Migrante 
Mexiquense

170 507

Acompañamientos y gestiones

Por otra parte, ante la clara situación de vulnerabilidad de las 
personas migrantes, este organismo brinda atención directa e 
inmediata ante las autoridades competentes, cuando son vio-
lentados los derechos fundamentales de los migrantes reali-
zando gestiones o acompañamientos a su favor:

Nacionalidades de migrantes benefi ciados
País de origen Hombres Mujeres Total 

El Salvador 13 8 21

Guatemala 13 7 20

Honduras 55 8 63

México 1 0 1

Cuba 13 12 25

Total 95 35 130

130
Acompañamientos y 

gestiones a
migrantes
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Aunado a lo anterior, se ha mantenido actualizado en la página web de esta defen-
soría de habitantes el mapa interactivo de la Red Mexiquense de Atención Integral al 
Migrante, herramienta a través de la cual toda persona puede obtener información 
de instancias con atribuciones para atender algunas necesidades del sector, desde el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Supervisión y visitas al sistema penitenciario, 
áreas de aseguramiento e internamiento

De conformidad con los artículos 13, fracción XVII, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, así como 9 fracción VIII de su Regla-
mento Interno, este organismo dio seguimiento a los asuntos sobre presuntas viola-
ciones a derechos fundamentales de los reclusos en nuestra entidad, y supervisó el 
respeto a los derechos humanos en los Centros Preventivos y de Readaptación Social, 
la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes "Quinta del Bosque", así como 
en áreas de aseguramiento e internamiento.

En ejercicio de dichas atribuciones, en el periodo comprendido de enero a diciembre 
del año que se informa, han radicado 1119 expedientes de queja por actos u omisiones 
de naturaleza administrativa que al ser atribuibles a autoridades o servidores públi-
cos, presumen violaciones a derechos humanos.

Expedientes de queja en 2015
Concepto Total 

Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos 
humanos de los reclusos

1119

En la vigilancia del respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad en nues-
tra entidad, esta defensoría de habitantes llevó a cabo visitas de supervisión a Centros 
Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, comandancias y cárceles 
municipales, así como Preceptorías Juveniles.
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Supervisión y visitas al Sistema Penitenciario, 
áreas de aseguramiento e internamiento

Concepto Visitas 
Centros preventivos y de readaptación social 244

Escuela de reintegración social para Adolescentes 8

Penitenciaría Modelo 3

Comandancias municipales 118

Cárceles municipales 131

Preceptorías juveniles 22

Total 526

526 
supervisiones
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Aunado a su labor sustantiva de tramitar expedientes de queja, a través de las visita-
durías del organismo se han proporcionado 2189 asesorías jurídicas a reclusos o sus 
familiares.

Entre las labores de prevención de violaciones a derechos fundamentales de los re-
clusos o internos, destacan 106 acciones de difusión de los derechos humanos que 
se llevaron a cabo en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de la entidad:

Acciones de prevención
Concepto Total Beneficiados

Asesorías jurídicas a reclusos y sus familiares 2189 2189

Coadyuvar en la difusión y capacitación en 
materia de derechos humanos

106 3258

En razón de que la infraestructura penitenciaria presenta sobrepoblación, se realizaron 
255 visitas de supervisión penitenciaria.
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La Dirección General de Prevención y Readaptacion Social informó 
a esta defensoría de habitantes los datos que permiten dar cuen-
ta de la sobrepoblación en el sistema penitenciario de la entidad, 
como se describe en la tabla siguiente:

Infraestructura penitenciaria 2015

CPRS Capacidad 
instalada Población

Sobrepoblación

   (Excedente) %
Cuautitlán 359 1185 826 230

Chalco 557 2770 2213 397

Ecatepec 1630 4687 3057 188

El Oro 90 253 163 181

Ixtlahuaca 164 354 190 116

Jilotepec 86 340 254 295

Lerma 57 250 193 339

Nezahualcóyotl Bordo 
Xochiaca

1834 4389 2555 139

Nezahualcóyotl Norte
(en remodelación)

0 0 0 0

Nezahualcóyotl Sur
(en remodelación)

0 0 0 0

Otumba 108 112 4 4

Otumba Nuevo 952 1104 152 16

Santiaguito 2134 3492 1358 64

Sultepec 184 242 58 32

Temascaltepec 141 239 98 70

Tenancingo 193 481 288 149

Tenango del Valle 106 402 296 279

Texcoco 451 1332 881 195

Tlalnepantla 1018 3954 2936 288

Valle de Bravo 260 361 101 39

Zumpango 120 434 314 262

Penitenciaría Modelo 323 300 0 0

Escuela Quinta del Bosque 398 386 0 0

Totales 11,165 27,067 15,937 143

Nota: Información recibida al 15 de septiembre de 2015.

143%
Sobrepoblación
en CPRS en la 

entidad
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Toda vez que las personas que resultan en conflicto con la ley penal con motivo de sus 
actos u omisiones pueden ser menores de edad, y el Estado de México cuenta con pre-
ceptorías juveniles de reintegración social, se llevaron a cabo 22 visitas  para observar 
que su infraestuctura sea compatible con la dignidad.    

Visitas a preceptorías
Preceptorías Visitas

Almoloya de Juárez 1

Melchor Ocampo 1

Nezahualcóyotl 2

Chimalhuacán 1

Como se muestra en la tabla anterior los Centros Preventivos de Readaptación Social 
con mayor sobrepoblación son: Chalco, Jilotepec, Lerma, Tlalnepantla y Zumpango.
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Preceptorías Visitas

Tecámac 1

Ixtlahuaca 1

Atlacomulco 1

Texcoco 1

Tenancingo 1

Metepec 1

Valle de Bravo 1

Huixquilucan 1

Amecameca 1

Atizapán de Zaragoza 1

Mexicaltzingo 1

San Antonio la Isla 1

Calimaya 1

Tenango del Valle 1

Santa María Rayón 1

Chapultepec 1

Santa Cruz Atizapán 1

Total 22

Por detenciones derivadas de infracciones administrativas a los bandos municipa-
les se realizaron visitas a  cárceles y comandancias municipales en los siguientes 
términos: 

Visitas a cárceles y comandacias 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Cárceles municipales 5 10 10 10 10 12 7 10 8 11 8 30 131
Comandancias municipales 3 9 10 9 8 10 6 10 8 8 7 30 118
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Atención a víctimas

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México forma parte del Sistema Estatal de Atención a Víctimas de la 
entidad, como garante de los derechos humanos de las víctimas, protege y defiende 
sus derechos consagrados en el Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, esta defensoría de habitantes lleva a cabo acciones de promoción, 
capacitación y divulgación de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, a 
través de pláticas preventivas y de sensibilización en el sector público y social, a efec-
to de que toda persona conozca los derechos primigenios de las víctimas y las ins-
tancias relacionadas con su atención; además, a través de su personal especializado 
en psicología brinda atención breve y emergente a víctimas, proporcionándoles ayu-
da oportuna de acuerdo a las necesidades inmediatas que tuvieron relación directa 
con el hecho victimizante, otorgando un trato digno y comprensivo a fin de resolver 
aquellas experiencias que han afectado su vida de forma emocional, psicosocial, en 
su entorno familiar, social y como individuo.
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Por lo anterior, durante el año 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades enca-
minadas a la protección y defensa de los derechos de las víctimas: 

Promoción, capacitación y divulgación de los derechos humanos de las 
víctimas y ofendidos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó 96 actividades pre-
ventivas encaminadas a salvaguardar los derechos de las víctimas, mediante la difu-
sión de sus derechos a través de pláticas preventivas y de sensibilización en el sector 
público y social, a efecto de que toda persona conociera los derechos fundamentales 
de las víctimas, así como las instancias relacionadas con su atención, beneficiando a 
2906 personas.

Acciones a favor de los derechos humanos de las víctimas
Número de gestiones de atención psicológica de urgencia a las vícti-
mas y a los ofendidos del delito.

323

Número de gestiones de  tratamiento psicológico necesario a las víc-
timas y a los ofendidos del delito.

3

Número de gestiones de  atención y tratamiento médico, así como 
de asistencia social a las víctimas y ofendidos del delito.

1

Número de canalizaciones a las víctimas y ofendidos del delito al Ins-
tituto de Atención a las Víctimas del Delito de la entidad.

11

Total 338

Esta defensoría de habitantes, dentro de su función preventiva asesoró y orientó 
jurídicamente a las víctimas, otorgándoles respuestas prontas, eficaces y eficientes, 
dándoles a conocer los derechos que les asisten y que se encuentran previstos en el 
apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en instrumentos internacionales; además se realizaron gestiones ante 
las autoridades competentes para satisfacer sus necesidades y atención.

Orientaciones y asesorías jurídicas
Asesorías jurídicas a las víctimas del delito 1995
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Visitas a las dependencias públicas e instituciones privadas y sociales

La Comisión de Derechos Humanos mexiquense llevó a cabo visitas de inspección en 
agencias del Ministerio Público y Centros de Justicia encargados de la atención a vícti-
mas, para supervisar que no se obstaculizara ni condicionara la prestación del servicio 
y que los servidores públicos encargados de su atención desarrollaran sus funciones 
con estricto apego a la normatividad vigente, a fin de evitar vulnerar sus derechos; 
además de que personal de este organismo verificó que las víctimas recibieran un tra-
to digno y preferente acorde a su condición, dada la situación de vulnerabilidad que 
las caracteriza.

La Comisión realizó 34 visitas de inspección a las dependencias 
públicas e instituciones privadas y sociales con el fin de que 
no obstaculicen o condicionen la prestación del servicio a la 
víctima y ofendido.

Visitas de Inspección
Dependencias públicas, instituciones privadas o sociales Visitas

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Toluca 1

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Tlalnepantla 2

Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli 2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Cuautitlán Izcalli 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Naucalpan 2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Coacalco 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Tlalnepantla 2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Nicolás Romero 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Huehuetoca 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Atizapan de Zaragoza 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Huixquilucan 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Acolman 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Nezahualcóyotl 1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Nezahualcóyotl Palacio 2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito de San Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla 1

Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de 
Naucalpan de Juárez

2

Para supervisar los
derechos de las

víctimas

34
visitas

Dependencias
públicas
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Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de 
Atizapán de Zaragoza

1

Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de 
Tenancingo

1

Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de 
Ixtapaluca

2

Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de 
Valle de Chalco

1

Agencia del Ministerio Público Central de Toluca 1

Agencia del Ministerio Público de Lomas Verdes 1

Agencia del Ministerio Público de Zinacantepec 1

Agencia del Ministerio Público de Metepec 1

Agencia del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli 1

Agencia del Ministerio Público de Temascaltepec 1

Agencia del Ministerio Público de Coacalco 1

Total 34

Agravio a periodistas y comunicadores sociales

Para esta Comisión estatal de derechos humanos, la libre expresión es un derecho 
fundamental esencial en la lucha por el respeto de la dignidad humana. Sin la libertad 
de opinar, para denunciar injusticias e impulsar cambios, el hombre estaría conde-
nado a la opresión.

Por otra parte el derecho a la información es una condición fundamental para el desa-
rrollo pleno de la democracia, así como para que las personas puedan opinar y actuar 
libremente; está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en diferentes tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado 
mexicano, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos Pacto de "San José de Costa Rica".

El Programa tiene como objetivos principales atender las quejas por presuntas viola-
ciones a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando que 
las autoridades respeten los derechos de éstos, coadyuvando al ejercicio libre pero 
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responsable de las actividades realizadas por periodistas y comunicadores sociales, 
por lo que durante el periodo se radicaron 20 quejas de este sector a petición de parte, 
derivadas de notas periodísticas en las que se mencionaban hechos relacionados con 
violaciones a los derechos elementales.

La capacitación constante permite que se cuente con las herramientas jurídicas ne-
cesarias para exigir ante las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, el 
respeto irrestricto de los derechos consagrados en los ordenamientos jurídicos na-
cionales e internacionales; pero además, que conozcan las limitantes del desarrollo 
de sus actividades.

En 2015 se llevaron acabo las siguientes acciones de capacitación sobre los derechos 
de los periodistas y comunicadores sociales.

Capacitación a periodistas y comunicadores sociales
Sector Acciones Asistentes

Radio Relax 104.5 F.M 1 13

Periodista de Texcoco 1 14
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Continuación

Estudiantes de la Universidad Tecnologica de 
Nezahualcóyotl

1 25

Auditorio "José María Morelos y Pavón" de Valle de Chalco 1 34

Auditorio de Casa de la Cultura de Ecatepec 1 25

La Purificación, Texcoco, con Asociación de Periodistas 
Unidos por el Glifo de la Palabra, A.C. (APUGPAC)

1 15

Total 6 126

Además, en los casos en los que no se configuraba la competencia de este organismo 
para iniciar una queja o investigación, se les proporcionó durante el año que se infor-
ma 24 asesorías jurídicas en las diferentes materias, además, a través de los mecanis-
mos administrativos correspondientes, se les canalizó a la autoridad competente que 
estuviera en posibilidades de resolver la problemática planteada, siguiendo puntual-
mente el desarrollo de las acciones implementadas por la autoridad para brindar el 
servicio requerido por el usuario.
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Acciones en torno a la defensa de los derechos humanos 
de comunicadores y periodistas

Concepto Total Beneficiados
Asesorías jurídicas a periodistas y 
comunicadores sociales

24 24

Capacitación sobre los derechos de los 
periodistas y comunicadores sociales

6 126

Esta defensoría de habitantes recibió quejas de periodistas y comunicadores sociales 
sobre presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.

Quejas de periodistas y comunicadores
Concepto Total 

Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos de 
los periodistas y comunicadores sociales 20

Derechos humanos de los pueblos indígenas

En el aspecto correspondiente a la identificación de condi-
ciones sociales o patrones de conducta administrativa que 
trasgredan los derechos fundamentales de personas perte-
necientes a pueblos originarios, se realizaron 24 visitas de 
supervisión.

En lo relacionado con la difusión de derechos humanos, se 
llevaron a cabo 28 acciones beneficiando a 902 personas.

De lo anterior, y derivado de la aplicación de 413 cuestionarios, se pudo concluir que  
personas entrevistadas consideran que son tratadas de manera diferente e incluso 
discriminatoria, pues reciben un trato indiferente, principalmente en los aspectos 
relacionados con la procuración de justicia, así como en las relaciones laborales que 
se tienen de patrones a empleados. Regularmente, cuando existen tratos o acciones 
discriminatorias las personas, no denuncian por miedo o temor.

Acciones de Promoción
a población indígena

28
902eventos

beneficiados
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Resultados de los cuestionarios sobre
 la discriminación a las personas indígenas

Población Reconoce que si son 
discriminadas

Reconocen que no 
son discriminadas Total

Indígena 185 41 226

No indígena 148 39 187

Total de cuestionarios: 413

Grupos Indígenass

Mazahua Otomí Náhuatl Matlazinca Tlahuica Total
67 117 5 0 37 226
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Por otra parte, las acciones de promoción en la coordinación institucional para la 
oportuna y eficiente atención de la problemática planteada por personas de origen 
indígena se obtuvieron 15 acciones.

En cuanto al rubro de impulsar la cooperación con la sociedad civil organizada para 
promover el respeto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas se realizaron 
12 acciones.

En lo que respecta a otorgar orientación y asesoría jurídica a las personas de origen 
indígena se otorgaron 402 asesorías.

Esta defensoría de habitantes recibió quejas de personas indígenas sobre presuntas 
violaciones a sus derechos fundamentales:

 

Actividades en torno a la atención de personas indígenas
Concepto Total

Recepción de quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos 
humanos de la población indígena 26
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Control, fiscalización y vigilancia 
del desempeño institucional

La Contraloría Interna, entre otras, cuenta con las siguientes atribuciones: controlar, 
vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo 
que desarrollan las unidades administrativas de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; la correcta aplicación y manejo de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros disponibles, así como iniciar, tramitar y sustanciar los procedi-
mientos administrativos disciplinarios de acuerdo con la normatividad establecida, 
por lo que durante el 2015 se realizaron las siguientes actividades:

Manifestación de bienes y declaración de intereses

Se llevó a cabo el registro, análisis y evaluación sobre la situación 
patrimonial del personal  que se encuentra sujeto al régimen de 
manifestación de bienes por modificación anual, así como por 
alta o baja en el servicio, considerando el nivel jerárquico y en su 
caso las funciones asignadas.

De igual manera, se implementó la Declaración de Intereses 
como complemento de la Modificación Patrimonial de Bienes por 
anualidad a los servidores públicos sujetos a la citada obligación. 

Manifestación de Bienes
Modalidad Cantidad

Modificación patrimonial 107

Declaración de intereses 106

Alta en el servicio 44

Baja en el servicio 27

Total 284
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Entrega-Recepción
Expediente Unidad Administrativa

CDH/CI/AER/01/2015 Presidencia

CDH/CI/AER/02/2015 Presidencia

CDH/CI/AER/03/2015 Secretaría Ejecutiva

CDH/CI/AER/04/2015 Dirección de Recursos Humanos

CDH/CI/AER/05/2015 Secretaría Particular

CDH/CI/AER/06/2015 Dirección General de Administración y Finanzas

CDH/CI/AER/07/2015 Dirección de Recursos Materiales

CDH/CI/AER/08/2015 Dirección de Recursos Financieros

CDH/CI/AER/09/2015 Contraloría Interna

CDH/CI/AER/10/2015 Contraloría Interna

CDH/CI/AER/11/2015 Departamento de Control Vehicular

CDH/CI/AER/12/2015 Subdirección de Atención a Grupos en Situación  de Vulnerabilidad

CDH/CI/AER/13/2015 Departamento de Control Vehicular

CDH/CI/AER/14/2015 Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/15/2015 Subdirección de Desarrollo de Personal

CDH/CI/AER/16/2015 Subdirección de Planeación y Estadística

CDH/CI/AER/17/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/18/2015 Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/19/2015 Subdirección de Asuntos Jurídicos

CDH/CI/AER/20/2015 Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria

CDH/CI/AER/21/2015 Visitaduría Adjunta sede Toluca

CDH/CI/AER/22/2015 Visitaduría General sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/23/2015 Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/24/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/25/2015 Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/26/2015 Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/27/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/28/2015 Visitaduría General sede Tlalnepantla

Entrega-recepción de Unidades Administrativas

Este Órgano de Control Interno participó en 63 actos de entrega-recepción de di-
ferentes unidades administrativas, supervisando el cumplimiento de la normativi-
dad aplicable, así como de los procedimientos establecidos, integrando para el efecto 
los expedientes respectivos.
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Continuación...

Expediente Unidad Administrativa

CDH/CI/AER/29/2015 Departamento de Control Vehicular

CDH/CI/AER/30/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/31/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Chalco

CDH/CI/AER/32/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Nezahuálcoyotl

CDH/CI/AER/33/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/34/2015 Secretaría Técnica

CDH/CI/AER/35/2015 Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/36/2015 Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos

CDH/CI/AER/37/2015 Visitaduría General sede Nezahualcóyotl

CDH/CI/AER/38/2015 Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/39/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/40/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/41/2015 Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/42/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/43/2015 Visitaduría Adjunta región Cuautitlán

CDH/CI/AER/44/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/45/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/46/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/47/2015 Visitaduría Adjunta región Cuautitlán Izcalli

CDH/CI/AER/48/2015 Unidad de Atención a Migrantes

CDH/CI/AER/49/2015 Visitaduría Adjunta región Zumpango

CDH/CI/AER/50/2015 Visitaduría Adjunta región Ecatepec

CDH/CI/AER/51/2015 Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

CDH/CI/AER/52/2015 Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

CDH/CI/AER/53/2015 Departamento contra la Discriminación

CDH/CI/AER/54/2015 Unidad Jurídica

CDH/CI/AER/55/2015 Departamento de Control Patrimonial

CDH/CI/AER/56/2015 Departamento de Servicios Generales

CDH/CI/AER/57/2015 Primera Visitaduría General

CDH/CI/AER/58/2015 Subdirección de Promoción y Eventos

CDH/CI/AER/59/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/60/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/61/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/62/2015 Visitaduría Adjunta de la Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/63/2015 Visitaduría Adjunta región Cuautitlán
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Control y auditoría

De acuerdo con la legislación vigente y cumpliendo con los principios de imparcia-
lidad, veracidad, honradez, reserva y respeto se llevaron a cabo 14 auditorías y 24 
supervisiones, recomendando acciones de mejora que permitieron fortalecer las fun-
ciones y atribuciones de las unidades administrativas del organismo.

Auditorías
Expediente Tipo Unidad Administrativa Rubro Observaciones Estatus
A01/2015 Administrativa Visitaduría General de 

Supervisión Penitenciaria
Cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

1 Atendida

A02/2015 Administrativa Departamento de 
Capacitación Institucional

Cumplimiento 
de funciones y 
atribuciones

1 Atendida

A03/2015 Financiera Dirección de Recursos 
Financieros

Capítulo 2000 
y 3000

4 Atendida

A04/2015 Administrativa Dirección de Recursos 
Humanos

Movimientos 
de personal

3 Atendida

A05/2015 Financiera Dirección de Recursos 
Financieros

Inversiones 
financieras

3 Atendida

A06/2015 Financiera Dirección de Recursos 
Financieros

Capítulo 2000 
y 3000

4 Atendida

A07/2015 Administrativa Primera Visitaduría 
General sede Toluca

Expedientes 
de queja

2 Atendida

A08/2015 Administrativa Visitaduría General sede 
Chalco

Expedientes 
de queja en 
trámite

2 Atendida

A09/2015 Administrativa Dirección de Recursos 
Materiales

Control y 
suministro de 
combustible

6 En 
proceso

3 Atendida

A10/2015 Financiera Dirección de Recursos 
Financieros

Ingresos 0 N/A

A11/2015 Financiera Dirección de Recursos 
Financieros

Egresos 1 Atendida

A12/2015 Administrativa Centro de Estudios Publicaciones En proceso

A13/2015 Administrativa Unidad de Atención 
Penitenciaria

Programa de 
trabajo

En proceso

A14/2015 Administrativa Dirección de Recursos 
Financieros

Fondo 
revolvente

En proceso
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Supervisiones
Expediente Unidad Administrativa Rubro Observaciones Estatus

S01/2015 Visitaduría General sede 
Ecatepec

Fondo revolvente 0 N/A

S02/2015 Unidad de Comunicación Social Presencia física de 
personal

0 N/A

S03/201 Dirección de Recursos 
Humanos

Incidencias de 
personal

3 Atendida

S04/2015 Unidad de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas

Plan Anual de 
Trabajo

1 Atendida

S05/2015 Departamento de Adquisiciones 
y Control Patrimonial

Inventario de 
almacén

0 N/A

S06/2015 Unidad de Informática Sistemas 
informáticos

4 Atendida

S07/2015 Dirección de Recursos 
Materiales

Cajones de 
estacionamiento

5 Atendida

S08/2015 Dirección de Recursos 
Materiales

Resguardo de 
vehículos

1 Atendida

S09/2015 Dirección de Recursos 
Materiales

Parque vehicular 0 N/A

S10/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Presencia física de 
personal

1 Atendida

S11/2015 Dirección de Recursos 
Humanos

Pago de nómina 0 N/A

S12/2015 Departamento de Adquisiciones 
y Control Patrimonial

Almacén 0 N/A

S13/2015 Secretaría General Arqueo de caja 1 Atendida

S14/2015 Visitadurías Buzones 1 Atendida

S15/2015 Unidad de Comunicación Social SIDER 1 Atendida

S16/2015 Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Asesorías 2 En 
proceso

S17/20015 Visitaduría Adjunta región 
Tultitlán

Asesorías 2 En 
proceso

S18/2015 Visitaduría General sede Chalco Asesorías En proceso

S19/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Asesorías En proceso

S20/2015 Visitaduría General sede 
Ecatepec

Asesorías En proceso
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Responsabilidades

Se iniciaron y tramitaron 28 expedientes, 
de las cuales 15 corresponden a quejas y 
13 de procedimientos administrativos 
disciplinarios por actos u omisiones deri-
vados de la prestación del servicio públi-
co. Concluyendo tres sumarios del 2014 
y 21 del 2015. 

Expedientes de queja

Expediente Adscripción del servidor 
público/ Unidad Administrativa

Motivo  o causa 
de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2015 Visitaduría adjunta/Visitaduría 
General sede Tlalnepantla

Falta de interés en el trámite e 
inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/02/2015 Visitaduría General sede 
Naucalpan

Prepotencia, malos tratos y 
abuso laboral.

CDH/CI/Q/03/2015 Visitaduría Adjunta/Visitaduría 
General sede Chalco

Falta de interés en el trámite e 
inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/04/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Malos tratos.

CDH/CI/Q/05/2015 Visitaduría Adjunta Tultitlán/
Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en la presta-
ción del servicio.

Continuación

Expediente Unidad Administrativa Rubro Observaciones Estatus

S21/2015 Visitaduría General sede 
Naucalpan

Asesorías En proceso

S22/2015 Visitaduría Adjunta región 
Cuautitlán

Asesorías En proceso

S23/2015 Visitaduría General sede Toluca 
y Adjunta región Tejupilco

Asesorías En proceso

S24/2015 Departamento de Adquisiciones 
y Control Patrimonial

Almacén 0 N/A
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Continuación...

Expediente Adscripción del servidor 
público/ Unidad Administrativa

Motivo  o causa 
de inconformidad

CDH/CI/Q/06/2015 Unidad de Seguimiento de 
Recomendaciones/ Primera 
Visitaduría General

Falta de interés en el trámite e 
inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/07/2015 Abogado de Guardia/ Visitaduría 
General sede Toluca

Falta de diligencia en la presta-
ción del servicio.

CDH/CI/Q/08/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Malos tratos y prepotencia.

CDH/CI/Q/09/2015 Dirección de Recursos Materiales Inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/10/2015 Visitaduría General sede Ecatepec Falta de interés en el trámite e 
inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/11/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en la presta-
ción del servicio.

CDH/CI/Q/12/2015 Visitaduría General sede 
Atlacomulco

Falta de interés en el trámite e 
inadecuada atención en el des-
empeño de funciones.

CDH/CI/Q/13/2015 Visitaduría Adjunta/Visitaduría 
General sede Toluca

Falta de diligencia en la presta-
ción del servicio.

CDH/CI/Q/14/2015 Oficialía de Partes/Visitaduría 
General sede Toluca

Malos tratos, abuso y acoso la-
boral.

CDH/CI/Q/15/2015 Visitaduría General sede  
Tlalnepantla

Falta de diligencia en la presta-
ción del servicio.

Expedientes de procedimiento administrativo disciplinario

Expediente Adscripción del servidor
 público/Unidad Administrativa Motivo  o causa de inconformidad

CDH/CI/PA/01/2015 Departamento de Capacitación 
Institucional

Falta de cumplimiento a            observa-
ciones de auditoría.

CDH/CI/PA/02/2015 Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Resolución de inicio de PA en expedien-
te CDH/CI/Q/01/15.

CDH/CI/PA/03/2015 Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Desobediencia a órdenes de superior 
inmediato.
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Expedientes concluidos durante el 2015
Expediente Adscripción del 

servidor público
Motivo o causa de 

inconformidad
Resolución

CDH/CI/Q/08/2014 Visitaduría General 
sede  Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en 
el desempeño de sus 
funciones.

11/03/15, se determinó  no 
iniciar procedimiento ad-
ministrativo.

Continuación

Expediente Adscripción del servidor 
público/unidad administrativa Motivo  o causa de inconformidad

CDH/CI/PA/04/2015 Jefe del Departamento de  Control 
Vehicular

Omisión en la presentación de la     ma-
nifestación de  bienes por  alta en el 
servicio.

CDH/CI/PA/05/2015 Visitaduría General sede 
Tlalnepantla

Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.

CDH/CI/PA/06/2015 Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl

Malos tratos, prepotencia, abuso de 
autoridad.

CDH/CI/PA/07/2015 Dirección de Recursos Materiales Falta de cumplimiento a observación  
de supervisión.

CDH/CI/PA/08/2015 Dirección de Recursos  Financieros Actos y omisiones con daño económico 
derivado de auditoría.

CDH/CI/PA/09/2015 Visitaduría General sede  Naucalpan Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.

CDH/CI/PA/10/2015 Visitaduría Adjunta Huehuetoca Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.

CDH/CI/PA/11/2015 Visitaduría Adjunta Naucalpan Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.

CDH/CI/PA/12/2015 Visitaduría Adjunta Tultitlán Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.

CDH/CI/PA/13/2015 Primera Visitaduría General Faltar a la verdad en la  presentación  de  
manifestación de bienes por modifica-
ción anual.
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Continuación...

Expediente Adscripción del 
servidor Público

Motivo o causa de 
inconformidad

Resolución

CDH/CI/Q/09/2014 Visitaduría  General 
sede Ecatepec

Falta de diligencia en 
el desempeño de sus 
funciones.

15/01/15,  se determinó  
no iniciar procedimiento 
administrativo.

CDH/CI/Q/10/2014 Visitaduría General 
sede Toluca

Falta de diligencia en 
el desempeño de sus 
funciones.

24/02/15, se determinó  
no iniciar procedimiento 
administrativo.

CDH/CI/Q/01/2015 Visitaduría Adjunta/
Visitaduría General 
sede Tlalnepantla

Falta de interés en el 
trámite e inadecuada 
atención en el desempeño 
de funciones.

19/05/15, se determinó  
inicio de procedimiento 
administrativo.

CDH/CI/Q/02/2015 Visitaduría General 
sede Naucalpan

Prepotencia, malos tratos 
y abuso laboral.

01/04/15, se determinó su 
archivo por falta de ele-
mentos.

CDH/CI/Q/03/2015 Visitaduría adjunta/
Visitaduría General 
sede Chalco

Falta de interés en el 
trámite e inadecuada 
atención en el desempeño 
de funciones.

28/08/15, se determinó  
no iniciar procedimiento 
administrativo.

CDH/CI/Q/04/2015 Visitaduría General 
sede Nezahualcóyotl

Malos tratos. 20/05/15, se determinó  
su archivo por falta de ra-
tificación.

CDH/CI/Q/05/2015 Visitaduría Adjunta 
Tultitlán/Visitaduría 
General sede 
Tlalnepantla

Falta de diligencia en la 
prestación del servicio.

10/07/15, se determinó  
su archivo por falta de 
elementos.

CDH/CI/Q/06/2015 Unidad de 
Seguimiento de 
Recomendaciones/ 
Primera Visitaduría 
General

Falta de interés en el 
trámite e inadecuada 
atención en el desempeño 
de funciones.

18/12/15, se determinó no 
iniciar procedimiento ad-
ministrativo.

CDH/CI/Q/07/2015 Abogado de Guardia/ 
Visitaduría General 
sede Toluca

Falta de diligencia en la 
prestación del servicio.

10/09/15, se determinó 
no iniciar procedimiento 
administrativo.

CDH/CI/Q/08/2015 Visitaduría General 
sede Nezahualcóyotl

Malos tratos y 
prepotencia.

15/09/15, se determinó 
iniciar procedimiento ad-
ministrativo.

CDH/CI/Q/09/2015 Dirección de 
Recursos Materiales

Inadecuada atención en el 
desempeño de funciones.

07/10/15, se archivó por 
desistimiento del quejoso.
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Continuación...

Expediente Adscripción del 
servidor Público

Motivo o causa de 
inconformidad

Resolución

CDH/CI/Q/10/2015 Visitaduría General 
sede Ecatepec

Falta de interés en el 
trámite e inadecuada 
atención en el desempeño 
de funciones.

09/10/15, se determinó su 
archivo por falta de ratifi-
cación.

CDH/CI/Q/11/2015 Visitaduría General 
sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en la 
prestación del servicio.

12/11/15, se determinó su 
archivo por falta de ele-
mentos.

CDH/CI/Q/12/2015 Visitaduría General 
sede Atlacomulco

Falta de interés en el 
trámite  e inadecuada 
atención en el desempeño 
de funciones.

12/11/15, se determinó su 
archivo por falta de ele-
mentos.

CDH/CI/PA/01/2015 Departamento 
de Capacitación 
Institucional

Falta de cumplimiento 
a observaciones de 
auditoría.

29/06/15, se determi-
nó imponer la sanción de 
Amonestación.

CDH/CI/
PA/02/2015

Visitaduría General 
sede Tlalnepantla

Resolución de inicio de 
PA en expediente CDH/
CI/Q/01/15.

17/08/15, se determi-
nó imponer la sanción de 
amonestación.

CDH/CI/
PA/03/2015

Visitaduría General 
sede Tlalnepantla

Desobediencia a órdenes 
de superior inmediato.

24/08/15,  se  determi-
nó imponer la sanción de  
amonestación.

CDH/CI/
PA/04/2015

Jefe del 
Departamento de 
Control Vehicular

Omisión en la 
presentación de la     
manifestación de  bienes 
por alta en el servicio.

04/09/15,  se  determinó 
imponer sanción econó-
mica por 10 días de sueldo 
base.

CDH/CI/
PA/05/2015

Visitaduría General 
sede Tlalnepantla

Faltar a la verdad en 
la presentación  de  
manifestación de bienes 
por modificación anual.

29/10/15,  se  determi-
nó imponer la sanción de  
amonestación.

CDH/CI/
PA/07/2015

Dirección de 
Recursos Materiales

Falta de cumplimiento 
a observación de 
supervisión.

23/10/15,  se  determi-
nó imponer la sanción de  
amonestación.

CDH/CI/
PA/08/2015

Dirección de 
Recursos Financieros

Actos y omisiones con 
daño económico derivado 
de auditoría.

24/11/15, se  determi-
nó imponer la sanción de  
amonestación repara el 
daño económico.
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Continuación...

Expediente Adscripción del 
servidor Público

Motivo o causa de 
inconformidad

Resolución

CDH/CI/
PA/09/2015

Visitaduría General 
sede Naucalpan

Faltar a la verdad en 
la presentación  de  
manifestación de bienes 
por modificación anual.

13/11/15,  se  determinó la 
responsabilidad del servi-
dor público y se abstiene 
de sancionar con funda-
mento en el artículo 58 de 
la LRSPEMyM.

CDH/CI/PA/11/2015 Visitaduría General 
sede Naucalpan

Faltar a la verdad en 
la  presentación  de  
manifestación de bienes 
por modificación anual.

03/12/15,  se  determi-
nó imponer la sanción de  
amonestación.

Otras acciones llevadas a cabo

  Se implementó la presentación de la Declaración de Intereses por parte de 
los servidores públicos obligados a la Manifestación Patrimonial Anual 2014, 
llevándose a cabo un taller informativo de capacitación para ese efecto.

  Se realizaron los análisis contables finan-
cieros correspondientes a la presentación 
de la Manifestación de Bienes por Modi-
ficación Patrimonial en los que se deter-
minaron 46 inconsistencias, 40 fueron 
aclaradas oportunamente y seis fueron 
sujetas de procedimiento administrativo 
disciplinario. 

  Se implementaron los buzones de queja 
en el edificio sede del organismo, así como 
en las Visitadurías Generales y Regionales, 
se realizaron supervisiones periódicas a los 
mismos a fin de dar atención a las quejas 
que se presentaron por este medio.

  Se colocaron carteles en los que se hace la 
difusión a la ciudadanía de las funciones 
y atribuciones de la Contraloría Interna.
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 Se instaló el banner en la página web del organismo relativo al buzón electrónico 
de la Contraloría Interna para la presentación de quejas, denuncias y sugeren-
cias sobre el desempeño y actuar de los servidores públicos de la Codhem.

 Se concretó la sistematización de la presentación de la Manifestación de 
Bienes en la modalidad de alta en el servicio, llevándose a cabo la captura 
de los formatos correspondientes de todos los servidores públicos obligados.

 Se implementó el Sistema de Entrega y Recepción (SIDER) para todos los titulares 
de las áreas obligadas al procedimiento, modifi cando el periodo de su captura a 
fi n de contar con la información de manera oportuna.

 A partir de abril del ejercicio 2015, el Comité de Control y Evaluación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es realizado por el 
Órgano de Control Interno.

 Se actualizó el Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna en el 
Procedimiento de Auditoría y Supervisión incorporando el de Evaluación al 
Desempeño Institucional, Programas y Procesos.

 Se llevó a cabo la evaluación sobre ambiente laboral y desempeño institu-
cional al personal adscrito a las unidades administrativas del organismo a 
fi n de que el titular de la Comisión contará con elementos sufi cientes para la 
toma de decisiones respecto al personal directivo del organismo. 
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Modernización administrativa

Recursos Humanos

Fortalecimiento de la estructura organizacional  

Se fortaleció la estructura orgánica con la creación de las si-
guientes unidades administrativas: 

 Con el propósito de transparentar y eficientar la función 
de esta defensoría de habitantes, en abril se creó la Sub-
dirección de Control, dependiente estructuralmente de 
la Contraloría Interna.

 Considerando que las niñas, niños y adolescentes son el sector más valioso de 
nuestra sociedad y su atención es prioritaria por ser ellos quienes representan el 
presente y futuro de la humanidad en octubre se creó el Departamento de Pro-
moción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, depen-
diente estructuralmente de la Secretaría Ejecutiva, a su vez, dependiente de la 
Secretaría General. 

 En noviembre se creó la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, depen-
diente estructuralmente de la Primera Visitaduría General; está integrada por dos 
departamentos: Oficialía de Partes y  Atención Inmediata y Primer Contacto.

 
Se realizaron actualizaciones al Manual General de Organización y al Organigrama de 
la Codhem, publicándose en el Órgano de difusión interno Gaceta de Derechos Humanos.

Se emitió la actualización de los siguientes instrumentos administrativos:

 Manual de Procedimientos de la Secretaría General
 Manual de Procedimientos de la Unidad Jurídica y Consultiva
 Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna
 Manual de Procedimientos de la Unidad de Información, Planeación y 

Evaluación 
 Manual de Inducción de la Codhem
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Movimientos de personal 

Se ha dado cumplimiento a dos acciones más de transversalidad establecidas dentro 
del proyecto “Desarrollo Institucional”, subproyecto “Modernización Administra-
tiva”, relativas a “Rediseñar el sistema de nómina de la Codhem, con el propósito 
de eficientar el proceso”, así como, “Sistematizar y automatizar los movimientos de 
personal, con el objeto de contar con información administrativa histórica, para la 
toma de decisiones institucionales”.

Con estas acciones se mejora el proceso de nómina al reducir 50% el tiempo de in-
tegración del proceso, utilizando un nuevo sistema diseñado en una plataforma de 
internet generando, en automático, cálculos de cifras globales, auxiliares contables, 
recibos de pago de nómina, plantillas de personal, entre otros.

Profesionalización

El conocimiento se ha convertido en el recurso más valioso que adquieren las 
personas a través del tiempo; por lo que profesionalizar a nuestros servidores 
públicos apunta a la constante búsqueda de la idoneidad entre las funciones de-
seables y quienes las llevan a cabo. Esto conlleva, no sólo a la transformación y 
apertura en los criterios de incorporación al sector público, sino principalmente 
garantizar una permanencia y promoción de los mejores en capacidad, compro-
miso y experiencia.

En este sentido, en el ejercicio fiscal 2015 se otorgaron un total de 10 apoyos, mismos 
que contemplan estudios en las modalidades de licenciatura, maestría y doctorado, 
en temas como: Derecho, Administración Pública, Estudios Jurídicos, Contaduría y 
Finanzas, Alta Dirección en Sistemas de Información, Mediación y Conciliación y Ad-
ministración de Negocios.

Capacitación

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es primordial brin-
dar capacitación a los profesionales que la integran, con la intensión de fortalecer su 
competencia a través de nuevos conocimientos, experiencias y técnicas; buscando 
que los servidores públicos de esta defensoría de habitantes realicen cada vez mejor 
sus actividades laborales en el marco de una actuación ética capaz de responder efi-
cientemente a la sociedad a la que se sirve.
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Es por ello, que en 2015 esta defensoría de habitantes realizó 57 
cursos de capacitación en convenio con el Instituto de Profesiona-
lización de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Mé-
xico, así como con la Universidad Autónoma del Estado de México a 
través de los cuales se implementaron 26 temáticas de capacitación 
en línea y seis cursos presenciales: Taller para la elaboración de la 
declaración informátiva múltiple, Actualizaciones fiscales y Marco 
jurídico de transparencia y acceso de información pública, Media-
ción, Diagnóstico mensual y Presentación de informes mensuales. 
Con esta acción se fortalecieron los conocimientos de 179 servidores públicos, capa-
citados y profesionalizados,  que representan 69% del total de servidores públicos de 
la Codhem. 

Abarcando temáticas en: Atención al público, Administración de recursos humanos, 
Análisis de problemas y toma de decisiones, Archivo, Control y manejo de documen-
tos, Asertividad, Desarrollo organizacional, Desarrollo secretarial, Elaboración de 
informes, Elaboración y desarrollo de programas, Elaboración y desarrollo de pro-
yectos, Ética y vocación en el servicio, Excel básico 2013, Gestión del tiempo, He-
rramientas para el análisis de información, Inteligencia emocional, Introducción a 
la Administración Pública, Liderazgo orientado al desarrollo, Manejo de conflictos, 
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, Microsoft Word básico 2013, Mo-
tivación, Organización en el trabajo, Ortografía, Programación neurolingüística y re-
dacción; los anteriores a través de una plataforma de cursos en línea.

capacitados
y

profesionalizados

260 179

69%

Plantilla

 lo que representa el
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Comisión de seguridad y salud en el trabajo

En cumplimiento al Plan Rector 2015-2018 de esta de-
fensoría de habitantes, en lo relativo al Eje Transversal, 
"Gestión orientada a resultados, componente ejecución efi-
ciente, referente a la creación de la Comisión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Codhem" y de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley 
Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución y 
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo 
y artículo 98 fracción IV de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
México y Municipios, la Comisión se registró ante la Secretaría del Trabajo del Gobier-
no del Estado de México, el 29 de septiembre del año en curso, misma que se integra 
por un coordinador, un secretario técnico y cuatro vocales.

La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolló e implementó un programa 
de actividades agosto-noviembre 2015, realizando: 

Agosto 

 Personal del ISSEMyM ofreció una plática en materia de Prevención de la Sa-
lud a 73 servidores públicos en el edificio sede de la Codhem.

 Se realizó la evaluación médica preventiva para servidores públicos del edi-
ficio sede y de las visitadurías de Ecatepec, Tlalnepantla, Huehuetoca, Tul-
titlán, Tecámac, Zumpango, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli a través de las 
Unidades Móviles del ISSEMyM, con la finalidad de realizar detección oportu-
na de enfermedades crónico-degenerativas: hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, así como cáncer cérvico uterino, exploración de mama, orientación 
nutricional y psicológica, se beneficiaron 113 servidores públicos.

 Se recargaron 29 extintores de fuego.

Septiembre 

 Se llevó a cabo el inventario de Botiquines y extintores del edificio sede y 
oficinas foráneas.

 En coordinación con la Unidad de Protección Civil de la Codhem, se ejecutó 
el Simulacro del Trigésimo Aniversario del Sismo del 19 de septiembre de 
1985, asimismo se elaboró el tríptico informativo para dicho evento.

Comisión de
Seguridad y Salud

en el Trabajo
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 Derivado del Convenio de Colaboración entre esta defensoría de habitantes y 
Ópticas París, se realizó una Campaña de Salud Visual en el edificio sede y en la 
Visitaduría General sede Tlalnepantla, favoreciendo a 100 servidores públicos.

 Se informó a los servidores públicos a través de la Intranet institucional ¿Qué 
es, cómo está integrada y qué hace la Comisión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Codhem?

Octubre 

 Se formaron las 14 Subcomisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo (13 vi-
sitadurías y la correspondiente a la Unidad de Mediación), mismas que están 
integradas por un encargado, su suplente y un vocal. 

 Los días 29 y 30 de octubre se desarrolló el Primer Recorrido de Verificación 
en el edificio sede, evaluando las condiciones de seguridad o inseguridad 
para el desempeño sin riesgos de las funciones de los servidores públicos.

Noviembre 

 Se gestionó ante el ISSEMyM la Campaña de Vacunación Invernal contra la 
Influenza y el Neumococo en el edificio sede, beneficiando a 66 servidores 
públicos.

 Conforme a la normatividad en materia de Riesgos de Trabajo emitida por 
el ISSEMyM, la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Codhem 
dictaminó tres riesgos de trabajo y una recaída.

Diciembre

 Se inició un registro de incapacidades médicas expedidas por el ISSEMyM, de 
enero a diciembre. Se computaron 135 incapacidades médicas por enferme-
dades  no profesionales y, nueve, con probable riesgo de trabajo.

 El Consejo Consultivo en Sesión Ordinaria de diciembre aprobó el Regla-
mento de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta defensoría 
de habitantes.

Seguro institucional

Derivado de la autorización del Consejo Consultivo de esta defensoría de habitantes 
para la renovación de la Póliza de Seguro Institucional de Vida o Invalidez Total y Per-
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manente en beneficio de los servidores públicos, se logró que la aseguradora con la que 
se contrató la póliza de referencia a partir del 1 de julio de 2015, pague como suma ase-
gurada el equivalente a 40 meses de salario integrado mensual para todas las categorías.

Intranet institucional

El flujo de información en las instituciones es tan importante como el recurso hu-
mano, la red de comunicación dentro la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, la Intranet, porta un valor sin precedentes en la distribución y acceso a 
la información, por lo que en cumplimiento a la estrategia transversal en el marco 
del Plan Rector de Gestión 2015–2018 de esta defensoría de habitantes, apartado de 
gestión electrónica y proactiva, “Fortalecer la intranet institucional para difundir in-
formación general y promover servicios en línea”, la Dirección de Recursos Huma-
nos, en coordinación con la Unidad de Informática, desarrollaron un mecanismo de 
seguridad basado en usuarios y contraseñas individuales, con el que exclusivamente 
el servidor público de la Codhem tendrá acceso y consultará información personali-
zadas; esto fomentó el ahorro, dado que elimina documentos que obliguen al uso de 
papel y de impresoras para la distribución de la información, así como la efectividad, 
permitiendo que los servidores públicos cuenten con información oportunamente. 
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Retiros parciales de aportaciones al seguro de separación individualizado

Derivado del beneficio que permite a los servidores públicos contar con un Seguro de 
Separación Individualizado, para el caso de separación del servicio, fallecimiento o 
incapacidad permanente y total o, en el caso de jubilación, a partir del 1 de agosto de 
2015 y atendiendo a las necesidades eventuales de cada servidor público, la Dirección 
de Recursos Humanos gestionó ante la aseguradora contratada, el beneficio de res-
cates parciales de este beneficio, consistente en el acceso a la reserva asegurada con 
la periodicidad que el servidor público determine; registrándose 123 solicitudes de 
inscripción. Asimismo, en un periodo único, 48 servidores públicos accedieron a un 
retiro parcial de esta prestación.  

Convenio con Ópticas París

Se gestionó la firma de un convenio entre Ópticas París y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2015, que 
tiene como propósito ofertar a los servidores públicos, servicios médicos especializa-
dos para el cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, muscu-
lares y enfermedades del órgano ocular otorgándoles la facilidad de pagar los servicios 
correspondientes con cargo a su nómina, hasta en ocho quincenas y con alcance para 
sus familiares.

Recursos Materiales

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Dirección de Recursos Materiales atendió 1200 solicitu-
des de adquisiciones y contratación de servicios, por un monto de $17,718,988.86 (Dieci-
siete millones setecientos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 86/100 M.N.) 

Se llevaron a cabo 27 procedimientos adquisitivos mediante Licitación Pública Nacio-
nal, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, como a continuación se describen:

Procedimientos adquisitivos
Modalidad Importe

Adjudicación Directa $10´949,018.50

Invitación Restringida $4´134,181.22

Licitación Pública $2´171,062.40

Arrendamiento de inmuebles $464,726.74
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Se llevó a cabo la contratación de arrendamiento de equipo de cómputo, bajo la mo-
dalidad de licitación pública nacional por la cantidad de $1,221,062.40 (un millón 
doscientos veintiún mil sesenta y dos pesos 40/100 M.N.), apoyando con ello en las 
actividades sustantivas, tomando en consideración la optimización de los recursos 
presupuestales y las necesidades de contar con equipo de cómputo actualizado.

Se proporcionaron 350 mantenimientos preventivos y correctivos al parque ve-
hícular de la Codhem, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el fun-
cionamiento de éstos.

Mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria 

Con el objeto de mantener los inmuebles de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México en condiciones óptimas para brindar atención a la ciudadanía, 
durante el año que se informa se celebraron diversos contratos de servicios y man-
tenimiento referentes a la subestación eléctrica, planta de emergencia, sistema hi-
droneumático y la impermeabilización en los edificios que albergan a las visitadurías 
generales con sede en Atlacomulco, Naucalpan, Tlalnepantla y en el edifico sede de 
esta defensoría de habitantes; lo anterior con la intervención del Comité de Adquisi-
ciones y Servicios.

Se atendieron en total 93 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo, de 
los cuales, 73 corresponden a bienes inmuebles, 16 a equipo electromécanico y cuatro 
a equipo de seguridad.  

Equipamiento

Se desarrolló el “Sistema Integral de Capital Humano” con la finalidad de eficientar el 
proceso nómina y agilizar los movimientos de personal.

Se renovaron las pólizas de mantenimiento correspondientes con la finalidad de man-
tener la correcta operación y seguridad en la red de datos así como la información de 
los equipos de cómputo.

Para dar cumplimiento a la meta “Modernizar el equipo informático” plasmada en el 
Plan Anual de Trabajo, se instalaron en el edificio sede de la Comisión  50 equipos de 
cómputo, 50 No-breaks, y dos laptops, para brindar mejores herramientas de tra-
bajo en el desempeño de sus funciones a los servidores públicos de esta defensoría 
de habitantes, cumpliendo con el proyecto “Desarrollo institucional”, sub proyecto 
“Modernización administrativa”.
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Para mantener en las mejores condiciones el equipo de cómputo, comunicaciones, 
audio y video, propiedad de esta defensoría de habitantes, se realizaron 143 servicios 
de mantenimiento preventivo y 161 servicios de mantenimiento correctivo, además 
se realizaron 30 servicios de apoyo técnico en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. 

Recursos Financieros

La LVIII Legislatura del Estado de México autorizó a la Codhem un presupuesto de 
141,784,651 pesos, lo que representa un incremento de 2.99% respecto al del año an-
terior. A partir de la necesidad de dar puntual atención, seguimiento y cumplimiento 
a las metas y objetivos plasmados en el programa anual de trabajo, este presupuesto 
requirió de una ampliación líquida por la cantidad de  3,800,000 de pesos, requeridos 
para pagar adeudos por el entero del impuesto estatal del 2.5 sobre nóminas.

Presupuesto autorizado 2015

Capítulo Concepto Presupuesto 
autorizado

Ampliación 
líquida

(miles de pesos) 
Modificado

1000 Servicios personales 120,000,000.00 120,000,000.00

2000 Materiales y suministros 4,600,000.00 4,245,260.31

3000 Servicios generales 16,234,651.00 3,800,000.00 20,940,129.11

5000 Bienes muebles e inmuebles 950,000.00 399,261.58

Total 141,784,651.00 3,800,000.00 145,584,651.00

Convencidos de la importancia de administrar con absoluta transparencia los recur-
sos presupuestales y brindar a las instancias correspondientes una adecuada rendi-
ción de cuentas, se ha realizado lo siguiente:

Se contrató al despacho de auditores “Degosa Internacional Consultores, S. C.”, para 
que se revisaran las cifras contenidas en los estados Financieros y Presupuestales co-
rrespondientes al 2014; mismos que fueron base para la entrega de la Cuenta Pública, 
atendiendo las recomendaciones derivadas en los trabajos de auditoría, mismas que a 
la fecha no registraron ninguna observación de responsabilidad.

El presupuesto correspondiente a la Codhem se ha manejado en apego a la normativi-
dad de la disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos.
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Archivo

La Secretaría General de la Comisión tiene como facultades y obligaciones, entre 
otras, la de mantener y resguardar el Archivo de Concentración de la institución, éste 
tiene como funciones recibir, organizar y conservar la documentación recibida por 
las diversas unidades administrativas y con esto permitir la consulta de documentos 
por parte de las diversas áreas del organismo que así lo requieran. 

Motivo por el cual se tiene definida un área específica que se encarga de realizar acti-
vidades inherentes al mismo, como son: Control y Manejo de Archivo; Participación 
y Asistencia al Comité Técnico de Documentación y de la Comisión Dictaminadora 
de Documentos de esta defensoría de habitantes, en el periodo que se reporta se rea-
lizaron en forma específica las siguientes actividades:

Control y manejo de archivo

Actividades realizadas
Actividad Área

Revisión técnica de documentación Visitaduría General sede Tlalnepantla
Secretaría Técnica
Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos
Departamento de Capacitación Institucional
Secretaría Ejecutiva

Asesorías en materia de archivo Con un total de 17, impartidas a las diferentes 
áreas administrativas que integran la Comisión 
y las visitaduría regionales.

Documentos digitalizados 21,956 expedientes
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Comité técnico de documentación

Actividades realizadas
Actividad Área

Sesiones ordinarias del comité

Primera sesión ordinaria
Análisis y aprobación del Cuadro de Eliminación Documental co-
rrespondiente a la Serie: "Violaciones en materia de derechos 
humanos", Clave B2.1 Quejas del periodo 1993-2009 de la Visita-
duría General sede Toluca y Nezahualcóyotl.

Segunda sesión ordinaria
Aprobación del Catálogo de disposición Documental de la 
Comisión de Derechos Humanos el Estado de México.
Análisis y aprobación del Cuadro de eliminación documental co-
rrespondiente a la Serie: "Violaciones en materia de derechos 
humanos", Clave B2.1 Quejas del periodo 2000-2006 de la Visi-
taduría General sede Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Tercera sesión ordinaria
Análisis y aprobación del Cuadro de eliminación documental co-
rrespondiente a la Serie: "Violaciones en materia de derechos 
humanos", Clave B2.1 Quejas del periodo 2007-2010 de la Visi-
taduría General sede Ecatepec y de la Visitaduría General sede 
Tlalnepantla del periodo 2003-2009.

Comisión dictaminadora de documentos

A través de esta Comisión dictaminadora se llevó a cabo la eliminación de documen-
tación correspondiente al periodo 1993-2010 con un total de 606,781 fojas.
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Asistencia Jurídica

Asesoría jurídica o consultiva

Se proporcionaron un total de 106 asesorías jurídicas a las unidades administrativas 
del organismo, así como a los ayuntamientos y defensores municipales del Estado de 
México; con el objeto de coadyuvar en el desarrollo de sus atribuciones.

Elaboración de documentos de naturaleza jurídica

Se elaboraron un total de 93 instrumentos jurídicos: 25 convenios y 56 contratos. Asi-
mismo se realizaron 12 pronunciamientos generales sobre días internacionales con-
siderados por la Organización de las Naciones Unidas en temas relativos a derechos 
humanos, que fueron publicados en la página web del organismo.
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Convenios

Convenios elaborados por la Codhem, 2015
Participantes Cantidad Vigencia

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 2 1 año

Centro de Control de Confianza del Estado de 
México

1
4 años

Universidad Autónoma del Estado de México 2 4 años y al término 
de los cursos

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 1 Indefinida

Fundación UAEMÉX 1 Al término de 
la actual administración

“Patronato Pro Tamar”, A. C. 1 4 años

“Pulso Joven”, A. C. 1 4 años

“Futuro Juvenil”, A. C. 1 4 años

“Desarrollo Gradual Directo”, A. C. 1 4 años

“Mujeres Mexicanas Unidas por la 
Fibromialgia”, A. C.

1
4 años

“Contra los Abusos de los Derechos Humanos 
en México”, A. C.

1
4 años

Universidad de Santiago de Compostela 1 Hasta la culminación de la obra

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 4 años/Indefinida

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

1
4 años

Secretaría del Trabajo 2 4 años

“Instituto de Amparo y Derecho Penal de 
Toluca”, A. C.

1
4 años

“Fundación Internacional Unidos por la Lucha
y Defensa de los Derechos Humanos”, A. C.

1
4 años

“Derecho y Equidad por la Mujer 
y la Familia”, A. C.

1
4 años

Universidad Autónoma del Estado de México 1 Al concluir el programa

Campo Mariely A. C. 1 4 años

“Fundación Combate a la Pobreza”, A. C. 1 4 años

Total 25
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Contratos

Contratos signados por la Codhem, 2015
Tipo Cantidad

Adjudicaciones 25

Arrendamiento 13

Comodato 1

Prestación de servicios profesionales 17

Total 56

Pronunciamientos generales

Pronunciamiento en turno a conmemoraciones internacionales
Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Día Internacional de la Justicia Social

Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Día Mundial del Agua

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad Humana

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Día Internacional de la Madre Tierra

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Día Internacional de la Diversidad Biológica

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas

boletines jurídicos

Se emitieron 109 boletines a efecto de informar a las áreas del organismo sobre actua-
lizaciones a la legislación federal y estatal.
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Tramitación de Número Internacional Normalizado de Libros (ISBN) 
y renovación de reserva de derechos al uso exclusivo de título

Se obtuvieron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), siete nú-
meros ISBN, y tres renovaciones de reservas de derechos al uso exclusivo de título, 
correspondientes a tres publicaciones del organismo, para facilitar el movimiento 
editorial en universidades, librerías, bibliotecas y en centros de información y do-
cumentación, a través del control nacional e internacional de obras, así como para 
contar con los derechos de título para publicaciones periódicas.

Actualización de la normatividad

Previo el estudio correspondiente, se elaboró la 
modificación a los ordenamientos siguientes:

 Lineamientos de Organización y Opera-
ción del Comité de Control y Evaluación 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

 Lineamientos de Organización y Funcio-
namiento del Comité Técnico de Docu-
mentación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

 Reglamento de Operación y Funcionamiento de las Defensorías Municipales 
de Derechos Humanos.

 Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

 Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos, en 
lo que compete a la Unidad de Información, Planeación y Evaluación. 

Instrumentos Normativos
6
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Transparencia y Acceso a la Información Pública

Al inicio del 2015 se encontraban en trámite dos solicitu-
des correspondientes al 2014; por lo que hace al 2015, del 
1 de enero al 31 de diciembre, se recibieron 267 solicitudes 
de información, de las cuales, 106 fueron a través del Sis-
tema de Acceso a Información Mexiquense Saimex y, 161, 
a través de los módulos de información de las visitadurías 
generales de este organismo, dando un total de 269 solici-
tudes de las cuales fueron atendidas 266 y permaneciendo 
al cierre del año que se informa, tres solicitudes en trámite.

Dato significativo es que el tiempo promedio de respuesta fue de ocho días hábiles, lo 
que significa siete días hábiles por debajo de los 15 días hábiles que marca la Ley de la 
materia, gracias al apoyo de los 21 servidores públicos habilitados y los cuatro respon-
sables de los módulos de información de la Comisión.

Respecto a la forma de atención de las solicitudes de información, en 217 se entregó la 
información solicitada, en 20 ocasiones se orientó por corresponder la información a 
otro Sujeto Obligado, en 18 se requirió ampliación de datos y, en 11 solicitudes el Co-
mité de Información de la Comisión clasificó la información como reservada.

266
8 

Solicitudes de
información pública

atendidas

días hábiles

tiempo
promedio de

respuesta

Formas de atención a las solicitudes de información
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En este sentido, los requerimientos versan principalmente en copias de las quejas tra-
mitadas por esta defensoría de habitantes y sus visitadurías en los distintos munici-
pios en las modalidades de certificadas y simples, así como información estadística 
de la Comisión, recomendaciones emitidas a autoridades estatales o municipales; in-
formación financiera, además de información relacionada con la plantilla de perso-
nal, remuneraciones otorgadas a servidores públicos, así como temas concernientes 
a grupos vulnerables.

Elemento fundamental para el efectivo acceso a la información es el derecho de cual-
quier persona a inconformarse respecto a las respuestas otorgadas por los sujetos 
obligados; en tal sentido, al cierre del año 2014 existía un recurso pendiente, por lo 
que respecta al año que se informa, se interpusieron 3 recursos, sobre los cuales,  el 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) confirmó a favor de 
este Organismo los cuatro recursos, incluido en esta cifra el recurso que se encontraba 
pendiente del año anterior.

Comité de Información 

Por cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Comité de Información 
celebró 17 sesiones: 12 ordinarias y cinco extraordinarias, signando un total de 225 
acuerdos en los siguientes temas:

 Informe de actividades correspondiente al ejercicio 2014

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

 Aprobación  de costos para la entrega de información

 Aprobación del Calendario para la actualización de la información pública 
de oficio, en la plataforma del Ipomex, para el ejercicio fiscal 2015

 Aprobación de los servidores públicos habilitados

 Aprobación de índices de información reservada y confidencial

 Aprobación de la clasificación de las bases de datos

 Aprobación de los avisos de privacidad



Desarrollo institucional para los derechos humanos

180

Acciones de capacitación en materia de transparencia y protección 
de datos personales

En apego al Programa de Capacitación a Servidores Públicos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México y de acuerdo con el artículo 60, fracción 
XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Méxi-
co y Municipios, el día 12 de junio del 2015 la doctora Josefi na Román Vergara, Comi-
sionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), impartió 
la conferencia magistral “La nueva Ley de Transparencia, retos y oportunidades” con 
un aforo de más de 100 personas.

Asimismo, se llevó a cabo el curso-taller de capacitación impartido por el maestro en 
derecho José Edgar Marín Pérez, jefe del Departamento de Asesoría Legal del Infoem, 
en el que se dio a conocer a los servidores públicos de la Codhem, el nuevo marco 
jurídico que regula la transparencia y el acceso a la información pública, en los tres 
órdenes de gobierno. Asistieron 40 servidores públicos de la Codhem, entre ellos ti-
tulares de las unidades administrativas, responsables de los módulos de información 
y servidores públicos habilitados.
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100%
Actualización de

la Información Pública

Actualización de la información pública de oficio

Entre las principales tareas que debe realizar la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México se encuentra el cum-
plimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado de México y Municipios al 
promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de 
cuentas de los sujetos obligados hacia la sociedad, bajo el princi-
pio de máxima publicidad.

Es así que a través del Sistema de Información Pública de Ofi cio Mexiquense (Ipomex) 
desarrollado por el Infoem para dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley de la ma-
teria, en el año que se informa, se actualizaron la totalidad de las fracciones que 
competen a la Comisión, siendo éstas:

Rubros de actualización de información pública de Ipomex
Núm. Fracción Rubro

1 I Marco Normativo

2 II Directorio de servidores públicos

3 IV Sistemas, procesos, ofi cinas, ubicación, costos y responsables de atender 
las solicitudes de acceso a la información

4 V Nombre, dirección, teléfono y horarios de atención al público de los 
responsables de las Unidades de Información
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Continuación...

5 VI Acuerdos y Actas

6 VII Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución

7 IX Situación Financiera

8 XI Licitaciones y Contrataciones

9 XII Convenios

10 XIII Mecanismos de Participación Ciudadana

11 XIV Publicaciones y Boletines

12 XV Agenda de reuniones

13 XVI Índices de Información Reservada/Bases de datos personales

14 XVIII Informes de Auditorías

15 XIX Programas de trabajo e informes anuales de actividades

16 XX Indicadores

17 XXI Trámites y servicios

Cabe desatacar que la información pública de oficio que se actualizó con mayor fre-
cuencia fue la relativa a los siguientes temas: marco legal, solicitudes de información, 
acuerdos y actas, la situación financiera, licitaciones y contrataciones, mecanismos 
de participación ciudadana, publicaciones, boletines y agenda de reuniones.
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Aspecto relevante durante el año que se informa, fue la verificación anual a la platafor-
ma Ipomex administrada por esta defensoría de habitantes, realizada por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios –Infoem– en la que por tercer año consecutivo 
la Codhem cumplió con la totalidad de la información pública de oficio, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios y los Lineamientos, por los que se establecen las nor-
mas que habrán de observar los Sujetos Obligados en la Identificación, Publicación y 
Actualización de la Información Pública de Oficio, obteniendo la máxima calificación 
–100– en los Índices de Ponderación: Apartado normativo, regulatorio y de organiza-
ción interna; Apartado sobre finanzas públicas; y Apartado sobre la actualización del 
sujeto Obligado y su relación con la sociedad. Como consta en el Acta Número ACT/
VERIFIC/032/2015.

Acciones en materia de gobierno abierto

Parte fundamental de las acciones para hacer valer los principios de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación 
es la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que tiene como propósito construir una 
relación sociedad-gobierno más fructífera para la atención de las demandas sociales  
y hacer frente a los retos que actualmente enfrenta nuestro país. Por tal motivo, en 
el año que se informa nuestro organismo en coordinación con el Infoem y el DIFEM 
emprendieron acciones específicas, a través de la firma de un Memorandum de En-
tendimiento que tiene como objeto participar en el Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto en el Estado de México durante el 2016, como integrantes del Secretariado 
Técnico Local.

Planeación y evaluación institucional

La planeación es la base de una administración ordenada, racional, eficaz y trans-
parente; congruente con ello, la Codhem ha implementado estrategias de gestión 
centradas en el desempeño y mejoras de los resultados basados en la necesidad de 
hacer más con los mismos recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Por ello, se ha fortalecido e implementado el modelo de cultura organizacional y 
directiva a través del cual se estructura el Programa Presupuestario Derechos Hu-
manos y  se organiza su quehacer cotidiano.
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La planeación institucional está orientada al cumplimiento del fin y los propósitos 
para los cuales fue creada esta Comisión, a través de su misión, visión, objetivos, es-
trategias y las líneas de acción que orientan y dan rumbo a sus acciones, con la finali-
dad de incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos que son otorgados 
a la población. 

Paralelamente a una administración moderna y proactiva, se diseñaron e instru-
mentaron acciones de planeación táctica como el Plan Rector de Gestión 2015-2018, 
que coadyuva al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convenciona-
les del organismo.

Así, durante el ejercicio 2015 se desarrollaron los siguientes instrumentos de planea-
ción y evaluación:

Documento que garantiza la transparencia y ren-
dición de cuentas, así como la disposición y uti-
lización de los recursos públicos asignados a la 
Codhem.

Documento de planeación operativa, en el que 
se encuentran establecidas las acciones a reali-
zar en un año calendario por unidad adminis-
trativa-ejecutora.

Documento de planeación táctica, base fun-
damental para la planeación, programación y 
articulación de la labor institucional a mediano 
plazo. 
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Informe de ejecucion trimestral de seguimiento 
y monitoreo del avance y cumplimiento de las 
acciones establecidas en el Plan Anual de Tra-
bajo 2015, en el que se plasman los resultados 
inmediatos, respecto a la eficiencia y eficacia de 
las acciones en ejecución.

Documento realizado por la Dirección General 
de Administración y Finanzas en coordinación 
con la Unidad de Información, Planeación 
y Evaluación, que permite la programación, 
presupuestación, ejercicio, registro, control y 
evaluación del uso y destino de los recursos pú-
blicos organizados mediante la estructura pro-
gramática.

Instrumento de ejecución anual, que permite 
verificar la consistencia interna de los elemen-
tos metodológicos que componen el Programa 
Presupuestario Derechos Humanos. 

En consecuencia, en diciembre del año que se informa, se concluyó la primera eva-
luación del diseño programático del Programa Presupuestario Derechos Humanos en 
la que se verificó la consistencia interna de los elementos que integran la metodología 
del Presupuesto basado en Resultados, con el fin de establecer el grado de cumpli-
miento de los objetivos definidos en la planeación estratégica, así como la oportuni-
dad y pertinencia de las acciones señaladas en él.

En este sentido y como una práctica habitual durante el ejercicio 2015, se actualizó 
y dio seguimiento mediante la Metodología de Marco Lógico (MML), al proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa Presu-
puestario Derechos Humanos a través de la revisión y actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR).
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De igual forma, se verificó y validó la lógica vertical de la MIR, partiendo de la con-
catenación lógica de todos sus niveles de objetivos (fin, propósitos, componentes y 
actividades); asimismo, se modificaron el nombre y fórmulas de cálculo en algunos 
indicadores, los supuestos o factores externos que pueden comprometer o incidir en 
el éxito del programa y los medios de verificación fueron complementados, también 
se realizaron mejoras en la redacción a los siguientes elementos:

 Determinación de la población objetivo
 Actualización de los árboles de problemas y objetivos
 Actualización de los indicadores, en cuanto a su diseño metodológico y con-

ceptual

A continuación se presenta un resumen de la matriz de indicadores elaborada y utili-
zada para evaluar los resultados obtenidos en 2015:

Matriz de indicadores
Pilar Temático o 
Eje Transversal Sociedad protegida

Objetivo Una sociedad protegida es aquella en la que todos los miem-
bros, sin distinción alguna, tienen el derecho a acceder a la 
seguridad en todos sus niveles y a una justicia imparcial y 
equitativa.

Estrategias Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

Línea de acción Fortalecer el respeto, la protección, la promoción y la garan-
tía de los derechos humanos.

Programa Presupuestario 030201- Derechos Humanos
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Continuación...

Objetivo General Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos 
humanos, mediante la realización  de actividades de 
investigación, docencia, capacitación, promoción, 
divulgación, protección y defensa de los derechos humanos.

Proyectos 01.- Investigación, Docencia, Promoción y Divulgación de los 
Derechos Humanos.
02.- Protección y defensa de los derechos humanos.
03.- Desarrollo institucional para los derechos humanos.

Nivel de
evaluación

Número de
 indicadores

Dimensión 
que atiende

Frecuencia de 
medición

Fin 1 Eficacia Anual

Propósito 3 Cobertura y eficiencia Anual

Componentes 77
Eficiencia, eficacia y 

calidad
Semestral y
trimestral

Actividades 155 Eficiencia Trimestral

Administración de Sistemas

El desarrollo y utilización de tecnologías de información contribuyen en la moderni-
zación administrativa tanto para agilizar procesos, sistematizar y simplificar proce-
dimientos, como para garantizar la transparencia y el acceso a la información. Es por 
ello que la Unidad de Información, Planeación y Evaluación tiene la atribución de di-
señar y supervisar la implementación de sistemas que permitan generar información 
estadística veraz, oportuna y relevante, referente a la evolución de las actividades 
sustantivas y adjetivas del organismo. 

Sistema Integral de Quejas (SIQ)

La sistematización del análisis estadístico de un insumo de información como es el 
trámite de quejas, coadyuva al organismo a cumplir con su misión por medio del 
aprovechamiento de datos de una forma veraz y eficiente.

En este periodo, en conjunto con la Unidad de Informática, fue gestionada la imple-
mentación del Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos en la base 
de datos del sistema.
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También fueron realizadas actividades de asesoría, capacitación y soporte para el per-
sonal de las unidades sustantivas sobre el uso de los módulos de asesorías y quejas, 
con el objetivo de reforzar la operación de los sistemas para obtener un mejor apro-
vechamiento de sus funciones y minimizar errores u omisiones durante la captura de 
los datos.

A la fecha, se cuenta con 202 cuentas de usuario activo que utilizan diversos perfiles 
operativos o funcionales.

Adicionalmente, en el año que se informa, fueron elaborados 167 reportes estadísticos 
respondiendo oportunamente a diversos requerimientos de información tanto inter-
nos, como de instancias externas, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Gobierno Estatal.

Reportes estadísticos 2015
Tipo de reporte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Informe mensual 
para la Secretaría 
General

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Informe mensual 
para  el Centro de 
Estudios

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Informe mensual 
para el Centro 
de Control de 
Confianza

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11

*Reporte 
estadístico 
semanal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

*Reporte 
estadístico previo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reportes 
estadísticos de 
solicitudes de 
información

0 2 3 2 3 0 3 4 1 0 0 5 23

Otros reportes 
estadísticos

4 5 7 8 4 6 8 13 10 11 7 2 85

Total 9 12 15 14 12 11 16 22 16 16 12 12 167

* Cada reporte consta a su vez de cuatro reportes semanales, pero se contabiliza como uno consolidado.
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Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión

El seguimiento es la apreciación sistémica y objetiva que se realiza del Programa Pre-
supuestario Derechos Humanos, específicamente en lo relativo a su operación y re-
sultados inmediatos. Para medir el avance en el logro de los resultados y monitorear 
permanentemente el cumpli-
miento de las metas estable-
cidas, la Comisión cuenta con 
el “Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión” que 
ha permitido disponer de in-
formación en línea actualizada 
y confiable sobre las acciones 
realizadas en cada proyecto y 
subproyecto contenidos en la 
estructura programática del 
Plan Anual de Trabajo 2015, 
recibiéndose en el año que se 

Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SSR)

En este año fue gestionado un proyecto para la instrumentación de una plataforma tec-
nológica que venga a modernizar el actual Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.

El inicio del desarrollo comenzó en abril del 2015 y se culminará en los primeros me-
ses del 2016; continuado por la capacitación y finalmente la puesta en marcha.
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informa 12 reportes mensuales de todas las unidades administrativas, información 
que permite integrar los indicadores de desempeño y estratégicos que conforman el 
reporte de evaluación trimestral, cuyo objeto es medir el grado de cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

Sistema de capacitación y promoción de los derechos humanos

En el 2015 se continuó con el desarrollo de esta plataforma tecnológica con el ob-
jeto de almacenar y analizar de una forma eficiente y segura, la información que se 
deriva de los eventos de capacitación y de promoción dirigidos a los sectores de la 
sociedad civil y las instituciones públicas.

Este sistema cuenta con dos módulos; el primero se trata de módulo de capacitación 
que opera la Secretaría Técnica de este organismo. Por otro lado, la Secretaría Ejecu-
tiva está realizando pruebas con el módulo de promoción el cual será liberado en el 
primer semestre del 2016.

Identidad gráfica

Lograr que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México refleje ante la so-
ciedad mexiquense sus valores, requiere que la imagen gráfica institucional sea uni-
forme y constante en los productos que genera.
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El uso de estos elementos gráfi cos y su repetición, al ser apli-
cados de acuerdo con criterios de identidad institucional, 
permiten lograr que el impacto en los mensajes infl uya en las 
acciones del receptor, aunado a la incorporación de herra-
mientas que faciliten el uso de la información, por tal mo-
tivo se actualizó el Manual de Identidad Gráfi ca así como el 
sitio web institucional en el que se mejoraron contenidos 
y se incorporó un buscador general para la localización de 
información de forma ágil y, cuatro buscadores específi -
cos para las secciones de: recomendaciones, normativi-
dad en derechos humanos, publicaciones y programas de 
Codhem TV, acciones que representan además un esfuerzo 
en materia de transparencia proactiva.

Aunado a lo anterior, se fortalecieron las acciones de difu-
sión y promoción con la publicación en los carruseles de 
la página web de 129 banners de fechas conmemorativas y 
eventos alusivos a los derechos humanos. 

El uso de estos elementos gráfi cos y su repetición, al ser apli-
cados de acuerdo con criterios de identidad institucional, 
permiten lograr que el impacto en los mensajes infl uya en las 
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52,096
Visitas a la
página web

Gracias a la interrelación con otras instituciones y al uso de medios 
sociales y electrónicos se incrementó en 38% el tráfico de visitas 
en la página web en relación con el año anterior, representando un 
promedio de 142 visitas externas diarias, tal y como se muestra en 
el siguiente histograma.

Aplicaciones gráficas

La identidad gráfica institucional es un sistema de símbolos que tiene por objeto dis-
tinguir y fortalecer una imagen, en tal sentido a solicitud de las unidades adminis-
trativas de la Codhem, se desarrollaron proyectos gráficos utilizados en acciones de 
difusión y protección de los derechos humanos previendo el uso correcto de la ima-
gen institucional para dar un mensaje homogéneo y ordenado.

En este contexto, se diseñaron 98 propuestas gráficas divididas en: banners, carteles, 
logotipos, invitaciones, reconocimientos, proscenios, lonas, credenciales, presen-
taciones, personificadores, portadas para documentos oficiales, diseño de papelería 
institucional así como de la imagen gráfica de la primera carrera atlética organizada 
por la Comisión.
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Como parte de las acciones  que realiza esta defensoría de habitantes se generó el mi-
crositio de la campaña "Reciclando con Causa", que cuenta con apartados de alcance, 
mecánica de funcionamiento y un registro en línea para colaborar con la campaña.
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Parte importante fueron las mejoras al micrositio 
Codhem TV que consistieron en la programación 
de sitio con el propósito de incluirlo en formato 
visual para cualquier plataforma móvil, reclasifi-
cación de sus contenidos visuales de acuerdo a su 
categoría, además se fortaleció el mismo con un 
buscador específico que permite realizar consul-
tas ágiles a través de palabras clave.

Medios sociales

En abril del 2012 está defensoría de habitantes se incorporó al mundo de los medios 
sociales con la apertura de cuentas oficiales en Facebook y Twitter lo que nos ha permi-
tido tener otro canal de comunicación con la sociedad, en especial con los jóvenes de 
entre 25 a 34 años con el objetivo de difundir y promover nuestras acciones en pro de una 
cultura de paz a través del respeto y conocimiento de los derechos humanos.

Es así que debido a las acciones que se llevan a cabo a través de los medios sociales, 
en el año que se informa, se incrementó considerablemente el número de segui-
dores en ambas plataformas (Twitter y Facebook) como se muestra a continuación:

3498
seguidores

Twitter

La cuenta oficial de Twitter @CODHEM al iniciar el año conta-
ba con 1018 seguidores y al cierre del mismo tenemos un total 
de 3498, logrando un incremento de 2480 seguidores lo que 
representa un crecimiento de 243 por ciento.
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Contenidos con mayor impacto en Twitter en 2015
Fecha de 

publicación
Tema Impacto

(personas)

6/11/2015 3207

11/11/2015 3172

En el 2015 se enviaron un total de 1818 impactos, iniciando el año con 5732 y llegando 
a la cifra de 7550 lo que representa un promedio de siete diarios. 
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Continuación...

Fecha de 
publicación Tema Impacto

(personas)

6/11/2015 2896

9/11/2015 1832

11/11/2015 1670

Facebook

La página de Facebook Codhem (oficial), el 1 de enero de 2015 
contaba con un total de 1860 seguidores, para el final del año se 
tienen 8223, logrando un aumento de 6363 seguidores, lo que 
representa un incremento del 342 por ciento.

Se enviaron un total de 720 impactos en nuestra página oficial de 
Facebook, de las diversas áreas del organismo como Presiden-

8223
seguidores
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cia, Visitaduría General, Secretaría General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, 
Centro de Estudios, Comunicación Social, Unidad Jurídica y Consultiva, así como de 
la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, lo que representa un promedio 
de tres impactos diarios.

Del trabajo realizado para estos logros destacan la publicación de banners de fechas 
representativas en materia de derechos humanos concertadas por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), difusión de información de tratados internacionales en 
materia de derechos humanos de los que México es parte y el Catálogo para la califica-
ción de violaciones a derechos humanos de la Codhem, promoción de eventos, firmas de 
convenios signados por nuestra institución con otras instancias gubernamentales, 
la difusión de recomendaciones emitidas por el organismo, divulgación de cápsu-
las y programas de Codhem TV, publicación de comunicados de prensa, publicidad 
de material editorial -libros, revistas, dípticos y trípticos- desarrollados por esta 
defensoría de habitantes, aunado a ello se dio difusión a las visitadurías generales y 
adjuntas ubicadas en el territorio estatal, entre otras acciones.
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Contenidos con mayor impacto en Facebook en 2015
Fecha de 

publicación Tema Impacto
(personas) 

26/11/2015 34,723

10/12/2015 4935

11/12/2015 4039

11/10/2015 3808
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Continuación...

Fecha de 
publicación Tema Impacto

(personas) 

23/11/2015 3538

25/11/2015 2591

25/11/2015 2494

22/09/2015 2354
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