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Este año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
celebra su vigesimoquinto aniversario; en un cuarto de siglo se ha
escrito un capítulo más, en el que se plasman los esfuerzos y los cimentos que han trazado el camino arduo, pero no inalcanzable, de las
libertades humanas. Quienes la han presidido desempeñaron su cargo de ombudsman con responsabilidad, asumieron el compromiso de
trabajar por el bienestar de las personas y convirtieron a esta defensoría de habitantes en una institución que, desde el 13 de febrero de
1993, vela por la protección y la garantía de cada uno de los derechos
fundamentales.
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Durante estos 25 años se crearon las visitadurías generales y adjuntas,
de las cuales destacan las Visitadurías de Atención a Personas Migrantes y Atención a la Violencia Escolar. Se enfocaron los esfuerzos
en impulsar el desarrollo a la investigación, la docencia, la capacitación, la promoción y la divulgación en materia de los derechos humanos; se promovieron con firmeza la protección y la defensa de éstos y
se reconoció la importancia de impulsar el desarrollo institucional, el
cual permite brindar un servicio con calidez humana.
Se realizaron actividades que contribuyeron a disminuir las vulneraciones a las prerrogativas fundamentales; acciones que permitieron guiar a
la Comisión, apuntalando sus directrices.
Con fundamento en los artículos 28, fracción VIII; 34, 35 y 36 de la Ley
vigente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en 2017 se realizaron acciones que fortalecieron la cultura de los derechos humanos mediante la promoción y la divulgación de los mismos,
las cuales menciono en el Informe Anual de Actividades, 2017 que
presento ante los órganos del Estado y la sociedad civil mexiquense.
Con este documento muestro a la sociedad mexiquense los resultados de una labor humanista; en el cual los habitantes de la entidad
reconocerán los esfuerzos encauzados para proteger y resignificar los
derechos humanos.
Por otro lado, agradezco a la LIX Legislatura del Estado y al Consejo Consultivo, los cuales han fortalecido participativamente en lo
que hoy día es la Codhem: una instancia protectora de los derechos
fundamentales. Reconozco a los servidores públicos que laboran en
este organismo, quienes con su quehacer diario consolidan esta insti-
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tución; así como a la sociedad civil organizada, particularmente, a la
que busca dirigir sus acciones a favor de los derechos humanos.
Encaminemos nuestras acciones y apoyémonos de la tecnología, que
hoy se ha convertido en la mejor aliada para combatir cualquier tipo
de rezago en materia de derechos humanos. Finalmente, los invito a
redoblar esfuerzos en este proyecto y asumir el compromiso y la responsabilidad de fomentar la cultura de los derechos humanos.

Jorge Olvera García

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
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Conformación
En términos del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, el Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano de opinión y
consulta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; está
integrado por cinco consejeros ciudadanos nombrados por la H. Legislatura
local, de los cuales dos deben ser mujeres y, uno, representante de la población y las comunidades indígenas.
En el año que se informa el Consejo Consultivo se integró por los siguientes
ciudadanos consejeros:
• Miroslava Carrillo Martínez
• Carolina Santos Segundo
• Justino Reséndiz Quezada

• Marco Antonio Macín Leyva
• Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

A quienes se les agradece por el compromiso y la responsabilidad que
mostraron en todo momento a favor de la protección de los derechos
fundamentales de las personas.
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Asuntos generales
El órgano consultivo llevó a cabo 12 sesiones ordinarias, en las cuales se
presentaron sugerencias, consideraciones y opiniones, concretadas en
acuerdos tendentes a consolidar las políticas, las normas y los principios
que conducen las funciones de esta Comisión de Derechos Humanos, en
concordancia con el Plan Anual de Trabajo 2017 del organismo. A la fecha,
el Consejo Consultivo emitió 53 acuerdos que se aprobaron por unanimidad, de los cuales destacaron los siguientes:

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm. de
acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

01/2017-03

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos las modificaciones y las adiciones al Reglamento de la Especialidad en Derechos Humanos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

01/2017-04

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de Sesiones
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

01/2017-05

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos la estructura orgánica, así
como el objetivo y las funciones del Departamento de Atención a
la Discapacidad.

02/2017-05

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos 11 procedimientos administrativos del Manual de Procedimientos de la Comisión.

02/2017-06

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el procedimiento de pago del
impuesto de tenencia del parque vehicular de esta Comisión.

02/2017-07

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la Unidad de
Gestión Documental y Archivo de la Comisión.

02/2017-08

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación del Reglamento
Interno de la Comisión.

04/2017-04 Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo con motivo de la
creación de la Visitaduría General sede Cuautitlán.

04/2017-05

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo a las reformas del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con motivo de la creación de la Visitaduría General
sede Cuautitlán.

04/2017-07

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos cuatro procedimientos administrativos del Manual de Procedimientos de la Comisión, los cuales
son cumplimiento del Programa de Verificación Vehicular emitido por
el Gobierno del Estado de México, toma física del inventario del almacén de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
entrega de finiquito por terminación de relación laboral y celebración
de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico de Documentación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
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Continuación

05/2017-05

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a la actualización de la estructura orgánica, el organigrama y el Manual General
de Organización de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

06/2017-05

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos.

07/2017-05

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos nueve procedimientos administrativos del Manual de Procedimientos de la Comisión.

07/2017-06

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el acuerdo y las reformas al
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

09/2017-05

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a las modificaciones del Manual General de Organización, correspondiente a
la estructura, las atribuciones y las funciones del Órgano Interno de
Control.

10/2017-05

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes, ubicada en el municipio de Huehuetoca.

10/2017-06

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar, ubicada en el municipio de Toluca.

12/2017-03

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a las reformas del Reglamento Interno y la actualización del Manual General
de Organización, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con motivo de la creación del Departamento de
Vinculación Cultural.
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Investigación en derechos humanos
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13, fracción XVIII de la Ley
de esta Comisión, y con el objetivo de que la sociedad cuente con conocimientos actuales que fortalezcan la cultura de los derechos humanos, se
realizaron dos investigaciones:

a) Directrices para la prevención de casos de riesgo en materia educativa. Tra-

bajo que plantea los principales puntos de riesgo que podrían existir
en los planteles educativos al no tomar las medidas y las acciones necesarias que garanticen la integridad de los estudiantes y los directivos.

b) Protocolo para la ejecución del operativo “Mochila segura” en el Estado de

México. Instrumento orientativo que tiene como fin que el Estado garantice a niñas, niños y adolescentes los derechos a una educación libre de
violencia y a la intimidad personal o familiar, y evite la discriminación
o estigmatización de la infancia.

Centro de Información y Documentación
“Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”
Espacio en donde se proporciona información, asesoría y orientación, dicha
actividad comprende también la realización de visitas guiadas para las instituciones o los particulares que las soliciten, la finalidad de éstas es dar a
conocer las funciones de las áreas que integran la Codhem.
Tiene acervo bibliográfico y digital especializado en derechos humanos, el cual
se incrementó con la donación, la adquisición y la producción que edita cada
año este organismo; actualmente, cuenta con 7933 títulos y 10,417 ejemplares.
En 2017, alumnos de preparatoria y licenciatura visitaron esta defensoría de
habitantes, provenientes de instituciones educativas públicas y privadas,
como la Universidad Autónoma del Estado de México; el Tecnológico de
Monterrey, Campus Toluca; la Universidad iuem; la Universidad Azteca;
el Centro de Estudios Profesionales del Estado de México; la Preparatoria
Oficial Núm. 180 del Gobierno del Estado de México; el Centro de Estudios
Universitarios “Horacio Zúñiga S. C.”; entre otras. En el año que se informa
se realizaron 22 visitas guiadas.
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Como resultado de las actividades mencionadas, se atendieron a 1060 usuarios,
provenientes de diferentes municipios de la entidad y estados del país.

Docencia en derechos humanos
La educación es un derecho humano inalienable al que todas las personas deben tener acceso, así como un pilar fundamental, tal como lo refiere la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco); desempeña un papel relevante en el desarrollo de la sociedad, ya que
tener ciudadanos con formación educativa sólida permitirá responder a los
retos que se presentan cada día y construir una sociedad de paz.
Desde 2016, la Codhem oferta la Especialidad en Derechos Humanos con
duración de 12 meses. En 2017 se culminaron los estudios de la primera generación, conformada por 26 servidores públicos; asimismo, en dicho año se
emitió la convocatoria, se realizó el proceso de selección de los aspirantes y
se inició con la impartición de clases para la segunda generación, la cual está
integrada por 23 alumnos, provenientes de la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana (ces); el Poder Judicial del Estado de México; el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (dif Nacional); la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas del Estado de México; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Tricaem); la Procuraduría General de la República
(pgr); los ayuntamientos de Almoloya de Juárez, Valle de Bravo, Ocoyoacac,
Amecameca y Temoaya; así como por servidores públicos de la Codhem.
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Colaboración académica
Del 4 al 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo el curso “La protección multinivel de los derechos humanos”, impartido por Luca Mezzetti, director de la
Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de Bolonia, Italia.
Este curso fue el precedente del “Convenio específico de colaboración académica para el establecimiento de cursos de especialización en derechos
humanos y el reconocimiento de créditos en el marco de la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia”,
que celebraron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
la Universidad de Bolonia, Italia.

Portal educativo
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México creó el Portal
Educativo, en el cual se incluyeron cinco micrositios: “Historia y evolución de los derechos humanos”, “Memorama de los derechos humanos”,
“20 años de la Codhem”, “Feria de los derechos humanos” y “Cultura de
los pueblos originarios de México”, esto con el fin de apegarse a las demandas sociales y estar a la vanguardia en el ámbito de la tecnología; en
este sentido, las instituciones deben tener instrumentos de comunicación
por medio de los cuales se difunda y transmita información en tiempo
real, así como acceso a través de cualquier dispositivo tecnológico a los
servicios y las actividades que se ofrecen y realizan.
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Editorial
Los propósitos del programa editorial de esta defensoría de habitantes son
difundir los conocimientos, procurar la sensibilización sobre los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como dar a conocer los medios
que existen para su promoción y protección; en este sentido, los contenidos que
se generan son evaluados por expertos en el tema, quienes integran cuerpos
colegiados que se encargan de dictaminar los artículos que conforman las dos
revistas que se editan en la Codhem: Dignitas y DHmagazine, para lo cual se
realizan reuniones de Consejo y Comité Editorial, con el fin de generar un
debate con respecto a los contenidos y algunos otros puntos de interés relacionados con la edición de ambas publicaciones. En 2017 se realizaron dos
reuniones de Consejo Editorial y 12 de Comité Editorial.
Edición de obras
En 2017 la Codhem editó cuatro libros que fortalecen la
cultura de los derechos humanos:

a) Directrices para la prevención de casos de riesgo en

materia educativa, con un tiraje de 500 ejemplares

b) 18° certamen de ensayo sobre derechos humanos. Los
derechos humanos como una práctica integral en la
construcción de sociedades más justas, coedición
entre la LXI Legislatura del Estado de México y
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, con un tiraje de 500 ejemplares

c) Protocolo para la ejecución del operativo “Mochila se-

gura” en el Estado de México, con un tiraje de 500
ejemplares

d) Violencia en la infancia. Algunas miradas desde los
derechos humanos y la psicología, con un tiraje de
200 ejemplares

19

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

Dignitas
Es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivos difundir reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de México, el
país y el mundo; fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana y profundizar en el conocimiento y el uso de conceptos sobre las prerrogativas
fundamentales; en ésta participan estudiantes, investigadores, académicos
y especialistas, quienes, a través del análisis, la disertación y la reflexión,
generan conocimiento en la materia.
Cada número tiene un tiraje de 500 ejemplares que se distribuyen en universidades, ferias de libros y otros espacios en los que se generan y difunden temas de interés sobre las prerrogativas fundamentales.
En 2017 se publicó una revista:

a) La número 33, correspondiente al primer cuatri-

mestre, está integrada por los artículos “El derecho penal ante la responsabilidad horizontal de
los derechos humanos con especial enfoque hacia
quienes conforman los entes colectivos”, “La relación y el efecto de la alineación laboral sobre los
comportamientos desviados en las organizaciones
del sector público del Estado de México” y “El eficaz
acceso a la jurisdicción de las niñas, los niños y los
adolescentes a partir de la aplicación del principio
de su interés superior: el supuesto de definitividad
en el amparo”. Este ejemplar lo ilustró Norberto
Quintín Valdés con su obra “Reconocimiento de
los derechos humanos”.

DHmagazine
Revista mensual en la que se abordan de manera clara, sencilla y sustentada
temas en materia de derechos humanos. En sus páginas se exponen investigaciones actuales y de interés común para que la sociedad tenga un instrumento con un lenguaje asequible que promueva los derechos humanos y la
garantía de su respeto y protección.
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En 2017 se editaron 12 números, cada uno con un tiraje de 3000 ejemplares;
en éstos se publicaron artículos como “Mujeres víctimas de violencia psicológica en la pareja”, “Fuerzas Armadas y derechos humanos en México”,
“Los millenials y su entorno digital”, “Respeto y no-violencia hacia los animales”, “Defender la diversidad cultural: imperativo ético”, “Preservar el
medio ambiente, una responsabilidad de todos”, “Discriminación en México”, “Acciones para el fortalecimiento de la promoción y protección de los
derechos humanos en la Codhem”, “Con el sismo se derrumba la concepción errónea sobre los Milenials”, entre otros.

Dípticos y folletos
Material de difusión a través del cual la Comisión de Derechos Humanos
da a conocer a la ciudadanía conceptos, derechos y deberes, así como normatividad internacional, nacional y local que garantizan el respeto a las
prerrogativas fundamentales; asimismo, se hace referencia a instituciones
que se encargan de atender y garantizar el respeto a los derechos humanos.
En 2017, a petición de la Visitaduría General de Nezahualcóyotl, se solicitó el diseño y la generación de contenidos para la publicación del díptico
“Personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, esto debido a
los sucesos que se han presentado. Este material tiene un carácter orienta21
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tivo que permitirá a este grupo vulnerable saber a dónde acudir en caso de
enfrentarse a una situación de riesgo.
En 2017 se editaron 24 dípticos, con un tiraje total de 65,000 ejemplares.

Dípticos y folletos
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Título del díptico
¿Qué es y qué hace la Comisón de Derechos Humanos
del Estado de México?
¿Qué son las defensorías municipales de derechos
humanos?
10 cuestiones básicas sobre derechos humanos
Atención a víctimas
Código de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley
Declaración Universal de Derechos Humanos
Derecho humano a un medio ambiente sano
Derechos de las personas con discapacidad
Derechos generales de los pacientes
Derechos humanos de la mujer
Derechos humanos de los adultos mayores
Derechos humanos de los jóvenes
Derechos humanos de los niños indígenas
Derechos humanos de los pueblos indígenas
Derechos humanos de niños y adolescentes
Derechos humanos de las personas con vih/sida
Ética del servidor público
Guía práctica para el migrante centroamericano
Derechos y obligaciones de las Instituciones
de seguridad pública
Mediación en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
No discriminación por orientación sexual
Personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Prevención de la violencia familiar
Violencia escolar
Total

Tiraje
4500
2000
4000
3000
2500
3500
2000
2000
2500
4000
3000
4000
2000
2000
4000
2000
3000
1500
2000
2000
1000
1500
3000
4000
65,000

22

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

Ahimsa, No-violencia activa
Publicación mensual coeditada por la Comisión de Derechos Humanos y
la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto de
Estudios sobre la Universidad (iesu). En cada díptico se difunde la cultura
de la paz y la No-violencia —filosofía iniciada por Mahatma Gandhi— que
promueve el amor por los seres vivos y el ecosistema.
En 2017 se editaron 12 números, cada uno con un tiraje de 1000 ejemplares.

Columnas periodísticas
Artículos de opinión, escritos por los servidores públicos de este organismo, que abordan temas actuales con el fin de que la sociedad se informe y
conozca sus derechos humanos.
Para realizar esta actividad, la Comisión cuenta con el apoyo de los diarios
de circulación local Milenio y Sol de Toluca, periódicos que merecen un reconocimiento por otorgar un espacio en sus páginas para difundir temas
actuales sobre los derechos humanos. En 2017 se publicaron 80 artículos.
23
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Distribución y divulgación
Con el fin de que la ciudadanía tenga a su alcance información que le permita
conocer los derechos humanos, la Codhem implementó canales de distribución
de material informativo en cadenas de restaurantes, cafeterías locales, instituciones educativas, centros de salud y organismos gubernamentales.
De manera complementaria, este organismo participó en la Tercera Feria
Internacional del Libro del Estado de México —organizada por el Gobierno de la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de México y el H.
Ayuntamiento de Toluca— colocando un estand, en el cual se otorgaron de
manera gratuita libros, revistas, dípticos, trípticos y carteles.
Para el logro de estas actividades se tuvo un tiraje de 116,250 ejemplares de los
distintos materiales.

Capacitación en derechos humanos
en los sectores público y social

Sector público
En coordinación con la Secretaría de Educación —a través de su Subsistema Estatal de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México
(Seiem)— se llevó a cabo la “Campaña para fomentar la cultura y el respeto
a los derechos humanos”.
De igual forma se trabajó con la Fiscalía General de Justicia para realizar
actividades enfocadas en reforzar los derechos a una resolución pronta,
completa e imparcial, así como la protección contra toda forma de violencia
institucional hacia las víctimas que acuden a recibir el apoyo.
Fueron de suma importancia los trabajos que se efectuaron con el Instituto de
la Defensoría de Oficio, como el “Seminario en materia de derechos humanos”, en el cual se proporcionaron herramientas de suma importancia a los
defensores públicos del Valle de México, en su sede Texcoco; y del Valle de
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Toluca, en sus oficinas centrales, lo que permitió —a través del debate en las
actividades de capacitación— dar a conocer las buenas prácticas en el servicio, el análisis de resoluciones de sentencias internacionales y su aplicación
en la argumentación jurídica para que mejoren su desempeño y garanticen el
derecho a una defensa adecuada.
En el año que se informa se mantuvo estrecha comunicación con la Secretaría de Salud, con la cual se llevaron a cabo actividades encaminadas a dar
a conocer temas de salud, el derecho a una atención médica libre de negligencia, el derecho a la protección de la salud, así como información sobre
la violencia de género, lo que permite garantizar a las personas que usan
estos servicios un trato libre de todo tipo de discriminación y, sobre todo, el
respeto a su dignidad.
En tal virtud, y para continuar contribuyendo con las diversas secretarías,
es importante mencionar la labor que se realizó con la Secretaría del Trabajo, en la cual se dio a conocer a los servidores públicos la normatividad
nacional e internacional en materia de derechos humanos, así como la importancia de reconocer el derecho al goce de condiciones de trabajo justas,
equitativas, satisfactorias, libres de prejuicios y sin discriminaciones; asimismo, se abordaron temas de libertad, justicia social e igualdad.
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Fue de suma importancia que el personal de la defensa nacional —en sus
sedes establecidas en las diversas zonas militares de infantería en el Estado
de México— se profesionalizara en los temas respecto a los instrumentos
internacionales y su aplicación en los contextos nacional y local.
En 2017, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia junto con la Codhem
revisaron, analizaron y debatieron temas de índole propositivo y buenas
prácticas en el servicio que realiza el personal de seguridad pública estatal,
municipal, y los policías de investigación.
De igual forma se trabajó con el personal operativo de los 22 centros preventivos, así como del Centro de Internamiento para Adolescentes, con la
finalidad de proporcionar a los servidores públicos las herramientas jurídicas que les permitan llevar a cabo sus actividades bajo un marco normativo
y así, minimizar las violaciones a los derechos humanos de las personas que
se encuentran en reclusión. Asimismo, se generó un programa conjunto con
el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 1 “Altiplano”, cuya participación fue de gran importancia.
En el año que se informa se incrementó el cumplimiento de Recomendaciones y conciliaciones respecto a la capacitación como medida de no repetición,
por medio de la cual se impartieron cursos en materia de derechos humanos,
que tuvieron como fin sensibilizar a los profesionales sobre las malas prácticas en el servicio y los alcances de protección de los derechos violentados que
se presentaron en las Recomendaciones.
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En el año que se informa se trabajó con los siguientes sectores:
Capacitación: sector público
Sector público
Servidores públicos del sector educativo
Elementos de seguridad pública
Defensores municipales de derechos humanos
Delegados municipales y personal de los
ayuntamientos
Servidores públicos del sector salud
Servidores públicos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México y del Instituto
de la Defensoría Pública

Actividades
183
198
37
130

Beneficiados
5752
6527
386
4196

132
37

6123
1112

Militares
Servidores públicos multiplicadores
Otros servidores públicos estatales y federales
Servidores públicos del sistema penitenciario
Acciones de capacitación derivadas
del cumplimiento de Recomendaciones
y conciliaciones
Servidores públicos que atienden a migrantes
Total

36
8
77
77
88

1156
575
5055
4983
3654

6
1009

209
39,728

Sector social
Fue de vital importancia trabajar con instituciones educativas, como la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso, en donde se informó a los jóvenes sobre la importancia de reconocer su
identidad y conservar su cultura, que es un derecho humano; se abordaron
temas para dar a conocer cómo minimizar la violencia escolar entre la población, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los
cuales guardan una riqueza cultural.
Se impartieron pláticas a los estudiantes de la Universidad Politécnica de
Tecámac, en las cuales se abarcaron temas consistentes en los derechos y
los deberes de los jóvenes y la manera de minimizar la violencia de género.
Asimismo, se trabajó con universidades como la del Valle de Toluca, escuelas preparatorias oficiales de la entidad e instituciones de la Universidad
Autónoma del Estado de México, en donde los adolescentes y los jóvenes
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se vieron beneficiados al adquirir elementos para reconocer los derechos
humanos, resignificar el término de éstos, poder aplicarlos en su vida cotidiana y saber a dónde acudir en caso de que sean vulnerados.
La niñez es la punta de lanza para aprender de forma inmediata los derechos
humanos; en este sentido, se abordaron temas como “los valores, los derechos y los deberes de los niños” y “violencia escolar”.
Los riesgos de los adolescentes permiten visibilizar la protección que deben
proporcionar tanto sus tutores como el Estado; esta información se compartió
con los padres de familia de diversas instituciones de la Secretaría de Educación, la cual es un pilar fundamental para dar a conocer temas tan importantes
que coadyuven a minimizar las violaciones a derechos humanos. Además, con
el programa “Campaña para fomentar la cultura y el respeto a los derechos
humanos” el entonces gobernador constitucional del Estado de México inauguró los trabajos, reconociendo la importancia de trabajar con estos sectores.

Dentro de los derechos humanos se deben considerar como una categoría
específica los derechos de las mujeres, esto debido a que, de forma histórica,
las mujeres han recibido un trato desigual, derivado de factores culturales,
sociales y religiosos; por ello, la Codhem realizó actividades de capacitación
cuyo objetivo fue presentar un análisis de cómo la violencia incide de forma
negativa en el ejercicio de los derechos de las mujeres, algunas veces por omisiones legislativas y, otras, por violencia y discriminación.
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Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas son elementos importantes para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la construcción y el fortalecimiento de sociedades democráticas; sin embargo, son
un sector que, por su labor, se encuentra en riesgo constante por ejercer y
defender los derechos humanos; de ahí el interés de realizar actividades de
capacitación para que conozcan sus derechos, los visibilicen y los ejerzan.
En 2017 se implementó un programa de acciones de capacitación dirigido a uno
de los grupos vulnerables que constantemente ven violentados sus derechos:
los pueblos indígenas; es por ello que se elaboró un calendario en coordinación
con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México (Cedipiem), llevando de una forma sensible, práctica y oportuna la información a dicho sector de la población.

En el año que se informa se trabajó con los siguientes sectores:
Capacitación: sector social
Sector social
Familias
Mujeres
Niñas y niños
Jóvenes

Eventos realizados
191
106
157
322

Beneficiados
7544
4223
12,701
26,767
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Continuación

Personas con vih/sida
Adultos mayores
Personas indígenas
Sociedad civil organizada
Comunicadores sociales
Total

26
48
70
31
5
956

1756
1700
1948
484
98
57,221

En este sentido, las actividades de capacitación tuvieron un impacto en todo
el territorio estatal, en donde se promovieron los derechos humanos para
que las personas los reconozcan y los ejerzan.
De igual forma se impartieron cursos en línea a través de la plataforma
“Formación básica en derechos humanos”, la cual fue un enlace para realizar dicha actividad dirigida al personal de esta defensoría de habitantes.

Cursos en línea
Curso o diplomado

Servidores públicos
beneficiados

Periodo en que se
efectuó

“Sensibilización en igualdad de género, dirigido al personal de la Administración Pública en atención a la Alerta
de Género”, curso en línea impartido a través de la plataforma “Dar Igual Dar” del Sistema Estatal para la Igualdad
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres

88

Febrero- marzo, 2017

“Terapias de contención a personas que atienden a mujeres en situación de violencia a través de un proceso
de contención emocional, dirigido a profesionales que
brindan servicios de atención a mujeres en situación de
violencia”, impartidas a través del Sistema Estatal para
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

2

Enero, 2017

“Curso básico en derechos humanos”, dirigido a todo
el personal de la Codhem e impartido a través de su
plataforma interna

138

Junio-julio, 2017

“Formación básica en derechos humanos para defensoras y defensores municipales”, curso en línea dirigido a
personas defensoras de derechos humanos e impartido
a través de los Servicios Educativos (Seduca), de la Universidad Autónoma del Estado de México

68

Agosto- septiembre,
2017
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Enlace y vinculación en derechos humanos
Entre las actividades de esta Comisión están prevenir, promover, proteger
y difundir los derechos humanos, las cuales se realizaron en conjunto con
las defensorías municipales de derechos humanos del Estado de México, las
instituciones públicas, privadas y las organizaciones de la sociedad civil.
Se implementaron estrategias atendiendo a las necesidades de cada institución
que permitieran mejorar los proyectos en materia de derechos fundamentales.
Convenios
En 2017 se firmaron 18 convenios de colaboración con instituciones públicas, académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de fortalecer las labores de capacitación, promoción, protección y difusión del
respeto a los derechos humanos.
Convenios de colaboración
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Institución u organismo
Asociación civil “Cihuame por un entorno digno, unidad
y responsabilidad”
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla
H. Ayuntamiento de Huehuetoca
H. Ayuntamiento de Tultitlán
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Intercultural del Estado de México
Servicios Educativos Integrados al Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México (Secretaría de Docencia)
H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco
Universidad Autónoma del Estado de México
(Instituto de Estudios sobre la Universidad)
Colegio Mexiquense (convenio general)
Colegio Mexiquense (convenio específico)

31

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

Continuación

15
16
17
18

Acatlán-unam
Secretaría de Movilidad de Seguridad y Fiscalía General de Justicia
Universidad Estatal de Texas
Universidad de Bolonia

fes

Acciones de coordinación, vinculación y enlace
Las defensorías municipales de derechos humanos del Estado de México,
así como las organizaciones de la sociedad civil solicitaron la participación
de esta Comisión para capacitar, promover y defender los derechos fundamentales de las personas que habitan o transitan por la entidad.
Vinculación con organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil son un sector muy importante con
el que se colabora para trabajar a favor de los derechos humanos; éstas han
mostrado interés en participar con esta defensoría de habitantes para realizar convenios y solicitar capacitación para diversos sectores.
Cabe señalar que actualmente se encuentran registradas 182 organizaciones
de la sociedad civil en el directorio de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el cual se puede consultar en la página electrónica de
este organismo, esto le permite a cualquier persona ubicar, conocer y contactar con estas organizaciones para solicitar u ofrecer apoyo.
Las capacitaciones que imparte esta defensoría de habitantes a las organizaciones de la sociedad civil son de acuerdo con las necesidades de los lugares
de cada municipio en que se solicitan.
Asimismo, y con la finalidad de acrecentar el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo cuatro eventos especiales
en 2017. El primero, “1a Reunión Estatal de Trabajo con Defensores Municipales de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, 2017”,
se organizó en tres municipios: Toluca, Tepotzotlán y Nezahualcóyotl y se
llevó a cabo en abril; a éste asistieron 132 integrantes de organizaciones de
la sociedad civil y grupos organizados.
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En octubre de 2017 se llevó a cabo el segundo encuentro con organizaciones
de la sociedad civil en el municipio de Nezahualcóyotl, al cual asistieron 85
personas; en este mes también se realizó el tercer encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el municipio de Toluca, al cual asistieron 48
personas.
El cuarto encuentro con organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo
en el municipio de Nezahualcóyotl en noviembre de 2017, al cual asistieron
19 personas; en éste destacó la participación activa de dichas organizaciones que, en conjunto con esta defensoría de habitantes, capacitaron a la sociedad y brindaron asesorías para interponer quejas ante las visitadurías de
la Comisión o ante las defensorías municipales de derechos humanos.
Los eventos anteriores abordaron temas concernientes a las actividades de
capacitación, promoción y defensa de los derechos humanos; la orientación
y la asesoría jurídica en la presentación de quejas ante las visitadurías o de
manera directa ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; así como la información sobre el seguimiento de las mismas; en éstos
se dieron materiales de distribución.
Las organizaciones asistentes expusieron varios comentarios y realizaron
varias solicitudes encaminadas a coadyuvar con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la defensa de los derechos fundamentales.
Defensorías municipales de derechos humanos
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, las defensorías municipales deben mantener comunicación permanente con este
organismo, con la finalidad de realizar actividades dirigidas a garantizar
la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos de todas
las personas que habitan o transitan por la entidad.
En el año que se informa se realizaron tres eventos a los que se convocó a
todos los defensores municipales de derechos humanos del Estado de México, en los que se trataron temas como la elaboración del Plan Anual de
Trabajo de las defensorías, así como del Informe Anual de Actividades, y la
información trimestral del Sistema de Defensorías Municipales (Sidemun);
asimismo, se exhortó a fortalecer las actividades diarias orientadas a la
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protección de los derechos fundamentales; éstos se llevaron a cabo en los
municipios de Toluca, Tepotzotlán y Nezahualcóyotl.
Por otro lado, los defensores municipales de derechos humanos del Estado
de México reportaron de manera trimestral las acciones que realizaron para
la defensa, la protección, la capacitación, la promoción y la difusión de los
derechos fundamentales, a través del Sistema Integral de Defensorías Municipales; con esta información se conocieron las acciones y las áreas de oportunidad para atender las necesidades de los diversos sectores de la población
de manera coordinada con este organismo para el cumplimiento de las metas
programadas de acuerdo con la normatividad aplicable.
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Promoción en materia de derechos humanos
Dentro del proyecto “Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos”, el cual consiste en fomentar en la población
mexiquense una cultura de derechos humanos, valores y deberes, se cubrió
100% del territorio estatal con las siguientes acciones:
Módulos de información y promoción
Con la finalidad proporcionar información respecto de las actividades de
promoción y defensa de los derechos humanos que realiza esta defensoría
de habitantes, se instalaron 167 módulos de información y promoción en
100 municipios, con los cuales se cubrió 80% del territorio mexiquense y se
benefició a 22,171 personas; además, se brindó asesoría jurídica.
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Círculos promotores de derechos humanos, valores y deberes
Con el objetivo de propiciar la defensa y la promoción activa de los derechos humanos, se crearon espacios de participación en donde, a través del
diálogo, se abordaron y compartieron temas de interés que contribuyeran
a mejorar la dinámica familiar; asimismo, se conformaron 230 círculos promotores de derechos humanos, valores y deberes, integrados por madres y
padres de familia, docentes y estudiantes, que beneficiaron a 1670 personas.
Este programa constó de cinco sesiones, en las cuales los participantes se
convirtieron en promotores de derechos humanos.

Mesas de debate o diálogo promotoras de derechos humanos y valores
Se conformaron 98 mesas de debate o diálogo promotoras de derechos humanos y valores, integradas por 1544 participantes que, en su mayoría, fueron
niñas, niños y adolescentes de educación básica, media superior y superior,
con el objetivo de crear un espacio de comunicación que permitiera la difusión o el diálogo entre dos o más grupos de personas; en éstas se abordaron
temas de interés, para fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos
y la práctica de valores.
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Eventos inherentes a la actividad institucional
Se realizaron 82 eventos académicos, culturales y relacionados con el cuidado
del derecho humano al medio ambiente sano; asimismo, en este organismo
algunas instituciones públicas y privadas realizaron diversos eventos en materia de derechos humanos, a los que acudieron 5283 asistentes.
De los eventos realizados destacaron:
• La presentación de la exposición fotográfica itinerante “De paso migrantes por el Estado de México”, realizada en el H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla
• La celebración de la sesión solemne del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en donde se presentó el
Informe de Gestión 2016 y se designó al nuevo presidente de la Codhem
para el 2017
• La inauguración del mural institucional “El reconocimiento de los
derechos humanos”, de la autoría de Quintín Valdés López; realizada
en el auditorio “Mónica Pretelini”, a la que asistió el entonces gobernador constitucional del Estado de México
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• La conferencia magistral “Mecanismo nacional de prevención de la
tortura”, impartida por Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora
general de la CNDH
• La presentación de la creación del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México (Mimem), de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Asimismo, se realizaron otras actividades como:
• La presentación del Manual de la Unidad de Igualdad de Género y
Erradicación de la Violencia de la Codhem, en el marco del Día Internacional de la Mujer
• La conferencia magistral “Derechos humanos y prevención de la tortura”, realizada en coordinación con la cndh e impartida por Elenka
Tapia Mendoza, visitadora adjunta; y la presentación de la exposición
itinerante “El que la tortura pase a la historia es asunto de todos”
• El foro “Reconocimiento de los derechos de la niñez indígena”, realizado en conjunto con la cndh y el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo
en el marco del Día del Niño
• El conversatorio realizado en coordinación con el Consejo Ciudadano
para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el marco del
Día Internacional contra la Homofobia
• La conferencia “Desafío de los derechos humanos: una visión en torno
a los derechos de la mujer”, impartida por Baruch Delgado Carbajal,
expresidente de la Codhem, y llevada a cabo en la Universidad iuem
• La conferencia “La sustentabilidad”, impartida por Mario Alberto Pichardo Mejía, integrante de la Secretaría del Medio Ambiente, y realizada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente
• La presentación del Protocolo para la ejecución del operativo “Mochila segura” en el Estado de México, realizada por María José Bernal Ballesteros en la Tercera Feria Internacional del Libro Estado de México
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• La presentación de los objetivos y las disposiciones de la nueva administración de Jorge Olvera García, presidente de la Codhem
• La ceremonia de fin de cursos de la primera generación de la Especialidad en Derechos Humanos, ciclo escolar 2016-2017, organizada por
el Centro de Estudios en Derechos Humanos
•	Las brigadas multidisciplinarias a favor de las personas afectadas por
el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la entrega de víveres, en los
municipios de Ocuilan, Joquicingo, Tlalmanalco y Malinalco

Ceremonia de premiación del 18º certamen de ensayo sobre derechos humanos
En coordinación con la LIX Legislatura Local se llevó a cabo la ceremonia de
premiación en el salón “Benito Juárez” del Palacio Legislativo, evento en el
cual se felicitó a las ganadoras, quienes fueron:
Premiación del 18° certamen de ensayo
sobre derechos humanos
Lugar

Ganadoras y título del artículo

1o

Argelia Espinoza Sánchez, autora de “La educación con un enfoque en derechos
humanos, un medio para crear los cimientos de una sociedad justa”

2o

Claudia González Jiménez, autora de “Hacia una sociedad justa: vivir y convivir
humanitariamente a través de las competencias ciudadanas”

3o

Josefina Brígida Gutiérrez Hernández y Mirelle Ariana Contreras Váldes, autoras
de “Más allá de la retórica, la praxis real e integral de los derechos humanos de
las mujeres indígenas migrantes en el proceso penal acusatorio”
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Celebración del Día de Muertos
En el marco de la tradicional celebración de Día de Muertos, y con la colaboración de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada
en San Felipe del Progreso, se realizó la colocación de ofrendas de las cinco
etnias originarias del Estado de México: mazahua, náhuatl, otomí, matlatzinca y tlahuica; asimismo, se llevaron a cabo el concurso de ofrendas por
unidades administrativas de este organismo, la muestra de catrinas monumentales en el interior de las instalaciones de la Codhem y el concurso fotográfico con el tema del Día de Muertos; posteriormente, se hizo la entrega
de premios y diplomas a los ganadores y los participantes.

Programa cultural “Humaniz-Arte”
Se realizaron varias actividades artísticas, entre las cuales destacaron:
• El espectáculo dramático sobre cultura de paz “Rayito de luz”
• El espectáculo poético musical “Libertad condicional”, con el poeta
Salvador Ale y el dúo musical “Corazón caliente”
• La presentación musical del cantautor Pedro Sandoval
• La obra teatral El almacén de los juguetes, relacionada con los derechos
de la niñez
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• La presentación y la lectura del poemario Hojarasca de sueños, de Martha Elisa Aguilar
• La videocharla y la presentación del libro El Fandango de los muertos, 30
años de tradición mexiquense, realizada por Jorge López Jiménez
• El espectáculo teatral “Francisca y la muerte”, con la compañía
“Títere-ando”, bajo la dirección de Isadora Cáceres
• 	La exposición de títeres “Los hilos de la muerte”, de Armando Pineda
• La obra de teatro Feliz cumpleaños, de Jesús Angulo
• La obra teatral Viento sur, de Ignacio Retes
• La presentación del Ballet Clásico del Estado de México
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Jornadas promotoras de derechos humanos
Con el fin de que los mexiquenses disfruten de sus derechos fundamentales,
como el derecho a la salud, a una vida libre de violencia y a la información,
este organismo se vincula con diversas instituciones públicas y privadas
para beneficiar, principalmente, a los sectores más vulnerables del territorio
mexiquense; por ello, en 2017 se desarrollaron seis jornadas promotoras de
derechos humanos en los municipios de San Simón de Guerrero, Ocuilan,
Capulhuac, Malinalco, Tejupilco y Santo Tomás, a las que asistieron 2060
personas.

Grupos escolares promotores de derechos humanos, valores y deberes
Se conformaron 169 grupos escolares promotores de derechos humanos,
valores y deberes, integrados por 888 niñas, niños y adolescentes de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de promover en el
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ámbito escolar, a través de diversas actividades, la cultura de respeto a los
derechos humanos y la práctica de los valores.

Personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación
Orientaciones-caso
Se iniciaron 93 expedientes, de los cuales se concluyeron 87 de orientaciones-caso; éstos consisten en la gestión y la implementación de mecanismos
de canalización y seguimiento ante diversas instituciones gubernamentales y otras de carácter de asistencia social, mediante servicios o bienes que
se dan a las personas o a los grupos que carecen de los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas.
Cabe señalar que en 2017 se hicieron las gestiones necesarias para que, a través de diferentes instituciones, se entregaran a grupos vulnerables material
didáctico, becas, despensas, juguetes, descuentos por servicios hospitalarios,
donación de aparatos auditivos, sillas de ruedas, carriolas, baumanómetros y
glucómetros; además, se realizaron estudios médicos y traslados de personas
pertenecientes a grupos vulnerables a diversos centros de salud de la Ciudad
de México, entre otros.
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Acciones de sensibilización
Este organismo desarrolló 559 actividades con el objetivo de sensibilizar y
concientizar a los participantes respecto a la importancia del respeto de los
derechos humanos y la práctica de los valores, como un medio para prevenir
y eliminar toda forma de discriminación de las personas o los grupos en situación de vulnerabilidad; con éstas se benefició a 33,352 personas y se tuvo un
promedio de 59 beneficiados por evento.
Se destaca que en 2017 se diseñaron nuevas actividades dirigidas a la población —en específico a los adultos mayores— que buscaron el beneficio de este
sector vulnerable a través de los talleres de pintura en mandalas y madera, y
la técnica de autorretrato.

En el taller de mandalas, la finalidad fue estimular los hemisferios cerebrales
mediante el uso de las dos manos; en el de pintura en madera, el principal
objetivo fue que el adulto mayor desarrollara sus habilidades y destrezas,
estimulando su tacto; y, en la técnica de autorretrato se tuvo como propósito
trabajar con la autoestima de las personas mayores para que ellas pudieran
reconocer sus habilidades y virtudes. Con dichas actividades se pretendió asegurar su efectivo desarrollo integral.
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Se presentó la Galería de Arte de los Derechos Humanos, a través de la
cual se promovieron los derechos fundamentales y se analizó la manera en
que las niñas, los niños y los adolescentes viven sus derechos a través de la
libre expresión artística.
Otra actividad que se realizó fue el performance, el cual fue una manifestación que consistió en hacer uso de un recurso artístico; es decir, mediante
la pantomima, a fin de sensibilizar o transmitir una idea sobre los derechos
humanos, los valores, los deberes y algunas temáticas como prevención de
adicciones, violencia escolar, trata de personas, entre otras.
También se llevaron a cabo obras improvisadas, las cuales fueron una actividad en las que los participantes representaron una problemática determinada —ésta se eligió de acuerdo con la situación que prevalecía en el
entorno— aportando una solución a la misma. Finalmente, se proyectaron
videos interactivos, en los que los participantes, a través de la observación
de éstos, interpretaron el mensaje que hacía énfasis en los valores.
El teatro guiñol fue una acción de sensibilización sobre valores, derechos
humanos y deberes, que se llevó a cabo a través de actividades lúdicas que
estimularon el proceso de aprendizaje del infante; se trabajó como punto
clave su autoestima, para lograr un desarrollo humano integral; además,
se agregaron tres historias: “¿Podemos vivir juntos?”, que trata sobre la
importancia de la sana convivencia; “Rosetta, la cerdita bailarina”, que
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aborda la autoestima y la importancia de erradicar los estereotipos; “La
unión hace la fuerza”, la cual habla sobre la importancia del medio ambiente y la solidaridad; con el objeto de ampliar los temas a trabajar con
niñas y niños.
En apoyo a las niñas y los niños, y debido al sismo que ocurrió el 19 de septiembre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos expuso una temática
relativa a la importancia de conocer los lineamientos de protección civil e impulsó actividades que coadyuvaran a evitar un posible estrés postraumático.

Mesas de discusión
En el año que se informa se realizaron dos mesas de discusión, encaminadas a
generar diálogos que permitieran fortalecer los sistemas de protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, y diseñar políticas públicas efectivas
en la materia; la primera se llevó a cabo en el municipio de San Mateo Atenco
y la segunda en Chimalhuacán, las cuales beneficiaron a 485 niñas, niños y
adolescentes, a quienes se les garantizó su derecho de participación.
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Grupos promotores voluntarios
En 2017 se integraron cuatro grupos de adultos mayores para la promoción,
la difusión y el conocimiento de sus derechos humanos, con los cuales se
fomentó una nueva cultura del envejecimiento y se benefició a 290 personas
de la tercera edad.
Adopción de medidas positivas y compensatorias
Las medidas positivas y compensatorias tienden a favorecer condiciones
de equidad e igualdad de oportunidades y de trato, así como prevenir y
eliminar toda forma de discriminación de las personas, particularmente, de
los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas y los
niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena, entre otros. En el año que se informa se llevaron a cabo 36 acciones
para su adopción.
Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México (Mimem)
Comité Técnico de Consulta
El 20 de junio de 2017, el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad constituyó
el Comité Técnico de Consulta
del Mecanismo Independiente de
Monitoreo del Estado de México
(Mimem), el cual es un órgano colegiado que promueve y difunde
la implementación de dicho mecanismo, de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, entre las organizaciones de la sociedad civil y los actores interesados en velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano con la firma de este instrumento internacional,
a fin de generar estrategias concretas para garantizar los derechos de este
grupo vulnerable en México, mediante una estructura de alcance estatal,
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respaldada por los organismos de la Administración Pública en la entidad y
sus municipios.
Unidad de Gestión
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del departamento y el Comité, desarrolló una serie de conferencias y actividades
que tuvieron como objeto incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas, las acciones y las actividades de la Administración
Pública estatal y municipal; dar a conocer los derechos de las personas con
discapacidad en los ámbitos público y privado de la entidad; propiciar la toma
de conciencia, en relación con su autonomía, identidad y capacidad jurídica;
promover su empoderamiento en los ámbitos educativo, laboral, de salud,
justicia, entre otros; motivar a las organizaciones de la sociedad civil de atención a la discapacidad a participar en el seguimiento y la vigilancia de la
aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y demás legislación en la materia; e impulsar la implementación de
medidas positivas, en beneficio de su pleno desarrollo e inclusión.
El mecanismo referido constituye una herramienta importante que evalúa
las acciones emprendidas por el Estado mexiquense para implementar la
Convención en la entidad, lo que implica la formación y la ejecución de políticas públicas incluyentes, la transversalización de la perspectiva de inclusión y derechos humanos en la legislación, la emisión de leyes específicas
en la materia armonizadas con la Convención, la realización de acciones
contundentes, la protección de los derechos de las personas con discapacidad mediante diagnósticos e informes temáticos, así como su promoción
ante diversos sectores para asegurar su inclusión y participación efectiva en
igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad.
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En este sentido, se implementó una serie de estrategias a seguir, con el propósito de contribuir a la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante la protección, la promoción y la supervisión;
entre las cuales destacaron:

a) Promover, aplicar y dar seguimiento al cumplimiento de la Conven-

ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a
los distintos instrumentos internacionales en materia de discapacidad.

b) Llevar a cabo acciones en la entidad y sus municipios para el cumpli-

miento de la Convención y la Ley para la Protección e Integración del
Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México.

c) Alentar a las organizaciones sociales a que promuevan la inclusión y el
respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

d)	Realizar acciones para proteger los derechos de las personas con discapacidad recluidas en instituciones públicas o privadas.

e) Promover acciones positivas para proteger a las personas con discapacidad contra toda forma de violencia o abuso, en las que se contó con
la participación social.

Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia
Las acciones que se llevaron a cabo permitieron potenciar e influir en el
desarrollo humano de las mujeres, incidiendo desde el interior y el exterior
de la Comisión a fin de trabajar los temas y los programas, para que el principio de igualdad y no violencia sea un referente en la creación de acciones
positivas y políticas públicas a favor de las mujeres mexiquenses.
Por lo anterior, en el año que se informa se publicó
el Manual para fortalecer la igualdad y erradicar la
violencia de género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el cual ofrece directrices
que, de manera orientativa, servirán tanto para los
servidores públicos que laboran en esta institución
como para el público en general; cuyo principal objetivo es generar políticas públicas para la igualdad de
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género, así como prevenir y erradicar la violencia laboral y sexual desde el
interior de este organismo.
Asimismo, se publicaron los lineamientos de actuación; el Reglamento Interior
de esta Unidad, que guía sus acciones para el cumplimiento de su finalidad;
el Código de Ética de la Unidad, para dar a conocer aquellos valores y reglas
claras de integridad que, por su importancia, deben ser intrínsecos al servicio
público y, por lo tanto, regir la actuación de los servidores públicos de la defensoría de habitantes local; así como el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, que tiene como propósito implementar los procedimientos para la atención oportuna de estas conductas.
Cabe destacar que la obra de teatro “Equidad de género… en un mundo alternativo”, realizada por la Secretaría Ejecutiva, se puso nuevamente en escena
en dos ocasiones: una en el teatro “Acolmixtli Nezahualcóyotl”, en Chimalhuacán; y la otra, en el auditorio “Mónica Pretelini” de esta Comisión.
Asimismo, se realizaron diversas acciones para sensibilizar acerca de la importancia de eliminar la discriminación por cuestiones de género y lograr
una efectiva cultura de la paz.
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Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación
de la Discriminación
En el año que se informa se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y una
solemne.
Con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo se
realizó el conversatorio “El reconocimiento de la mujer en los ámbitos laborales” en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
El 28 de marzo se realizó el evento “Conociendo tus valores y derechos
humanos” en la comunidad del Cerrillo, centro del municipio de Villa Victoria, Estado de México.
En conmemoración a los Días Nacional e Internacional de Lucha contra la
Homofobia, el 17 de mayo se realizó el conversatorio “LGBTFOBIA, derechos humanos y políticas públicas en el Estado de México”, en el cual se
abordaron temas en contra del prejuicio y la discriminación que afectan a
todas las personas que integran la comunidad LGBTTTI.
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El 17 de julio se participó en la caravana de familias “De la discapacidad a
la capacidad”, la cual se llevó a cabo en el auditorio Diforama, Toluca, Estado de México; cuyo objetivo fue conformar grupos de apoyo con padres
de familia que tienen hijos con discapacidad, para construir una sociedad
incluyente mediante redes de apoyo.
El 8 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
se realizó un evento en el auditorio del Barrio Segundo de San Gregorio
Macapexco, del municipio de Morelos, Estado de México, en el cual se impartió la plática “Derechos humanos de los pueblos indígenas”.

El 12 de agosto se participó en la “XIII marcha de orgullo LGBTTTI”, la
cual inició en el Hemiciclo a Juárez ―ciudad de Toluca― hacia la Plaza
de los Mártires, donde se instaló un módulo de información en materia de
derechos humanos.
El 28 de agosto se llevó a cabo el evento del Día del Adulto Mayor, en el
municipio de Zumpahuacán, Estado de México, donde se dio un taller sobre terapia ocupacional a los asistentes y se contó con la presencia de los
integrantes de la asociación “Amigos Jubilosos”, quienes participaron con
la realización de un baile.
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El 30 de septiembre se impartió una conferencia sobre discapacidad intelectual y se realizó un taller sobre lenguaje de señas mexicana, en el Lienzo
Charro, de la comunidad de San Andrés del Pedregal, en el municipio de
Ixtlahuaca, Estado de México.

El 24 de octubre se efectuó el evento “Usos y costumbres de la comunidad
mazahua”, en el auditorio del Barrio Centro “El Cerrillo”, del municipio de
Villa Victoria, Estado de México.
El 31 de octubre se realizó el evento “Usos y costumbres de la comunidad
otomí”, en la comunidad de San Marcos Tlazalpa, del municipio de Morelos,
Estado de México.
En coordinacón con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el 24 de
noviembre se impartieron las conferencias “No violencia” y “Retos de las y los
servidores públicos en atención a mujeres en situación de violencia”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Pandemia del vih, el 1
de diciembre se realizó el conversatorio “¿Cómo se vive con vih/sida en el
Estado de México?”, en el auditorio “Mónica Pretelini” de la Codhem.
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Comunicación institucional
Atención a medios de comunicación
La Codhem mantiene una relación cordial y respetuosa con los representantes de los medios de comunicación, la cual se basa en el profesionalismo,
la calidad de la información difundida, la apertura y la transparencia, todo
ello con el fin de cumplir el principio de máxima publicidad.
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Para lograr tales propósitos, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Gestión de entrevistas
Durante el 2017 se realizaron 192 entrevistas, en las cuales el presidente de
la Codhem, el primer visitador general, los visitadores generales y adjuntos, la secretaria general, así como el personal de todas las áreas y los rangos
se expresaron con libertad, compartieron conocimiento e informaron a la
sociedad de las actividades que este organismo realiza y los servicios que
brinda a favor de la ciudadanía mexiquense, además de establecer con firmeza y objetividad la postura oficial de la Codhem.
Asimismo, diversos funcionarios fueron entrevistados para programas de la
Codhem emitidos por radio, televisión abierta, internet y comunicados de
prensa. Por sus grandes alcances en materia periodística, las entrevistas continuaron como una de las estrategias más sólidas para la Unidad de Comunicación Social (usc); en este sentido, destacó la serie de entrevistas realizadas
para difundir la postura y las acciones de la Codhem ante problemáticas de
gran trascendencia, como los incidentes ocurridos en los penales mexiquenses
durante el año que se informa y las principales líneas de acción que llevará a
cabo la administración 2017-2021.
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Comunicados de prensa
Durante el 2017 se trabajó de manera constante en la optimización de los
comunicados de prensa, tanto en su contenido y redacción como en el material gráfico que se envió a los medios para complementar la información
escrita; en ese sentido, desde el inicio de la actual administración, además
del envío recurrente de material fotográfico, se comenzó a generar stock de
imágenes consistentes en entrevistas y clips de video, los cuales se enviaron
a diferentes televisoras y páginas web de noticias, a fin de ilustrar con mayor precisión los datos enviados por la ucs.
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Resulta importante señalar que los comunicados de prensa se sujetaron a
una detallada renovación, que derivó en la reorientación de los contenidos
y la optimización de la redacción, el tamaño y el uso del lenguaje no sexista
o discriminatorio.
La Codhem emitió, hasta finales de 2017, 196 comunicados de prensa que
abordaron temáticas de gran relevancia para el contexto de los derechos fundamentales, los cuales se difundieron ampliamente pues algunos de éstos
representaban la postura de la Codhem ante situaciones graves de coyuntura que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, como lo sucedido
en dicho año en los penales mexiquenses, y otros expusieron asuntos de
importancia para el organismo como el lanzamiento de nuevas visitadurías,
la emisión de Recomendaciones y la divulgación de posicionamientos ante
temas de interés colectivo.

Conferencias
Con el fin de dar a conocer acciones relevantes de la Codhem enfocadas
en la defensa de los derechos de la población, se llevaron a cabo cuatro
conferencias de prensa:

a) Rueda de prensa, realizada en enero en el marco de la firma de conve-

nios con ayuntamientos del Valle de México, en la cual se habló de las
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acciones para prevenir y atender violaciones a los derechos humanos
de personas migrantes, entre otros temas.

b) Conferencia de prensa para dar a conocer el inicio de quejas sobre hechos de relevancia que impactaron en la opinión pública.

c) Difusión del proyecto 2017-2021 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, llevada a cabo en septiembre.

d) Conferencia de prensa para presentar ante los medios de comunicación los principales objetivos cumplidos de la Codhem durante el
2017, realizada en diciembre.

Codhem en la radio
En el año que se informa se produjeron y transmitieron 52 programas de
radio, los cuales se emitieron en vivo todos los martes a las 9:30 a través
de las frecuencias de amplitud modulada de Radio Mexiquense, enlazadas
para todo el Estado de México, así como en la página www.radioytvmexiquense.mx y, posteriormente, se incorporaron a la página www.codhem.
org.mx para que las personas puedan escucharlos de manera permanente
en la sección destinada para tal efecto.
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En 2017 se llevó a cabo una amplia renovación de los temas abordados y
se contactó a especialistas de diversas áreas pertenecientes a instituciones,
universidades y organizaciones públicas y privadas, para realizar entrevistas sobre el ámbito de los derechos humanos, en un marco de pluralidad,
objetividad y apertura.
Asimismo, se renovaron los promocionales de audio con nuevos contenidos y voces para promover, dentro del programa “Nuestros derechos”, el
canal de televisión por internet de la Codhem.
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En lo concerniente al apartado de la página web oficial de la Codhem se
renovaron las fotografías y se le dio una nueva imagen para la difusión de
estos programas.
Los contenidos se renovaron constantemente, a fin de abordar nuevas temáticas que contribuyeran a la difusión, en diversos aspectos, de los derechos
humanos: desde el deporte como derecho humano, hasta el derecho a la
verdad; la prevención de la violencia obstétrica; los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; la internet y las redes sociales; el derecho
a la alimentación, entre muchos otros.
Campañas informativas para la difusión de los derechos humanos
En 2017, la Codhem diseñó y realizó cuatro campañas informativas para divulgar los derechos fundamentales, las cuales abordaron temas relevantes
tratados desde ópticas nuevas, hasta temáticas que no habían sido planteadas
en dichas estrategias, como la prevención de la homofobia en los estadios de
fútbol o la demanda de garantías al Estado para brindar seguridad y condiciones óptimas a quienes defienden los derechos humanos de nuestro país.
En congruencia con la estrategia general de comunicación implementada
desde el inicio de la actual administración, se realizó un trabajo cercano y
coordinado con el área de redes sociales, a fin de fortalecer el posicionamiento de estos mensajes en las cuentas oficiales del organismo.
Las campañas lanzadas en el año que se informa
fueron las siguientes:

a) Campaña para promover a la Codhem

como un organismo de puertas abiertas,
realizada a través de la contraportada de
la revista DHmagazine, una videonota incorporada en Codhem TV y la transmisión
por radio e internet de una emisión del
programa “Nuestros derechos”; ésta inició
en marzo.

b) Campaña para promover los derechos y los deberes de las y los ado-

lescentes, llevada a cabo mediante la realización de tres emisiones del
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programa “Nuestros derechos” y la difusión en medios informativos
de un comunicado de prensa; ésta se lanzó en junio.

c) Campaña para prevenir el grito homofóbico en los estadios de fút-

bol, problemática que, al igual que los calificativos discriminatorios
o racistas, es grave en los espacios dedicados a este deporte, no solamente en México, sino en muchos países del mundo. Esta iniciativa de
Jorge Olvera García, y primer proyecto de comunicación de la actual
administración, no tiene precedente en la historia del organismo y representa un objetivo ambicioso de la Comisión, por visibilizar, prevenir
y erradicar la homofobia.
Dicha campaña se divulgó mediante la publicación en varias contraportadas de la revista DHmagazine y tres diseños gráficos en
un suplemento especial de un periódico de
circulación estatal; ésta inició en agosto. Por
otro lado, el diseño principal de la campaña
se publicó en una de las revistas que circulan
en el estadio “Nemesio Díez”, del Club Deportivo Toluca.

d) Campaña para promover la protección a los defensores de derechos

humanos y solicitar al Estado garantías para realizar su labor; ésta se
llevó a cabo con la emisión de cuatro comunicados de prensa e inició
en noviembre.

Cobertura de eventos
Hasta diciembre de 2017, se llevó a cabo la cobertura de 67 eventos o actividades organizados, en los que participó la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, su presidente y diferentes funcionarios.
En congruencia con la estrategia general de comunicación implementada en
la actual administración, se realizaron innovaciones en este apartado, como
grabar stock de video en la mayoría de eventos cubiertos, a fin de realizar
videonotas y enviar clips audiovisuales a las televisoras y los portales de
noticias de internet, para ilustrar la información generada por la Codhem.
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Con el objetivo de hacer eficiente la cobertura de estas actividades de promoción de los derechos humanos, la Codhem dividió las actividades, de
manera que la atención a medios fue llevada a cabo por el Departamento
de Relaciones Públicas; dio los primeros pasos para crear dos staffs: uno,
exclusivamente dedicado a producir contenidos de televisión y grabar stock
de video, y otro, dedicado sólo al manejo y la difusión de información; asimismo, generó material fotográfico para proporcionarle al área de redes
sociales, con el objetivo de que éste se haga del conocimiento de la sociedad
a través de publicaciones en las cuentas oficiales de la Codhem.
Cabe señalar que, derivado de la cobertura de los eventos que organiza o en los
que participa la Comisión, durante el 2017 se fortaleció el archivo fotográfico
digital y se generó un ejercicio similar con las imágenes de video que, en el futuro, serán muestra del devenir histórico de este organismo.
Durante el año que se informa se realizaron coberturas destacadas, cuyo resultado informativo tuvo impacto a nivel local y regional, como las diferentes sesiones de trabajo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, llevadas a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo
y Ciudad de México.
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Monitoreo de medios
Por lo que corresponde al monitoreo de medios, parte clave en el análisis y
la proyección de resultados de todas las estrategias implementadas por la
Codhem, destacaron las labores realizadas a través de varias miles de horas
anuales de monitoreo en prensa escrita, radio, televisión e internet, a pesar
de contar con limitadas herramientas tecnológicas para tal efecto, y la complejidad que implica la oferta actual de medios de comunicación, los cuales
emiten información las 24 horas del día prácticamente.
Durante el año que se informa, se entregaron 12 reportes mensuales de impactos publicados en medios impresos y electrónicos, en los cuales se dio
cuenta del aumento creciente en la generación de impactos positivos para
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sobre todo en internet; además, se aumentaron los canales de televisión monitoreados y se
llevó un seguimiento puntual de las notas emitidas en portales de noticias
por internet e, incluso, en la medida de lo posible, de las que se difundieron
en redes sociales.
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Dichas acciones de monitoreo permitieron generar informes, bases de datos
y análisis detallados, en los que se observó un amplio posicionamiento de
la Codhem ante la opinión pública, basado en su presencia constante y positiva en publicaciones electrónicas e impresas. De manera específica, y a fin
de ampliar los alcances de las actividades de monitoreo, aun con limitantes
tecnológicas, se incrementó el número de periódicos analizados, al igual
que la cantidad de impactos captados en radio, televisión e internet.
Síntesis informativa
Además de cumplir cabalmente con la realización y la entrega por intranet
de la carpeta “Síntesis informativa” a la presidencia del organismo y las demás visitadurías y direcciones generales, durante el 2017 se implementaron
nuevas estrategias para hacer eficiente el desarrollo de esta labor, por lo que,
de manera complementaria, todos los días hábiles se realizó un primer corte
informativo antes del inicio de la jornada laboral para dar a conocer los asuntos más trascendentes en materia noticiosa que ocurrieron en el momento.
Asimismo, por primera vez, se incorporó a la carpeta “Síntesis informativa”
una impresión de los principales impactos difundidos en medios electrónicos y portales web de noticias, en los cuales se dio cuenta puntualmente del
estado de avance de la información generada por esta Comisión y su difusión a la opinión pública, al igual que de notas de importancia en el ámbito
de los derechos fundamentales.
En 2017 se realizaron 329 carpetas, las cuales incluyeron información de
los días laborales del año, los fines de semana y, en algunos casos, los días
festivos en los que hay publicación de periódicos impresos.
De igual manera, se realizaron diferentes acciones para mejorar el orden
de presentación de las notas, jerarquizarlas de una manera más adecuada
y fortalecer el sentido práctico de la síntesis, que no sólo es un resumen
de fácil lectura para informar a los funcionarios de la Comisión, sino que
representa el punto de partida para el inicio de quejas de oficio y la ampliación de datos sobre casos en los que se presumen violaciones a los derechos
fundamentales, los cuales son investigados por los visitadores de esta defensoría de habitantes.
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Derechos humanos y medio ambiente

Acciones a favor del medio ambiente
Esta defensoría de habitantes, en concordancia con el derecho humano a un
medio ambiente sano, dio continuidad
a la campaña “Mexiquenses a favor del
medio ambiente, reciclando con causa”,
la cual consiste en el acopio de materiales
difícilmente reciclables, para incrementar la participación ciudadana con acciones en pro del cuidado del planeta.
A esta campaña se sumaron los ayuntamientos de esta entidad, las defensorías
municipales de derechos humanos, las
instituciones educativas, los organismos
públicos y las asociaciones civiles.
En el año que se informa se recolectaron
569.63 kilogramos de residuos difícilmente reciclables que se enviaron a TerraCycle, empresa que dio 6,063,275 puntos
con los que se adquirieron 29 artículos,
de los cuales se entregaron 28 a personas con discapacidad de los municipios que más aportaron a esta campaña y uno quedó pendiente por entregar. De la misma manera, se recolectaron empaques de medicamentos,
medicinas caducas y residuos de éstas, a través del contenedor Singrem,
colocado dentro del edificio sede de la Codhem. Del 27 de febrero al 8 de
noviembre de 2017 se enviaron 663.64 kilogramos de medicamento para
ser destruidos.
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Beneficiarios de la campaña de recolección
de residuos reciclables
Municipios

Artículos entregados

Fecha

San Simón de Guerrero

1 silla de ruedas

26 de enero de 2017

Huixquilucan

3 sillas de ruedas
3 andaderas
2 sillas de ducha

15 de junio de 2017

Naucalpan

3 sillas de ruedas
3 andaderas
1 silla de ducha

15 de junio de 2017

Jilotzingo

1 silla de ruedas
1 silla de ducha

15 de junio de 2017

Toluca

2 sillas de ruedas

13 de julio de 2017

Texcoco

2 sillas de ruedas
3 andaderas
1 silla de ducha

4 de agosto de 2017

Ecatepec

1 silla de ruedas
1 andadera

Total

27

15 de agosto de 2017

		
Asimismo, se impartieron 40 pláticas que abordaron temáticas de medio
ambiente en diversas instituciones públicas, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre la importancia del derecho humano a un medio ambiente sano y la responsabilidad que las personas tenemos con el
planeta y los seres vivos que lo habitan; con esta acción se benefició a 2228
personas en la entidad.
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Los derechos humanos son un atributo que coexiste con la persona humana
y, con el transcurso del tiempo, han obtenido reconocimiento, esto constituye en la actualidad un tema trascendente. En ese contexto, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en el marco de sus atribuciones
para la protección y la defensa de los derechos primigenios, cumplió las
metas previstas en el Plan Anual de Trabajo 2017, relacionadas con la radicación y la conclusión de expedientes de queja e investigaciones de oficio;
las asesorías jurídicas; la procuración de la mediación y la conciliación como
medios alternos de solución de conflictos; la emisión de Recomendaciones y
su seguimiento; así como la supervisión al sistema penitenciario y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Las visitadurías generales y adjuntas regionales se encuentran distribuidas
estratégicamente en todo el Estado de México; tienen como objetivo conocer
y resolver quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos, procurando la mediación y la conciliación en los casos que proceda, así como brindar
orientación, canalización o asesoría jurídica a la población usuaria, con el fin
de contribuir a la difusión de los derechos humanos.
Debido a la necesidad de ampliar la cobertura del organismo, y con el ánimo
de acercar los servicios de esta Comisión a la población que lo requiere, en
febrero de 2017 se creó la Visitaduría General sede Tenango del Valle, la cual
brinda atención a 29 de los 125 municipios que tiene el Estado de México.
Asimismo, el Consejo Consultivo de esta defensoría de habitantes emitió
el acuerdo 04/2017, mediante el cual se fortaleció la estructura orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con la creación
de la Visitaduría General sede Cuautitlán; ésta inició sus funciones a partir
del 2 de mayo de 2017 y benefició a 1,362,362 habitantes, quienes representaron 8% de la población del Estado de México.
En ese tenor, el Consejo Consultivo de esta Comisión, mediante el acuerdo
10/2017, determinó la necesidad de crear la Visitaduría Adjunta de Atención
a Personas Migrantes, la cual se encuentra en el municipio de Huehuetoca y
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tiene como finalidad brindar una asistencia especializada y directa a las personas de este sector que transitan en la entidad y que consideran violentados
sus derechos humanos.
Esta Comisión tiene la atribución, entre otras, de promover el ejercicio, el
respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes. Dada la necesidad de crear un área específica para
otorgar atención de calidad, calidez y eficiencia —que velara especialmente
por el principio del interés superior de la niñez— el Consejo Consultivo de
este organismo, a través del acuerdo 10/2017, creó la Visitaduría Adjunta
de Atención a la Violencia Escolar, ubicada en el edificio sede de esta defensoría de habitantes.

Radicación de quejas
En lo que respecta a la investigación de presuntas violaciones a derechos
humanos, esta defensoría de habitantes radicó 8527 expedientes, a través
de las visitadurías generales y adjuntas regionales, como se muestra en la
siguiente tabla.

Expedientes radicados
Visitaduría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

77

80

84

76

66

89

43

107

106

122

85

71

1006

Tejupilco

20

16

22

11

17

21

23

28

38

26

17

11

250

Tlalnepantla

52

49

60

46

47

66

60

78

63

46

62

31

660

Huehuetoca

20

27

30

8

22

25

7

24

8

17

21

10

219

Cuautitlán Izcalli

12

24

25

21

21

33

13

28

10

21

30

12

250

Nezahualcóyotl

66

71

96

77

95

121

75

129

93

85

88

39

1035

Texcoco

30

28

30

30

28

20

20

33

43

19

30

19

330

Ecatepec

64

70

84

38

56

74

59

77

67

68

62

48

767

Tecámac

28

24

25

23

26

28

21

39

25

25

41

16

321
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Continuación
Cuautitlán

0

0

0

0

18

31

21

29

16

20

40

22

197

Zumpango

17

21

24

21

19

26

18

51

24

15

25

11

272

Tultitlán

17

21

20

12

20

15

30

27

13

17

30

16

238

Chalco

58

55

61

40

108

95

60

88

56

72

75

33

801

Atlacomulco

40

40

45

28

53

57

45

54

53

43

48

13

519

Naucalpan

52

48

60

42

48

49

33

53

42

44

54

24

549

Tenango
del Valle

0

14

33

32

38

40

19

41

27

46

29

13

332

Supervisión
Penitenciaria

73

43

65

51

75

69

74

74

67

66

80

44

781

Total

626

631

764

556

757

859 621 960

751

752

817

433

8527

Esta Comisión de derechos humanos tiene diversas formas de recepción de
quejas, contempladas en la normativa que rige el actuar de este organismo;
en la siguiente tabla se muestra la estadística iniciada por cada visitaduría,
así como la forma de recepción de las mismas.
Forma de recepción de quejas
Visitaduría
Toluca
Tejupilco
Tlalnepantla
Huehuetoca
Cuautitlán
Izcalli
Nezahualcóyotl
Texcoco
Ecatepec
Tecámac
Cuautitlán
Zumpango

Otra
Directa
Defensoría
Acta
Escrita
Internet comisión
Prensa Telefónica
o personal
municipal
circunstanciada
estatal

Total

Porcentaje

12
116
159
131

703
26
157
12

10
52
183
47

144
35
69
12

47
10
66
9

51
2
13
6

37
7
4
0

2
2
9
2

1006
250
660
219

11.8
2.9
7.7
2.6

84

25

92

32

8

2

3

4

250

2.9

537

98

136

102

108

5

15

34

1035

12.1

163
275
140
96
187

65
172
28
50
18

60
78
52
4
34

19
87
32
46
19

12
112
56
0
5

2
16
1
1
4

2
19
1
0
2

7
8
11
0
3

330
767
321
197
272

3.9
9.0
3.8
2.3
3.2
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Continuación
Tultitlán
Chalco
Atlacomulco
Naucalpan
Tenango del
Valle
Supervisión
Penitenciaria

143
402
314
223

15
132
36
41

15
79
89
96

46
76
37
83

2
49
12
72

8
20
15
21

3
12
3
12

6
31
13
1

238
801
519
549

2.8
9.4
6.1
6.4

97

64

66

49

11

19

12

14

332

3.9

59

408

2

52

36

176

12

36

781

9.2

Total

3138

2050

1095

940

615

362

144

183

8527

100

Durante el 2017, este organismo radicó en promedio 711 expedientes
mensualmente.

Radicación mensual de expedientes
Mes

Total

Enero

626

Febrero

631

Marzo

764

Abril

556

Mayo

757

Junio

859

Julio

621

Agosto

960

Septiembre

751

Octubre

752

Noviembre

817

Diciembre

433

En las visitadurías de este organismo se iniciaron 8527 expedientes, lo cual
permitió acercar los servicios a la población mexiquense.
En el año que se informa, las visitadurías generales del organismo contaron
con los siguientes expedientes en trámite.
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Expedientes en trámite por visitaduría general
Visitaduría general
Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Tenango del Valle
Cuautitlán
Supervisión Penitenciaria
Total

Total de quejas
463
515
191
275
293
77
103
108
69
318
2412

Nota: Una queja puede derivar en más de una Recomendación.
El expediente de queja CODHEM/ ATL/269/2015 derivó en dos Recomendaciones: 08/2017 y
09/2017.
La Recomendación 13/2017 derivó de un expediente de queja reaperturado el 11 de abril de 2017,
por lo que no se contempló como expediente concluido en el periodo informado.
El expediente de queja CODHEM/ TOL/443/2017 concluyó por Recomendación y tenía acumulado el expediente CODHEM/ TOL/528/2017, por lo que este sumario se consideró concluido por el
mismo motivo.

Una vez que se llevaron a cabo las diligencias pertinentes dentro de las investigaciones de los expedientes radicados, se procedió a la conclusión de éstos,
por las diversas causas que prevé el Reglamento Interno del organismo.

Conclusión de expedientes
Causas
Incompetencia de la queja

Total de expedientes
435

Por existir alguna causa de improcedencia

897

No tratarse de violaciones a derechos humanos.

2821

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo

3512

Haberse solucionado la queja mediante el
procedimiento de mediación

54

Haberse solucionado la queja mediante el
procedimiento de conciliación

330

Haberse dictado Recomendación
correspondiente

34
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Continuación

Por haberse emitido una resolución de no
responsabilidad

0

Desistimiento del quejoso, ratificado ante el
organismo

142

Acumulación de expedientes

34

Total*

8259

En 2017, después de haber llevado a cabo las investigaciones necesarias, se
concluyeron 8259 expedientes, los cuales se presentan desagregados por
visitaduría general en la siguiente tabla.
		

Expedientes concluidos por la visitaduría general
Visitaduría
general

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

112

108

129

125

139

160

69

129

105

141

149

71

1437

Tlalnepantla

109

80

119

100

111

99

75

99

114

87

57

72

1122

Chalco

83

72

76

38

41

72

72

86

80

83

99

38

840

Nezahualcóyotl

40

52

92

76

126

111

76

140

125

143

70

56

1107

Ecatepec

108

105

88

104

93

101

50

104

70

85

154

100

1162

Naucalpan

80

112

67

56

32

55

28

45

51

43

40

22

631

Atlacomulco

66

60

71

36

57

59

19

58

39

43

38

9

555

Tenango
del Valle

0

1

4

12

15

13

32

23

38

33

35

18

224

Cuautitlán

0

0

0

0

47

51

29

61

65

90

89

53

485

Supervisión
Penitenciaria

65

53

110

60

49

65

53

64

66

50

42

19

696

Total

663

643

756

607

710

786

503

809

753

798

773

458

8259

*Incluye expedientes de años anteriores.
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Autoridades señaladas como responsables
Durante el 2017, con apego a la normativa de esta defensoría de habitantes
se realizaron investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a autoridades o servidores públicos de carácter estatal o
municipal, entre las cuales destacaron las siguientes:
		
Autoridades señaladas como responsables
Autoridades responsables

Número
de quejas

Porcentaje

Ayuntamientos

2029

22.3

Fiscalía General de Justicia

1867

20.5

Sector educativo

1788

19.7

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

885

9.7

Sector salud

545

6.1

Tribunal Superior de Justicia

439

4.8

Instituto de la Defensoría Pública

419

4.6

Secretaría de Seguridad Ciudadana

311

3.4

Otras autoridades

810

8.9

9093

100

Total

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

Las quejas radicadas en el organismo se calificaron de acuerdo con el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, como se muestra en
la siguiente tabla.
Quejas presentadas por derecho humano
Derecho humano

Cantidad

Derecho a la legalidad y la seguridad jurídica

2544

Derecho a la educación

1514

Derecho de las personas privadas de la libertad

1270

Derecho a la integridad y la seguridad personal

1124

Derecho al trabajo

716
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Continuación

Derecho a las buenas prácticas de la Administración
Pública

587

Derecho a la protección de la salud

424

Derecho a la libertad

361

Derecho a la igualdad y al trato digno

337

Derecho de las víctimas

181

Derecho al medio ambiente

60

Derecho a la paz y al desarrollo

34

Derecho a la vida

18

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

18

Derecho a la vivienda

12
Total

9200

Nota: Una queja puede tener más de un hecho violatorio.

Quejas presentadas por hecho violatorio
Hechos particulares
Derecho a la debida diligencia

Cantidad
965

Derecho a la fundamentación y la motivación

745

Derecho a una educación libre de violencia

699

Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido
de la fuerza pública

565

Derecho al respeto de la situación jurídica

512

Derecho a recibir educación en igualdad de trato y condiciones

437

Derecho a la protección de la integridad

399

Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia

397

Derecho a no ser sometido a acoso laboral

355

Derecho a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad

256

Otros

3870
Total

9200

Una de las atribuciones de esta defensoría de habitantes es iniciar investigaciones de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de carácter estatal o municipal; por lo que en 2017
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se radicaron 859 investigaciones en las visitadurías generales y adjuntas regionales de este organismo.

Investigaciones de oficio
Visitaduría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

8

9

14

5

6

8

6

18

37

27

9

11

158

Tejupilco

1

2

4

1

1

4

2

3

7

4

4

0

33

Tlanepantla

7

2

4

3

5

3

4

15

3

1

2

0

49

Huehuetoca

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

6

5

14

Cuautitlán Izcalli

0

1

4

2

0

5

0

2

0

2

7

1

24

Nezahualcóyotl

8

4

4

7

12

15

10

8

7

7

0

1

83

Texcoco

11

1

6

1

0

1

1

2

1

2

2

1

29

Ecatepec

12

8

18

12

13

12

10

13

10

14

12

18

152

Tecámac

1

4

2

3

3

2

1

0

0

1

0

0

17

Cuautitlán

0

0

0

0

3

0

1

6

2

1

1

2

16

Zumpango

0

14

1

16

1

0

2

8

4

0

1

0

47

Tultitlán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

4

Chalco

12

6

8

6

17

15

9

13

7

4

13

5

115

Atlacomulco

0

1

2

1

2

2

2

3

2

4

0

0

19

Naucalpan

8

1

3

3

2

2

0

0

1

1

2

0

23

Tenango
del Valle

0

2

5

2

6

4

1

0

2

9

4

2

37

Supervición
Penitencieria

2

0

4

2

3

3

1

4

2

4

9

5

39

Total

71

56

79

65

74

76

50

95

85

84

72

52

859

Asesorías jurídicas
Aunado a la radicación de expedientes de queja e investigaciones de oficio,
en los cuales se determina si existen o no violaciones a derechos humanos,
este organismo tiene como atribución dar asesoría jurídica a la población
que la requiera; en este sentido, las visitadurías generales y adjuntas, junto
con la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, brindaron 20,394 asesorías jurídicas en 2017.
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Asesorías jurídicas
Visitaduría

Total

Tejupilco

640

Tlalnepantla

818

Huehuetoca

1064

Cuautitlán Izcalli

726

Nezahualcóyotl

2343

Texcoco

814

Ecatepec

1547

Tecámac

857

Cuautitlán

245

Zumpango

519

Tultitlán

592

Chalco

1108

Atlacomulco

1077

Naucalpan

1172

Supervisión Penitenciaria

1435

Tenango del Valle

374

Unidad de Orientación y Recepción de
quejas

5063

Total

20,394

		
Asesoría por tipo de acción realizada
Visitaduría

Gestión

Orientación

Información

Total

Tejupilco

7

376

257

640

Tlalnepantla

102

301

415

818

Huehuetoca

28

1

1035

1064

Cuautitlán Izcalli

10

134

582

726

Nezahualcóyotl

218

1732

393

2343

Texcoco

34

327

453

814

Ecatepec

136

1005

406

1547

Tecámac

5

12

840

857

Cuautitlán

3

129

113

245

Zumpango

30

21

468

519

Tultitlán

5

1

586

592
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Chalco

47

705

356

1108

Atlacomulco

52

303

722

1077

Naucalpan

33

947

192

1172

Tenango del
Valle

14

185

175

374

Supervisión
Penitenciaria

10

6

1419

1435

Unidad de
Orientación y
Recepción de
Quejas

669

3388

1006

5063

Total

1403

9573

9418

20,394

Servidores públicos sancionados administrativamente
En el año que se informa 33 servidores públicos resultaron sancionados a
través de los mecanismos de control interno de las dependencias de su adscripción, con motivo de la emisión de 10 Recomendaciones, las cuales se
desglosan en la siguiente tabla.

Servidores públicos sancionados derivado
del procedimiento de Recomendación
Recomendación

16/2015

Tipo de
procedimiento
Administrativo
disciplinario

Autoridad
H. Ayuntamiento
de Tianguistenco

Recepción
del oficio
en Codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados
y sanción

29-may-2017

IGISPEM/DR/
SAPA/027/2016
10/11/2016

C. P. G. A.
Sanción: suspensión del empleo, cargo o comisión sin
goce de sueldo por 30 días
C. R. J. A. S.
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión
e inhabilitación para
desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el
servicio público por un año
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C. A. M. P.
Sanción: inhabilitación para
desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el
servicio público por un año

23/2015

Administrativo
disciplinario

Dirección
General
de Prevención
y Readaptación
Social

20-jun-2017

CI/SSC-SVT/
DH/001/2015
08/02/2017

C. M. E. C. H.
C. P. E. M. T.
C. H. V. H. R.
C. A. H. P.
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión
que desempeñan en la
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social e inhabilitación para
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por dos años

31/2015

Administrativo
disciplinario

Instituto de
Seguridad Social
del Estado
de México y
Municipios

16-oct-2017

CI/ISSEMYM/
OF/019/2015
21/08/2017

C. S. E. B. F.
Sanción: amonestación
C. P. C. D. A.
C. S. R. J.
Sanción: inhabilitación por
tres años para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público

2/2016

Administrativo
disciplinario

Dirección
General de
Prevención
y Readaptación
Social

19-jun-2017

IGISPEM/DR/
APA/046/2016
24/03/2017

C. A. F. G.
C. G. A. A. S.
C. D. E. R.
C. J. R. V. B.
C. J. L. A. V.
C. R. D. C. G.
C. J. M. R. N.
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión e inhabilitación para
desempeñar cargos o
comisiones en el servicio
público por cinco años

25/2016

Administrativo
disciplinario

H. Ayuntamiento
de Atlacomulco

28-jun-2017

ATL/CM/
PAD/32/2016
29/03/2017

C. O. R. R.
C. M. M. Z. P.
Sanción: destitción del
empleo, cago o comisión
del servicio público

25/2016

Administrativo
disciplinario

H. Ayuntamiento
de Atlacomulco

29-sep-2017

ATL/CHJ/
PA/02/2017
28/08/2017

C. G. M. E.
C. L. S. C.
C. S. G. P.
C. J. M. C. M.
Sanción: amonestación
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27/2016

Administrativo
disciplinario

Fiscalía General
de Justicia del
Estado
de México

9-jun-2017

IGISPEM/DR/
SAPA/257/2016
30/05/2017

C. N. D. O.
C. A. S. G.
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión e
inhabilitación para desempeñar empleos cargos o
comisiones en el servicio
público por dos años

29/2016

Administrativo
disciplinario

Dirección
General del
Rgistro Civil
del Estado
de México

6-sep-2017

CI/CJEE/
DH/001/2016
30/05/2017

C. A. I. R. M.
Sanción: suspensión del
empleo, cargo o comisión que desempeña en
la Dirección General del
Registro Civil por tres días
naturales sin goce de sueldo

4/2017

Administrativo
disciplinario

Secretaría de
Educación
del Estado
de México

28-nov-2017

CI/SE/
DH/002/2017
03/11/2017

C. R. R. F.
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión e
inhabilitación para desempeñar cargos o comisiones
en el servicio público por
tres años
C. A. I. C. R.
Sanción: amonestación
C. A. F. G.
Sanción: suspensión del
empleo, cargo o comisión por 30 días hábiles
sin goce de sueldo

14/2017

Administrativo
disciplinario

H. Ayuntamiento
de Chalco

14-nov-2017

CHJ/
PAD/002/2017
10/11/2017

C. L. D. M. R.
C. S. J. A.
C. G. G. H.
C. L. D. L. R. F.
Sanción: remoción del
servicio como elementos
de la policía municipal

Medidas precautorias o cautelares
Con el propósito de conservar o restituir a una persona el goce de sus derechos humanos, este organismo tiene como atribución solicitar a las autoridades o los servidores públicos estatales o municipales las medidas precautorias
o cautelares que se estimen pertinentes, por lo que en 2017 se solicitaron 1907
medidas.
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Medidas precautorias
Visitaduría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

19

7

21

22

27

24

15

25

30

46

34

17

287

Tejupilco

4

3

3

1

2

7

2

2

5

2

5

1

37

Tlalnepantla

14

8

23

10

4

16

15

13

23

23

21

9

179

Huehuetoca

7

7

9

3

2

10

2

4

1

4

5

4

58

Cuautitlán
Izcalli

3

5

8

5

6

6

5

3

3

8

3

4

59

Nezahualcóyotl

11

13

26

21

16

35

14

15

22

17

26

13

229

Texcoco

2

4

3

9

5

8

7

6

7

5

11

4

71

Ecatepec

10

12

15

6

8

15

4

7

10

15

6

2

110

Tecámac

3

1

3

4

6

7

3

1

2

1

5

0

36

Cuautitlán

0

0

0

0

4

17

4

5

6

9

13

9

67

Zumpango

6

12

10

8

4

5

6

7

7

5

11

2
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Tultitlán

2

1

1

2

4

4

6

2

2

0

1

3

28

Chalco

9

8

12

11

14

22

6

6

10

16

7

2

123

Atlacomulco

4

9

16

11

19

17

14

9

12

14

12

2

139

Naucalpan

9

1

8

8

8

8

2

6

8

3

4

2

67

Tenango del
Valle

0

0

7

6

9

3

2

3

8

10

7

1

56

Supervisión
Penitenciaria

17

21

15

22

18

27

13

37

24

34

32

18

278

Total

120

112

180

149

156

231

120

151

180

212

203

93

1907

Recomendaciones emitidas
En 2017 se emitieron 35 Recomendaciones a las autoridades estatales y municipales, a las cuales se les acreditaron violaciones a derechos humanos.
Recomendaciones emitidas
Recomendación

Fecha de
emisión

1/2017

27-ene-17

Motivo

Autoridad

Vulneración al derecho a una
educación libre de violencia

Secretaría de Educación
del Estado de México
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2/2017

3-feb-17

Violación del derecho a la protección de la salud

Instituto de Salud del Estado
de México

3/2017

8-feb-17

Violación del derecho a la protección de la integridad

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

4/2017

15-feb-17

Violación del derecho a una
educación libre de violencia

Secretaría de Educación
del Estado de México

5/2017

21-feb-17

Violación del derecho a una
educación libre de violencia

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

6/2017

28-feb-17

Violación del derecho
a la integridad y la
seguridad personal

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

7/2017

10-mar-17

Violación del derecho
a la seguridad pública

H. Ayuntamiento
Constitucional de Acambay

8/2017

30-mar-17

Violación de los derechos a la
protección de la salud y a recibir
atención médica integral

Instituto de Salud del Estado
de México

9/2017

31-mar-17

Violación de los derechos a la
protección de la salud y a recibir
atención médica integral

Instituto Materno Infantil
del Estado de México

10/2017

12-abr-17

Violación del derecho
a la debida diligencia

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

11/2017

25-abr-17

Violación del derecho a la
legalidad y la seguridad jurídica

H. Ayuntamiento Constitucional de Chicoloapan

12/2017

28-abr-17

Violación del derecho a
recibir educación de calidad

Secretaría de Educación
del Estado de México

13/2017

9-may-17

Violación de los derechos de las
personas privadas de la libertad

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social

14/2017

9-may-17

Violación del derecho a no ser
sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza
pública

H. Ayuntamiento
Constitucional de Chalco

15/2017

16-may-17

Violación del derecho a recibir
atención médica integral

Instituto de Seguridad Social
del Estado de México
y Municipios

16/2017

24-may-17

Violación de los derechos a la
integridad y la seguridad personal y a no ser sometido a tortura

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

17/2017

26-may-17

Violación del derecho a la debida diligencia

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

18/2017

5-jun-17

Violación de los derechos a
la protección de la salud y a
recibir atención médica integral
y libre de negligencia

Instituto de Salud del Estado
de México

19/2017

8-jun-17

Violación del derecho a la seguridad pública

Dirección General de Prevención y Readaptación Social
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20/2017

23-jun-17

Violación de los derechos a la
legalidad y la seguridad jurídica
y al deber objetivo de cuidado

21/2017

26-jun-17

Violación del derecho a la protección de la integridad

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

22/2017

11-jul-17

Violación de los derechos a la
legalidad y la seguridad jurídica
y al deber objetivo de cuidado

H. Ayuntamiento
Constitucional de Nicolás
Romero

23/2017

14-jul-17

Violación de los derechos a las
buenas prácticas de la Administración Pública, así como a la
legalidad y la seguridad jurídica

H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle
de Chalco

24/2017

14-jul-17

Violación de los derechos a una
estancia digna y segura y a la
protección de la integridad

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

25/2017

23-ago-17

Violación del derecho a
la seguridad pública

H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero

26/2017

24-ago-17

Violación del derecho a una
educación libre de violencia

Secretaría de Educación
del Estado de México

27/2017

24-ago-17

Violación del derecho a la integridad y la seguridad personal

Comisión Estatal
de Seguridad Ciudadana

28/2017

25-ago-17

Violación de los derechos a
la integridad y la seguridad
personal, así como a las buenas
prácticas de la Administración
Pública

H. Ayuntamiento Constitucional de Nezahualcóyotl

29/2017

25-ago-17

Violación de los derechos de las
personas privadas de la libertad

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

30/2017

30-ago-17

Vulneración del derecho a la
inviolabilidad del domicilio

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

31/2017

18-sep-17

Violación del derecho al medio
ambiente

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

32/2017

16-oct-17

Violación del derecho a la integridad y la seguridad personal

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

33/2017

6-nov-17

Vulneración a los derechos
humanos de internos del centro
penitenciario “Nezahualcóyotl
Bordo de Xochiaca”

Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social

34/2017

14-nov-17

Violación del derecho a la legalidad y la seguridad jurídica

H. Ayuntamiento Constitucional de Mexicaltzingo

18-dic-17

Transgresión del deber del Estado de garantizar la seguridad
en los centros penitenciarios y
vulneración del derecho a una
estancia digna y segura

Dirección General
de Prevención
y Reinserción Social

35/2017

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
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Recomendaciones emitidas
Recomendación 1/2017
Se emitió a la Secretaría de Educación del Estado de México, el 27 de enero
de 2017, sobre el caso de V, a que se proteja su integridad emocional y sexual
en relación con el derecho a una educación libre de violencia. El texto íntegro
del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 54 fojas.
Recomendación 2/2017
Este organismo resolvió mantener en reserva los nombres de las víctimas,
los cuales se citan en el anexo confidencial. En el texto del documento de
Recomendación se identificarán con una nomenclatura. De igual modo, se
omiten aquellos datos que se consideran del dominio personal de la víctima,
la quejosa y los servidores públicos considerados responsables, en cumplimiento a las obligaciones que imponen la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de México.
Recomendación 3/2017
Se emitió al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el 8 de febrero de 2017, sobre la ausencia del deber objetivo de cuidado en el caso de V1 y V2, sujetos a medida de tratamiento en
internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta
del Bosque”, y el menoscabo de su integridad personal. El texto íntegro del
documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 42 fojas.
Recomendación 4/2017
Se emitió a la Secretaría de Educación del Estado de México, el 15 de febrero
de 2017, sobre la transgresión del derecho a una educación libre de violencia, en menoscabo de la integridad personal de una alumna de educación
básica. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y consta de 38 fojas.

84

Protección y defensa de los derechos humanos

Recomendación 5/2017
Se emitió al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 21 de febrero de 2017, sobre el caso de V1 y V2, alumnas de
la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, de Ixtapaluca, México, y la transgresión de su derecho a una educación libre de violencia en menoscabo de su
integridad personal. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 42 fojas.
Recomendación 6/2017
Se emitió al fiscal general de Justicia del Estado de México, el 28 de febrero
de 2017, sobre la vulneración del derecho a la integridad personal de V. El
texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
Recomendación 7/2017
Se emitió a la presidenta municipal de Acambay de Ruiz Castañeda, México, el 10 de marzo de 2017, sobre la inadecuada prestación del servicio de
seguridad pública en dicho municipio, en perjuicio de una persona. El texto
íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 47 fojas.
Recomendación 8/2017
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México,
el 20 de marzo de 2017, sobre el caso de falta de atención médica integral
en agravio de V1. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 46 fojas.
Recomendación 9/2017
Se emitió al director del Instituto Materno Infantil del Estado de México, el
31 de marzo de 2017, sobre el caso de falta de atención médica integral en
agravio de V1. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
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Recomendación 10/2017
Se emitió al fiscal general de Justicia del Estado de México, el 12 de abril de
2017, sobre la falta de debida diligencia en el caso de V, en detrimento de los
principios de oficiosidad, oportunidad, independencia, imparcialidad, exhaustividad y participación. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
Recomendación 11/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Chicoloapan, México,
el 25 de abril de 2017, sobre el caso de la transgresión a los principios de
legalidad y seguridad jurídica, así como a una debida fundamentación y
motivación por parte de la oficial mediadora conciliadora de Chicoloapan,
México, en agravio de Q. El texto íntegro del documento de Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 23 fojas.
Recomendación 12/2017
Se emitió a la Secretaría de Educación del Estado de México, el 28 de abril
de 2017, sobre el caso de las condiciones de infraestructura de la Escuela
Preparatoria Oficial Núm. 296 “Fidel Castro Ruz”, ubicada en Tultitlán, México. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 34 fojas.
Recomendación 13/2017
Se emitió al director general de prevención y readaptación social del Estado
de México, el 9 de mayo de 2017, por vulneración al derecho de las personas
privadas de la libertad, a que se respete su situación jurídica y a la protección de su integridad. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 50 fojas.
Recomendación 14/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Chalco, México, el 9 de
mayo de 2017, sobre el caso de la vulneración del derecho a no ser sometido
al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el municipio de
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Chalco, México, en perjuicio de V1, V2 y V3. El texto íntegro del documento de
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
Recomendación 15/2017
Se emitió al director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, el 16 de mayo de 2017, sobre la vulneración al derecho de A para recibir atención médica integral y los tratamientos correspondientes a su padecimiento en menoscabo a su derecho a la salud. El texto
íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 37 fojas.
Recomendación 16/2017
Se emitió al fiscal general de Justicia del Estado de México, el 24 de mayo de
2017, por vulneración del derecho a la integridad y la seguridad personal, específicamente, a no ser sometido a tortura. El texto íntegro del documento de
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 43 fojas.
Recomendación 17/2017
Se emitió al fiscal general de justicia del Estado de México, el 26 de mayo
de 2017, sobre la falta de debida diligencia en la identificación de casos de
homonimia, en detrimento del derecho humano a la libertad personal de V.
El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
Recomendación 18/2017
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México, el
5 de junio de 2017, sobre la violación al derecho a la protección de la salud en
agravio de V1 y V2. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 59 fojas.
Recomendación 19/2017
Se emitió a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, el 8
de junio de 2017, sobre la ausencia de recursos materiales y humanos en el
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Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, en
detrimento del derecho a la seguridad pública y la reinserción social como
finalidad del sistema penitenciario. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.
Recomendación 20/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Almoloya de Juárez, el
23 de junio de 2017, sobre la violación al derecho de legalidad y seguridad
jurídica y al derecho al deber objetivo de cuidado en agravio de V. El texto
íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 58 hojas.
Recomendación 21/2017
Se emitió a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, el 26 de junio de 2017, sobre el caso de la vulneración
del derecho a la integridad personal en perjuicio de V. El texto íntegro del
documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 41 fojas.
Recomendación 22/2017
Se emitió a la presidenta municipal constitucional de Nicolás Romero, Estado
de México, el 11 de julio de 2017, sobre la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como la vulneración al deber objetivo de cuidado por parte de servidores públicos de Nicolás Romero, México, en agravio
de V. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 49 fojas.
Recomendación 23/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, el 14 de julio de 2017, sobre las ilegales prácticas administrativas en la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora
del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. El texto
íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 37 fojas.
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Recomendación 24/2017
Se emitió al director general de prevención y readaptación Social del Estado
de México, el 14 de julio de 2017, sobre el caso de la vulneración del derecho
al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones y del derecho a la
protección de la integridad en perjuicio de V1 y V2. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 47 fojas.
Recomendación 25/2017
Se emitió a la presidenta municipal constitucional de Nicolás Romero, el 23
de agosto de 2017, por violación al derecho a la seguridad pública en agravio de V. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y consta de 36 fojas.
Recomendación 26/2017
Se emitió a la Secretaría de Educación del Estado de México, el 24 de agosto
de 2017, por violación al derecho a una educación libre de violencia. El texto
íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 25 fojas.
Recomendación 27/2017
Se emitió a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el 24 de agosto de
2017, por violación al derecho a la integridad y la seguridad personal. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 44 fojas.
Recomendación 28/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, el 25 de
agosto de 2017, por violación al derecho a la integridad personal y al deber
objetivo de cuidado en agravio de V. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 52 fojas.
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Recomendación 29/2017
Se emitió al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado
de México, el 25 de agosto de 2017, por violación al derecho de las personas
privadas de libertad. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 54 fojas.
Recomendación 30/2017
Se emitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 30 de agosto de 2017, sobre la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
Recomendación 31/2017
Se emitió al presidente municipal constitucional de Toluca, Estado de México,
el 18 de septiembre de 2017, sobre la vulneración del derecho al medio ambiente. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 29 fojas.
Recomendación 32/2017
Se emitió al presidente municipal de Toluca, Estado de México, el 16 de octubre de 2017, sobre el caso de la vulneración del derecho a la seguridad y
la integridad personal en perjuicio de V. El texto íntegro del documento de
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
Recomendación 33/2017
Se emitió al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de
México, el 6 de noviembre de 2017, sobre los hechos suscitados en el Centro
Penitenciario y de Reinserción Social “Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca”.
El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 71 fojas.
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Recomendación 34/2017
Se emitió a la presidenta municipal constitucional de Mexicaltzingo, Estado
de México, el 14 de noviembre de 2017, sobre el caso de la transgresión a los
principios de legalidad y seguridad jurídica, así como a la debida diligencia
en agravio de V1 y V2. El texto íntegro del documento de Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 42 fojas.
Recomendación 35/2017
Se emitió al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de
México, el 18 de diciembre de 2017, sobre los hechos suscitados en el Centro
Penitenciario y de Reinserción Social “Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca”.
El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 65 fojas.

Recomendaciones cumplidas
Las autoridades recomendadas realizaron las acciones tendentes a cumplir
en 2017 las Recomendaciones emitidas, contribuyendo con ello al respeto
de derechos fundamentales.
			

Recomendaciones cumplidas
Núm.

Recomendación

Autoridad

Fecha de
emisión

Fecha de
cumplimiento

1

16/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

7-nov-13

17-oct-17

2

17/2013

Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Estado de México

7-nov-13

13-dic-17

3

8/2014

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

28-may-14

27-mar-17

4

9/2014

H. Ayuntamiento Constitucional
de La Paz

5-jun-14

16-ene-17

5

21/2014

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tultepec

19-ago-14

10-jul-17
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6

22/2014

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

21-ago-14

18-may-17

7

8/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

9-mar-15

29-jun-17

8

11/2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Zumpango

20-mar-15

10-jul-17

9

13/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

1-abr-15

25-sep-17

10

16/2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tianguistenco

14-may-15

29-jun-17

11

21/2015

Secretaría de Educación del
Estado de México

12-ago-15

27-nov-17

12

23/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

24-ago-15

28-jun-17

13

24/2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Chicoloapan

10-sep-15

16-ene-17

14

25/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

1-oct-15

28-abr-17

15

26/2015

Instituto de Salud del Estado de
México

13-oct-15

22-ago-17

16

27/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

30-oct-15

28-feb-17

17

29/2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Metepec

23-nov-15

28-ago-17

18

31/2015

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

18-dic-15

27-nov-17

19

32/2015

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

23-dic-15

18-oct-17

20

2/2016

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

8-feb-16

17-ago-17

21

11/2016

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

24-may-16

13-dic-17

22

22/2016

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

7-oct-16

25-sep-17

23

29/2016

Dirección General del Registro Civil

21-dic-16

25-sep-17

27/2017

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana

24-ago-17

18-dic-17

24
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Recomendaciones pendientes de cumplir
Este organismo constitucional autónomo tiene 74 Recomendaciones en trámite y una pendiente de aceptación, por lo que se centró en el seguimiento
de las mismas y requirió a la autoridad, periódicamente, su cumplimiento.
		

Recomendaciones pendientes de cumplir
Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad
responsable

1

6/2013

CODHEM/
EM/480/2011

Fiscalía General de
Justicia del Estado de México

2

2/2014

CODHEM/
TLAL/912/2012

H. Ayuntamiento
Constitucional de Zumpango

3

11/2014

CODHEM/TLAL/
ZUM/087/2013

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México

4

12/2014

CODHEM/
TOL/409/2014

H. Ayuntamiento
Constitucional de Ocoyoacac

5

19/2014

CODHEM/
TLAL/613/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Huehuetoca

6

20/2014

CODHEM/TOL/
TEJ/205/2013

Fiscalía General de
Justicia del Estado de México

7

24/2014

CODHEM/TLAL/
CUA/51/2013

Secretaría de Educación
del Estado de México

8

1/2015

CODHEM/
NJ/221/2014

9

4/2015

CODHEM/TOL/
TEJ/186/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Bravo

10

7/2015

CODHEM/TOL/
TEJ/31/2014

H. Ayuntamiento
Constitucional de Donato Guerra

11

12/2015

CODHEM/
TLAL/333/2014

Secretaría de Educación
del Estado de México

12

15/2015

CODHEM/TLAL/
ZUM/127/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Zumpango

13

17/2015

CODHEM/EM/
TEC/66/2014
CODHEM/EM/
TEC/161/2014

H. Ayuntamiento
Constitucional de Teotihuacán

14

18/2015

CODHEM/
TOL/176/2015

Secretaría de Educación
del Estado de México

H. Ayuntamiento
Constitucional de Jilotzingo
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20/2015

CODHEM/TLAL/
CUA/233/2013

Secretaría de Educación
del Estado de México

16

22/2015

CODHEM/
CHA/428/2014
CODHEM/
NEZA/308/2014

Comisión de Seguridad
Ciudadana del Estado de México

17

28/2015

CODHEM/
ATL/57/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de Temascalcingo

18

30/2015

CODHEM/
TOL/364/2015

Fiscalía General de
Justicia del Estado de México

19

1/2016

CODHEM/TLAL/
HUE/261/2014

H. Ayuntamiento
Constitucional de Huehuetoca

20

3/2016

CODHEM/
CHA/109/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixtapaluca

21

5/2016

CODHEM/
ATL/514/2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de San José del Rincón

22

6/2016

CODHEM/
NEZA/698/2015

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

23

7/2016

CODHEM/
NEZA/486/2015

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

24

8/2016

CODHEM/
NEZA/486/2015

Secretaría de Educación
del Estado de México

25

12/2016

CODHEM/
NEZA/117/2016

26

13/2016

CODHEM/
EM/43/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Axapusco

27

14/2016

CODHEM/
SP/451/2015
CODHEM/
SP/593/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

28

15/2016

CODHEM/
TOL/1345/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

29

16/2016

CODHEM/EM/
ZUM/024/2015

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

30

17/2016

CODHEM/
NEZA/20/2015

Instituto de Salud del Estado
de México

31

18/2016

CODHEM/
EM/222/2015

Instituto de Salud del Estado
de México

32

19/2016

CODHEM/TLAL/
CUA/272/2014

Instituto de Salud del Estado
de México

33

20/2016

CODHEM/
TOL/081/2015

Instituto de Salud del Estado
de México

15

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México
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34

21/2016

CODHEM/
ATL/98/2016

Secretaría de Educación
del Estado de México

35

23/2016

CODHEM/
TOL/975/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

36

24/2016

CODHEM/
SP/478/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

37

25/2016

CODHEM/
ATL/14/2016

H. Ayuntamiento Constitucional
de Atlacomulco

38

26/2016

CODHEM/
ATL/65/2016

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

39

27/2016

CODHEM/
ATL/14/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

40

28/2016

CODHEM/
NEZA/378/2016

41

30/2016

CODHEM/
SP/340/2016

42

1/2017

CODHEM/TOL/
TEJ/117/2016

Secretaría de Educación
del Estado de México

43

2/2017

CODHEM/TLAL/
CUA/285/2014

Instituto de Salud
del Estado de México

44

3/2017

CODHEM/
SP/248/2016

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

45

4/2017

CODHEM/
ATL/176/2016

Secretaría de Educación
del Estado de México

46

5/2017

CODHEM/
CHA/131/2016

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

47

6/2017

CODHEM/
ATL/204/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

48

7/2017

CODHEM/
ATL/69/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Acambay

49

8/2017

CODHEM/
ATL/269/2015

Instituto de Salud
del Estado de México

50

9/2017

CODHEM/
ATL/269/2015

Instituto Materno Infantil
del Estado de México

51

10/2017

CODHEM/
CHA/375/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

52

11/2017

CODHEM/CHA/
TEXC/222/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Chicoloapan

53

12/2017

CODHEM/TLAL/
TUL/92/2016

Secretaría de Educación
del Estado de México

54

13/2017

CODHEM/
SP/340/2016

H. Ayuntamiento Constitucional
de Chicoloapan
Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social
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55

14/2017

CODHEM/
CHA/691/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Chalco

56

15/2017

CODHEM/
TOL/1511/2014

Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios

57

16/2017

CODHEM/
ATL/341/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

58

17/2017

CODHEM/
TOL/532/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

59

18/2017

CODHEM/
CHA/113/2016

Instituto de Salud
del Estado de México

60

19/2017

CODHEM/
SP/518/2016

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

61

20/2017

CODHEM/
TOL/1254/2015

62

21/2017

CODHEM/
SP/303/2016

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

63

22/2017

CODHEM/
NJ/097/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Nicolás Romero

64

23/2017

CODHEM/
CHA/574/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Chalco

65

24/2017

CODHEM/
TLAL/047/2016

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

66

25/2017

CODHEM/
NJ/215/2016

67

26/2017

CODHEM/
ATL/282/2016

68

28/2017

CODHEM/
NEZA/793/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Nezahualcóyotl

69

29/2017

CODHEM/
SP/525/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

70

30/2017

CODHEM/
NJ/021/2016

Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

71

31/2017

CODHEM/
TOL/443/2017
CODHEM/
TOL/528/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

72

32/2017

CODHEM/
TOL/691/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

73

33/2017

CODHEM/
SP/650/2017

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

74

35/2017

CODHEM/
SP/662/2017

Dirección General de Prevención
y Reinserción Social

H. Ayuntamiento
Constitucional de Almoloya
de Juárez

H. Ayuntamiento
Constitucional de Nicolás Romero
Secretaría de Educación
del Estado de México
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Recomendación pendiente de aceptación
Núm.

Recomendación

Expediente de queja

1

34/2017

CODHEM/
NEZA/827/2016

Autoridad responsable
H. Ayuntamiento Constitucional
de Mexicaltzingo

Naturaleza de los puntos recomendatorios
Las Recomendaciones emitidas por esta Comisión que contempla la norma
suprema en los artículos 102, apartado B, y 16 de la Constitución local, son
la máxima resolución que puede realizar un ombudsperson, cuyo objeto central —en términos del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución federal— es propiciar la sensibilización de las autoridades en materia
de promoción, respeto, protección y defensa de los derechos fundamentales
que le asisten a la colectividad, a fin de prevenir violaciones a derechos humanos, mejorar las prácticas en el ejercicio de la Administración Pública y
procurar, cuando corresponda, la reparación del daño.
En el año que se informa, los documentos de Recomendación de este organismo consolidaron la aplicación de medidas de reparación integral que
consagran de manera armónica la Ley General de Víctimas y la correlativa
Ley de Víctimas del Estado de México; para lo cual, en cada punto recomendatorio se solicitó a las autoridades señaladas como responsables el cumplimiento y la ejecución de acciones tendentes a otorgar la rehabilitación, la
restitución, la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición
correspondientes, acordes con cada caso en concreto.
Lo anterior, a efecto de observar cabalmente el mandato constitucional y
legal que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
a velar por la protección de las víctimas; proporcionarles ayuda, asistencia
o la reparación integral que corresponda; con el objeto de resarcir el menoscabo producido y evitar la repetición de hechos que vulneren los derechos
fundamentales.
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Naturaleza de puntos recomendatorios
pendientes de cumplir, 2013-2016
Materia

Puntos relacionados

Medidas de restitución

1

Medidas de rehabilitación

36

Medidas de compensación

5

Medidas de satisfacción

48

Medidas de no repetición

97

Total

187

Mediación y conciliación
La Codhem prevé la mediación y la conciliación como mecanismos alternos
para la solución de conflictos, siempre y cuando, no se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. En el año que se informa se concluyeron
54 expedientes por mediación y 330 por conciliación, como se muestra en la
siguiente tabla.
									
			
Número de expedientes concluidos
por mediación y conciliación
Mecanismo alterno

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Mediación

1

2

2

1

1

2

1

2

13

14

6

9

54

Conciliación

23

18

15

16

25

31

22

23

28

44

58

27

330

98

Protección y defensa de los derechos humanos

Armonización legislativa

Derivado de la actualización y la armonización legislativa, este organismo presentó al Consejo Consultivo de la Codhem el
nuevo Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, el cual, una vez aprobado, se publicó
en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de México el 14
de febrero de 2017; aunado a ello, se reformó el 28 de abril de 2017 y, posteriormente, el 18 de julio de 2017.

Acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Sala Constitucional del
Poder Judicial del Estado de México
Durante febrero y marzo de 2017 se realizó el análisis jurídico a los 125 bandos municipales del Estado de México, a efecto de verificar que en su contenido no se sancionaran administrativamente acciones tipificadas como
delitos previstos en el Código Penal vigente en la entidad; derivado de ello,
se desprendió que algunos contemplaban estas premisas, por lo que el 17
de marzo de 2017 —con fundamento en el artículo 88 Bis, fracción III, inciso d, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
y en el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 16 y 28, fracciones I y XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México— este organismo promovió ante la Sala Constitucional del
Poder Judicial del Estado de México cinco acciones de inconstitucionalidad
en contra de diversos artículos de los bandos municipales de Ixtapaluca,
Cuautitlán, Tequixquiac, Chiconcuac y Teotihuacán, tal y como se muestra
en la siguiente tabla.
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Acciones de incostitucionalidad en contra
de diversos artículos de los bandos municipales
Expediente

Ayuntamiento

Resolución

01-17

Ixtapaluca

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se declaró la invalidez
de los artículos impugnados.

02-17

03-17

04-17

05-17

Cuautitlán

Tequixquiac

Chiconcuac

Teotihuacán

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se declaró la invalidez
de los artículos impugnados.
Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se declaró la invalidez
de los artículos impugnados.
Fue parcialmente procedente la acción
de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de algunos artículos
impugnados.
Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se declaró la invalidez
de los artículos impugnados.

Solicitud de información a los 125 municipios del Estado de México sobre la
existencia de pueblos y comunidades indígenas en su territorio
Con fundamento en los artículos 1, 2 y 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 16 y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 13, fracciones XX, XXIII y XXIX,
y 28 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
así como 66 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, este organismo solicitó a los 125 municipios del Estado
de México se remitiera, mediante oficio, la información relativa a la existencia de comunidades indígenas asentadas en el ayuntamiento que representan. Lo anterior, con la documentación soporte que lo acreditara, a efecto de
que en esta defensoría de habitantes se contara con una base de datos de la
presencia de los pueblos y las comunidades indígenas de su municipalidad
para estar en condiciones de atender las demandas del sector referido.
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Estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos
Durante el 2017 se analizaron y emitieron diversos comentarios respecto a
las iniciativas de reforma o adición a la legislación mexiquense en materia
de derechos humanos, atendiendo a las solicitudes de autoridades, entre las
que destacaron:

a) Comentarios al Proyecto de Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal

por el que se Crea el Comité Interinstitucional de Gobierno para la
Protección de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

b) Comentarios al Proyecto de Decreto de la Ley para la Declaración de
Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de México

c) Comentarios al Proyecto de Reglamento de la Ley que Regula el Uso
de la Fuerza Pública en el Estado de México

d) Comentarios al Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicio-

nan Diversas Disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la Ley de Seguridad, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana y la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública; todas del Estado de México

e) Comentarios al Acuerdo del Ejecutivo por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Reglamento de la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México

Proyectos especiales
Atención a migrantes
La Codhem, preocupada por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, creó la Visitaduría Especializada de Atención a personas
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Migrantes —a través del acuerdo 10/2017-05 del Consejo Consultivo de este
organismo— la cual se encarga de brindar una asistencia especializada y
directa a los que integran este sector que transitan en el Estado de México
y que consideran violentados sus derechos humanos.
Las personas migrantes, como parte de un grupo vulnerable, están expuestas al riesgo por su situación de movilidad y por el desconocimiento de la
normativa del Estado mexicano; razón por la cual esta Comisión realizó 120
recorridos en los puntos estratégicos donde hay mayor afluencia de personas migrantes, para supervisar que la actuación de las autoridades estatales
y municipales no constituyera violación a los derechos fundamentales de
este grupo; del mismo modo, llevó a cabo 494 visitas a módulos instalados por la Coordinación de Asuntos Internacionales de la entidad, en los
operativos de Semana Santa e inviernúm. Asimismo, brindó 717 asesorías
jurídicas y 54 quejas a favor de este sector de la población.
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Supervisión y visitas al sistema penitenciario y a las áreas de aseguramiento e internamiento
Este organismo, a través de las visitadurías generales realizó visitas a los
centros preventivos y de reinserción social del Estado de México —así
como a la escuela de reintegración social para adolescentes de la entidad,
la Penitenciaria Modelo, las cárceles municipales y las preceptorías juveniles— para supervisar que al interior de éstos se salvaguarden los
derechos fundamentales de los internos y sean acordes con el objeto de
la detención, medida de protección o el cumplimiento de lo señalado por
el órgano jurisdiccional.

Supervisión y visitas al sistema penitenciario
Lugar

Total

Centros preventivos y de reinserción social

181

Cárceles municipales

117

Preceptorías juveniles

12

Total

310

En 2017, de las visitas realizadas por esta Comisión a los centros penitenciarios de la entidad, se desprendió que los principales factores negativos
dentro del sistema penitenciario estatal son:
1) Sobrepoblación y hacinamiento
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2) Autogobierno y cogobierno
3) Deficiente prestación de servicios médicos
4) Insuficiente personal de custodia en relación con la población penitenciaria
5) Inadecuada o inexistente capacitación de personal penitenciario

Visitas realizadas por las visitadurías generales a centros preventivos y
de reinserción social

Visitas a centros preventivos
Visitaduría general

Total

Toluca

26

Tlalnepantla

11

Chalco

3

Nezahualcóyotl

17

Ecatepec

12

Atlacomulco

12

Tenango del Valle

8

Cuautitlán

3

Supervisión Penitenciaria
Total

89
181
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Durante el año que se informa se radicaron 842 expedientes por presuntas
violaciones a derechos humanos de personas privadas de libertad en centros de reinserción; asimismo, se brindaron 2963 asesorías jurídicas a personas menores privadas de libertad en conflicto con la ley o con sus familiares.
Bajo este contexto, la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria vigiló y supervisó integralmente las condiciones de funcionamiento de los
centros preventivos y de reinserción social de esta entidad, realizando en el
año que se informa 23 visitas integrales a todos los centros penitenciarios
de la entidad.
		

Visitas integrales
Núm.

Centros preventivos
y de reinserción social

Dirección

1

Cuautitlán

Av. 16 de Septiembre, núm. 207, col. Centro, Cuautitlán, Estado de México

2

Chalco Huitzilzingo

Carretera “Chalco-Mixqui”, s/n, San Mateo Huitzilzingo, Chalco, Estado de México

3

Ecatepec de Morelos
(“Chiconautla”)

Camino a las Minas, Cerro de Chiconautla, col. Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado
de México

4

El Oro

5

Ixtlahuaca

Fco. López Rayón, núm. 402, Ixtlahuaca,
Estado de México

6

Jilotepec

Plaza principal “Allende”, núm. 1, Jilotepec,
Estado de México

7

Lerma de Villada

Galeana, núm. 1, El Oro de Hidalgo,
Estado de México

Reolín Barejón, s/n, col. Centro, Lerma,
Estado de México
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8

Nezahualcóyotl
(“Bordo de Xochiaca”)

Blvd. Adolfo López Mateos esq. Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl, Estado de México

9

Nezahualcóyotl norte

Canelos esq. Calambucos, col. La Perla, Nezahualcóyotl, Estado de México

10

Nezahualcóyotl sur

Av. 8, núm. 37, col. Santa Martha, Estado de México

11

Otumba

Plaza principal (parte posterior del palacio municipal), Otumba, Estado de México

12

Otumba nuevo
(“Tepachico”)

Carretera “Tlalmimilolpan”, Exhacienda “Tepachico”,
s/n, Otumba, Estado de México

13

Santiaguito

Km 4.5 Carretera “Toluca-Almoloya de Juárez”, Estado de México

14

Sultepec

Benito Juárez, s/n, Barrio del Convento, Sultepec,
Estado de México

15

Temascaltepec

Juárez (palacio municipal), núm. 1, Temascaltepec,
Estado de México

16

Tenancingo

Interior del palacio municipal, Tenancingo, Estado
de México

17

Tenango del Valle

Constitución (plaza principal), núm. 1, Tenango del
Valle, Estado de México

18

Texcoco de Mora (“Molino
de las Flores”)

Km. 4.5 Carretera “San Miguel Tlaixpan”, Texcoco,
Estado de México

19

Tlalnepantla (“Barrientos”)

Av. Ejército del Trabajo, s/n, col. San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

20

Valle de Bravo

San Lucas, s/n, Valle de Bravo, Estado de México

21

Zumpango

Plaza “Juárez” (parte interior del palacio municipal),
s/n , Zumpango, Estado de México

22

Nezahualcóyotl (Penitenciaría Modelo “Dr. Guillermo
Colín Sánchez”)

Av. Poniente, Núm. 10, entre Norte y Norte 2, Nezahualcóyotl, Estado de México

23

Zinacantepec
(Centro de Internamiento
para Adolescentes
“Quinta del Bosque”)

Circuito “Miguel de la Madrid”, Rancho “Las Ánimas”,
San Antonio Acahualco,
Zinacantepec, Estado de México

Por otro lado, se realizaron 12 visitas a las preceptorías juveniles y los centros de internamiento, para vigilar el respeto de los derechos fundamentales de los menores de 18 años de edad en conflicto con la Ley penal.
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Preceptorías visitadas
Núm.

Nombre y ubicación de la
preceptoría juvenil

Municipio

1

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social de Tenancingo
5 de Mayo esq. Carlos Estrada, s/n, Centro de Servicios
Administrativos (primer piso),
Tenancingo, Estado de México

Tenancingo

2

Preceptoría Juvenil y de Reintegración Social de Nezahualcóyotl
Av. 8 casi esq. Benito Juárez, col. Manantiales, Nueva
Santa Martha Acatitla, Nezahualcóyotl, Estado de México

Nezahualcóyotl

3

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social
de Atizapán de Zaragoza
Blvd. Adolfo López Mateos, núm. 90, col. El Potrero,
Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Atizapán de
Zaragoza

4

Preceptoría Juvenil Amecameca
Plaza de la Constitución (palacio municipal), núm. 1,
col. Centro, Amecameca, Estado de México

Amecameca

5

Preceptoría Juvenil de Cuautitlán Izcalli
Av. James Watt, núm. 3, esq. av. Transformación,
Complejo Industrial “Cuamatla”, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México

Cuautitlán Izcalli

6

Preceptoría Juvenil de Ecatepec
Miguel Alemán esq. Veracruz, col. El Chamizal,
Ecatepec de Morelos, Estado de México

Ecatepec

7

Preceptoría Juvenil de Atlacomulco
Libramiento “Jorge Jiménez Cantú” (a un costado
de bomberos), Atlacomulco, Estado de México

Atlacomulco

8

Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Metepec
Fuente de Baco, s/n, col. Infonavit “San Gabriel”,
Metepec, Estado de México

Metepec

9

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social de Naucalpan
Av. Toluca esq. Valle de México, Núm. 25-1, depto. 1-C
(planta baja), col. El Mirador, Naucalpan de Juárez,
Estado de México

Naucalpan de
Juárez

10

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social de Tlalnepantla
Av. Paseo del Ferrocarril, Los Reyes Ixtacala,
Ud. Hab. “Hogares Ferrocarrileros”, Tlalnepantla,
Estado de México

Tlalnepantla de Baz

11

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social de Tejupilco
Centro de Servicios Administrativos, Estado de México

Tejupilco

12

Preceptoría Juvenil de Reintegración Social de Toluca
Alfredo Chavero esq. Cristóbal Olmedo, s/n, Barrio
“La Retama”, Toluca, México

Toluca
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Los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario en la entidad
continúan siendo la sobrepoblación y el hacinamiento, los cuales prevalecen en
10 centros penitenciarios, porque de éstos, naturalmente, resulta la incapacidad
de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México para materializar el derecho a la reinserción social, en los términos previstos
en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para prevenir las violaciones a derechos humanos y el colapso del sistema
penitenciario estatal, esta Comisión, desde el 2016, emitió el Informe Especial
sobre los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad en la
Infraestructura Penitenciaria del Estado de México, a través de la Visitaduría
General de Supervisión Penitenciaria, el cual permite realizar observaciones
específicas a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la
entidad, que se deben atender en aras de mejorar el respeto a los derechos de
las personas privadas de la libertad.
Respecto a la infraestructura penitenciaria, los índices que presentaron 10 inmuebles penitenciarios la situaron en estado crítico, al superar el estándar del
120% de ocupación establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [véase caso Vélez Loor vs. Panamá (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas), sentencia del 23 de noviembre de 2010, Serie C 218,
párr. 203].
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Población penitenciaria
Núm.

Centros
preventivos de
reinserción social

Capacidad
instalada

Población

Sobrepoblación
(excedente)

Porcentaje

1

Cuautitlán

359

1195

836

232.8

2

Chalco

632

2810

2178

344.6

3

Ecatepec

1300

4612

3312

254.7

4

El Oro

80

238

158

197.5

5

Ixtlahuaca

216

385

169

78.2

6

Jilotepec

120

321

201

167.5

7

Lerma

60

121

61

101.6

8

Nezahualcóyotl
Bordo de
Xochiaca

1750

4172

2422

138.2

9

Nezahualcóyotl
norte

320

107

-213

-66.5

10

Nezahualcóyotl
sur

413

233

-180

-43.5

11

Otumba

102

80

-22

-21.5

12

Otumba
Tepachico

952

924

-28

-2.9

13

Santiaguito

2179

3422

1243

57

14

Sultepec

188

221

33

17.5

15

Temascaltepec

137

230

93

67.8

16

Tenancingo

269

507

238

88.4

17

Tenango del Valle

1153

1155

2

0.1

18

Texcoco

579

1180

601

72.7

19

Tlalnepantla

1038

3845

2807

270.4

20

Valle de Bravo

333

366

33

9.9

21

Zumpango

143

443

300

209.7

22

Penitenciaría
Modelo

323

277

-46

-14.2

23

“Quinta del
Bosque”

399

149

-250

-62.6

Totales

13,045

26,993

13,948

106.9
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Visitas a cárceles municipales
Para verificar la infraestructura y las condiciones de aseguramiento en las
cárceles municipales de la entidad, esta defensoría de habitantes realizó 117
visitas.

Visitas a cárceles municipales
Visitaduría general (sede)

Total

Toluca

20

Tlalnepantla

10

Chalco

11

Nezahualcoyótl

13

Ecatepec

11

Atlacomulco

16

Naucalpan

12

Tenango del Valle

15

Cuautitlán

9

Total

117
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Atención a víctimas
Con la finalidad de proteger y defender los derechos humanos de la
población, específicamente de las
víctimas, este organismo desarrolló
e implementó acciones y mecanismos de protección a sus derechos
humanos; es así que durante el 2017
se realizaron 52 visitas a los centros de justicia para la mujer y las
agencias del Ministerio Público especializadas en violencia de género,
sobre la atención integral a las víctimas, para supervisarlos.
Visitas a los centros de justicia para la mujer
y las agencias del Ministerio Público especializadas
en violencia de género
Visitaduría general (sede)

Total

Toluca

10

Tlalnepantla

10

Chalco

8

Nezahualcóyotl

4

Ecatepec

4

Atlacomulco

6

Naucalpan

4

Tenango del Valle

3

Cuautitlán

3

Total

52

Durante el año que se informa esta defensoría de habitantes radicó 337 quejas relacionadas con los derechos humanos de las víctimas, proporcionó 732
asesorías jurídicas, brindó 132 atenciones psicológicas breves y emergentes
y realizó 11 canalizaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
del Estado de México.
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Agravio a periodistas y comunicadores sociales
Este organismo, enfocado en la defensa y la protección de los derechos
humanos, contempla a los periodistas y los comunicadores sociales como un
sector de gran importancia y vulnerable por la actividad que desempeña y
que podría ser víctima de violaciones a sus derechos humanos; por ello, en el
año que se informa se radicaron 12 expedientes por probables violaciones a
derechos humanos en contra de éste y se otorgaron cuatro asesorías jurídicas.
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Derechos humanos de los pueblos indígenas
Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico,
político, social y cultural; por ello, en 2017, las visitadurías generales del organismo realizaron 55 visitas a instituciones públicas de nivel estatal o municipal, con el fin de verificar que sus derechos fundamentales sean respetados.

Visitaduría general (sede)

Total

Toluca

9

Chalco

3

Nezahualcóyotl

3

Atlacomulco

26

Naucalpan

5

Tenango del Valle

5

Supervisión Penitenciaria

4

Total

55

Nota: Registros mensuales reportados por las visitadurías generales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.
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Asimismo, se radicaron nueve expedientes por presuntas violaciones a
derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas y se brindaron 12 asesorías jurídicas a este sector de la población.
Para mayor referencia, y tomando en consideración el objetivo de proteger
y defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, las visitadurías
generales —con excepción de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, que realiza las actividades al interior de los centros preventivos y
de reinserción social, en donde también hay presencia de personas indígenas— visitaron diversas instituciones públicas, así como municipales de la
entidad.
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Control, fiscalización y vigilancia del desempeño
institucional

Durante el año que se informa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo
auditorías financieras y administrativas en las que se determinaron observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y de control
interno, orientadas a fortalecer las funciones de las áreas del organismo.
Auditorías
De enero a diciembre de 2017 se realizaron 17 auditorías: cuatro financieras
y 13 administrativas, en las cuales se determinaron 12 observaciones de presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y 19 de control interno,
tal y como se describe en la siguiente tabla.
					
Auditorías
Rubro

Observaciones de
control
interno

Observaciones con
presunta
responsabilidad
administrativa

Visitaduría
General sede
Naucalpan

Expedientes
de queja

1

3

Administrativa

Dirección de
Recursos
Humanos

Expedientes
de personal

1

0

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

Egresos

0

5

A200-04/2017

Administrativa

Unidad de
Seguimiento
de Recomendaciones y
Proyectos

Recomendaciones

4

0

A200-05/2017

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

Egresos

0

3

Número de
auditoría

Tipo

Unidad
administrativa

A200-01/2017

Administrativa

A200-02/2017

A200-03/2017
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A300-06/2017

Administrativa

Unidad de
Información,
Planeación,
Programación
y Evaluación

Programa
de trabajo

1

0

A300-07/2017

Administrativa

Centro de
Estudios

Acervo
bibliográfico

5

0

A200-8/2017

Administrativa

Visitaduría
Adjunta de la
Visitaduría
General sede
Toluca

Expedientes
de queja

4

0

A300-09/2017

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

Egresos

0

1

A200-10/2017

Administrativa

Dirección de
Recursos
Humanos

Finiquitos

1

0

A300-11/2017

Administrativa

Visitaduría
IntegraAdjunta Región
ción de
Cuautitlán Izcalli expedientes
de queja

1

0

A200-12/2017

Administrativa

Visitaduría
Adjunta de
la Visitaduría
General sede
Nezahualcóyotl

Expedientes
de queja

0

0

A300-13/2017

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

Egresos

0

0

A200-14/2017

Administrativa

Visitaduría
Adjunta de
la Visitaduría
General sede
Atlacomulco

Expedientes
de queja

0

0

A300-15/2017

Administrativa

Visitaduría
Adjunta de la
Visitaduría General sede Tenango del Valle

Integración
de expedientes
de queja

0

0

A200-16/2017

Administrativa

Unidad de
Comunicación Social

Plan de
trabajo

0

0

A200-17/2017

Administrativa

Departamento
de Promoción
y Protección de
los Derechos
de Niñas, Niños
y Adolescentes

Plan de
trabajo

1

0

19

12

Total de observaciones

117
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Evaluaciones
En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, durante el 2017, el Órgano
Interno de Control llevó a cabo evaluaciones a diferentes unidades administrativas de esta defensoría de habitantes, en las que se determinaron
observaciones de mejora que permitieron fortalecer el control interno y el
desempeño institucional; algunos ejemplos de esto son el Departamento
contra la Discriminación, en el cual se implementó la actualización de su
Manual de Procedimientos; el Almacén General de la Codhem, el cual debe
establecer sus funciones específicas en el Manual General de Organización;
y la Subdirección de Desarrollo de Personal, que debe elaborar el Manual
de Procedimientos para el Registro de Incidencias por Puntualidad y Asistencia.
De enero a diciembre de 2017 se realizaron cuatro evaluaciones, en las cuales se determinaron 11 observaciones de control interno, como se detalla en
la siguiente tabla.

Evaluaciones
Observaciones de
control
interno

Número de
evaluación

Unidad
administrativa

E01/2017

Departamento
contra la
Discriminación

Orientación-caso
a grupos
susceptibles de
discriminación

4

E02-2017

Almacén General
de la Codhem

Control, manejo y
distribución de
los bienes
consumibles

4

E03/2017

Subdirección
de Desarrollo
de Personal

Control, manejo
y procesamiento
de incidencias
del personal

3

E04/2017

Primera Visitaduría
General

Elaboración
de proyectos de
Recomendaciones

0

Total de observaciones

Rubro evaluado

11
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Supervisiones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el Órgano Interno de Control llevó a cabo supervisiones financieras y administrativas en diversas áreas de
la Comisión, en las que se determinaron observaciones de responsabilidad
administrativa disciplinaria y control interno, orientadas a fortalecer el desempeño y el desarrollo de las funciones de las unidades inspeccionadas.
En 2017 se realizaron 23 supervisiones, en las que se determinó una observación con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y 11 de
control interno, tal y como se detalla en la siguiente tabla.

Supervisiones
Observaciones
de control
interno

Observaciones
con presunta
responsabilidad
administrativa

Presencia
física del
personal

1

0

Fondo
revolvente

0

0

S200-03/2017 Administrativa Visitaduría

General sede
Chalco

Presencia
física del
personal

0

0

S200-04/2017

Financiera

Visitaduría General
sede Ecatepec

Fondo
revolvente

0

0

S200-05/2017

Financiera

Visitaduría
General sede
Nezahualcóyotl

Fondo
revolvente

0

0

Migrante
mexiquense

2

0

Fondo
revolvente

0

0

S300-08/2017 Administrativa Departamento de

Inventario
físico de
almacén

0

0

S300-09/2017 Administrativa Dirección

Contratos
de arrendamiento

0

1

Herramientas

2

0

Expediente

Tipo

S200-01/2017 Administrativa
S200-02/2017

Financiera

Unidad
administrativa

Rubro

Secretaría
Ejecutiva
Visitaduría
General sede
Chalco

S200-06/2017 Administrativa Primera

Visitaduría General

S300-07/2017

Financiera

Unidad Jurídica
y Consultiva
Adquisiciones y
Control Patrimonial
de Recursos
Materiales

S200-10/2017 Administrativa Departamento de

Mantenimiento y
Servicios Generales
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S200-11/2017

Financiera

Visitaduría
General sede
Tenango del Valle

Fondo
revolvente

0

0

S200-12/2017

Administrativa Subdirección
de Desarrollo
de Personal

Sistema
Integral de
Entrega
Recepción

2

0

S200-13/2017

Administrativa Dirección de
Recursos
Materiales

Resguardo
de vehículos

0

0

Arqueo al
fondo fijo
de caja

0

0

S300-14/2017

Financiera

Visitaduría
General sede
Chalco

S200-15/2017

Administrativa Unidad de
Orientación y
Recepción de
Quejas

Presencia
física del
personal

1

0

S200-16/2017

Administrativa Dirección de
Tecnologías de
la Información y
Comunicación

Mantenimiento del
equipo de
cómputo

3

0

S200-17/2017

Administrativa Departamento de
Adquisiciones y
Control Patrimonial

Inventario
físico de
almacén

0

0

S200-18/2017

Financiera

Visitaduría
General sede
Tenango del Valle

Arqueo al
fondo fijo
de caja

0

0

S200-19/2017

Financiera

Visitaduría General
sede Atlacomulco

Fondo
revolvente

0

0

S300-20/2017 Administrativa Dirección de

Presencia
física del
personal

0

0

S200-21/2017

Presencia
física del
personal

0

0

S200-22/2017 Administrativa Dirección de

Resguardo
de vehículos

0

0

S200-23/2017 Administrativa Dirección de

Inventario
de almacén

0

0

11

1

Recursos
Financieros

Administrativa Visitaduría
General de
Supervisión
Penitenciaria
Recursos
Materiales
Recursos
Materiales

Total de observaciones
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Tipos de supervisiones realizadas

80
70
60

65%

50
40
30

35%

20
10
0

Financieras

Administrativas

Entrega-recepción de unidades administrativas
Durante el 2017 se testificaron 49 actos de entrega-recepción de unidades administrativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los
cuales se supervisó el cumplimiento de la normatividad aplicable y los procedimientos establecidos; para tal efecto se integraron los expedientes respectivos.

		
Actos de entrega-recepción
Núm.

Expediente

Mes

Unidad administrativa

1

CDH/CI/01/2017

Enero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Toluca

2

CDH/CI/02/2017

Enero

Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

3

CDH/CI/03/2017

Enero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Ecatepec

4

CDH/CI/04/2017

Enero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Naucalpan
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Continuación
Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Tlalnepantla

5

CDH/CI/05/2017

Enero

6

CDH/CI/06/2017

Febrero

Unidad de Orientación
y Recepción de Quejas

7

CDH/CI/07/2017

Febrero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General de Supervisión Penitenciaria

8

CDH/CI/08/2017

Febrero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Chalco

9

CDH/CI/09/2017

Febrero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Tlalnepantla

10

CDH/CI/10/2017

Febrero

Departamento de Atención
y Primer Contacto

11

CDH/CI/11/2017

Febrero

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Atlacomulco

12

CDH/CI/12/2017

Febrero

Visitaduría General sede Atlacomulco

13

CDH/CI/13/2017

Febrero

14

CDH/CI/14/2017

Marzo

Visitaduría General sede Nezahualcóyotl

15

CDH/CI/15/2017

Marzo

Visitaduría General sede Ecatepec

16

CDH/CI/16/2017

Abril

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría G
eneral sede Toluca

17

CDH/CI/17/2017

Abril

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Toluca

18

CDH/CI/18/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta Región Zumpango

19

CDH/CI/19/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Ecatepec

20

CDH/CI/20/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Tlalnepantla

21

CDH/CI/21/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Naucalpan

22

CDH/CI/22/2017

Mayo

Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

23

CDH/CI/23/2017

Mayo

Departamento de Control Vehicular

24

CDH/CI/24/2017

Mayo

Departamento de Mantenimiento
y Servicios Generales

25

CDH/CI/25/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta de Naucalpan

26

CDH/CI/26/2017

Mayo

Visitaduría Adjunta
de Nezahualcóyotl

27

CDH/CI/27/2017

Junio

Visitaduría General sede Chalco

28

CDH/CI/28/2017

Junio

Visitaduría Adjunta Región Tultitlán

29

CDH/CI/30/2017

Agosto

Subdirección de Control

Presidencia de la Codhem
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30

CDH/CI/31/2017

Agosto

Secretaría Particular

31

CDH/CI/32/2017

Agosto

Primera Visitaduría General

32

CDH/CI/33/2017

Agosto

Dirección General de Administración
y Finanzas

33

CDH/CI/34/2017

Agosto

Centro de Estudios

34

CDH/CI/35/2017

Agosto

Unidad Jurídica y Consultiva

35

CDH/CI/36/2017

Agosto

Unidad de Comunicación Social

36

CDH/CI/37/2017

Agosto

Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

37

CDH/CI/38/2017

Agosto

Dirección de Recursos Materiales

38

CDH/CI/39/2017

Agosto

Secretaría Técnica

39

CDH/CI/40/2017

Agosto

Subdirección de Interlocución
Gubernamental y Legislativa

40

CDH/CI/41/2017

Septiembre

Centro de Estudios

41

CDH/CI/42/2017

Septiembre

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Nezahualcóyotl

42

CDH/CI/43/2017

Octubre

Secretaría Técnica

43

CDH/CI/44/2017

Octubre

Órgano Interno de Control

44

CDH/CI/45/2017

Octubre

Secretaría Ejecutiva

45

CDH/CI/46/2017

Octubre

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Toluca

46

CDH/CI/47/2017

Octubre

Visitaduría Adjunta de la Visitaduría
General sede Tlalnepantla

47

CDH/CI/48/2017

Octubre

Visitaduría Adjunta Región
Huehuetoca

48

CDH/CI/49/2017

Octubre

Departamento de Atención a las
Personas con Discapacidad

49

CDH/CI/50/2017

Octubre

Departamento de Enlace con
Defensorías Municipales y ong

Responsabilidades
Se iniciaron y tramitaron expedientes de quejas, procedimientos administrativos disciplinarios, investigaciones previas e inconformidad, por actos
u omisiones derivados de la prestación del servicio público; asimismo, se
concluyeron diversos sumarios del año pasado, así como de 2017, de los
cuales seis servidores públicos fueron sancionados.
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Se iniciaron y tramitaron 51 expedientes: cuatro corresponden a quejas; 25,
a procedimientos administrativos; 21, a investigaciones previas; y, uno, a
inconformidad.

Expedientes de queja
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2017

Falta de diligencia en la prestación de servicios

CDH/CI/Q/02/2017

Falta de diligencia en la prestación de servicios

CDH/CI/Q/03/2017

Faltas de probidad en la prestación de servicios

CDH/CI/Q/04/2017

Falta de diligencia en la prestación de servicios

Expedientes de procedimiento
administrativo disciplinario
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/PA/01/2017

Inconsistencias sin aclarar en la manifestación
de bienes presentada en 2015

CDH/CI/PA/02/2017

Inconsistencias sin aclarar en la manifestación
de bienes presentada en 2015

CDH/CI/PA/03/2017

Falta de diligencia en la prestación
de sus servicios

CDH/CI/PA/04/2017

Observaciones derivadas de supervisión a Sider

CDH/CI/PA/05/2017

Omisión de remitir documentación completa
a la cndh

CDH/CI/PA/06/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes
presentada en 2016

CDH/CI/PA/07/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes
presentada en 2016

CDH/CI/PA/08/2017

Observaciones de violación a la norma derivadas
de la auditoría A300-03/2017

CDH/CI/PA/09/2017

Observaciones en el acta de
entrega-recepción

CDH/CI/PA/10/2017

Faltas de probidad

CDH/CI/PA/11/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes
presentada en 2016

CDH/CI/PA/12/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes
presentada en 2016
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Continuación
CDH/CI/PA/13/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/14/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/15/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/16/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/17/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/18/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/19/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/20/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/21/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/22/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/23/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/24/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/PA/25/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

Expedientes de investigación previa
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/IP/04/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/05/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/06/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/07/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016
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Continuación
CDH/CI/IP/08/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/09/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/10/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/11/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/12/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/13/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/14/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/15/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/16/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/17/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/18/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/19/2017

Observaciones derivadas de auditoría

CDH/CI/IP/20/2017

Observaciones derivadas de auditoría

CDH/CI/IP/21/2017

Observaciones derivadas de auditoría

CDH/CI/IP/22/2017

Observaciones derivadas de auditoría

CDH/CI/IP/23/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/24/2017

Observaciones derivadas de supervisión

Expediente de inconformidad
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/I/01/2017

Resolución emitida en el expediente
CDH/CI/PA/12/2016
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Expedientes iniciados en 2017
Se concluyeron 13 sumarios de 2016, en los que se incluyó un juicio de amparo que se resolvió negando la protección de la justicia al servidor público
quejoso; y 51, de 2017.

Inconformidad

Quejas

2%
8%

49%
41%
Procedimientos
administrativos

Investigación
previa

Expedientes de queja concluidos durante el 2017
Expediente

Motivo o causa
de inconformidad

Resolución

CDH/CI/Q/09/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/10/2016

Malos tratos y discriminación

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/11/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/12/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo
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Continuación
CDH/CI/Q/13/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/14/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/01/2017

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

Desistimiento
de la quejosa

CDH/CI/Q/02/2017

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/03/2017

Faltas de probidad en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

CDH/CI/Q/04/2017

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo

		
Expedientes de procedimiento administrativo
concluidos durante el 2017
Concluidos durante
el 2017
CDH/CI/PA/11/16

CDH/CI/PA/12/16

Motivo o causa
de inconformidad

Resolución

Observaciones determinadas en
auditoría

Responsable, pero no se le
impone sanción, aplicando el
beneficio del artículo 58 de la
LRSPEyM

Observaciones determinadas en
auditoría

Responsables, pero no se les
impone sanción, aplicando el
beneficio del artículo 58 de la
LRSPEyM a dos exservidoras
públicas y, amonestación, a
un servidor público

CDH/CI/PA/13/2016

Resolución de expediente CDH/
CI/Q/07/2016, en el que se determina el inicio de procedimiento administrativo por falta de diligencia
en la prestación de sus servicios

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/14/2016

Incumplimiento a observaciones
de auditoría

Amonestación

CDH/CI/PA/15/2016

Archivo, por carecer de elementos, en virtud de que el
Observaciones determinadas en
probable responsable concluauditoría
yó los expedientes de queja
motivo de observación

CDH/CI/PA/16/2016

Inconsistencias en la manifestación
de bienes

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/01/2017

Inconsistencias sin aclarar en la
manifestación de bienes presentada en 2015

No existe responsabilidad
administrativa
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Continuación
Inconsistencias sin aclarar en la
CDH/CI/PA/02/2017 manifestación de bienes presentada en 2015

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/03/2017

Falta de diligencia en la prestación
de sus servicios

Archivo, por carecer de materia

CDH/CI/PA/04/2017

Observaciones derivadas de supervisión a Sider

Responsable, pero se aplica
el beneficio del artículo 58 de
la LRSPEyM

CDH/CI/PA/05/2017

Omisión de remitir documentación
completa a la cndh

Responsable, pero se aplica
el beneficio del artículo 58 de
la LRSPEyM

CDH/CI/PA/06/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/07/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/08/2017

Observaciones de violación a la
norma derivadas de auditoría

Amonestación

CDH/CI/PA/09/2017

Observaciones en el acta de entrega-recepción

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/10/2017

Faltas de probidad

CDH/CI/PA/11/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/12/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/13/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

Amonestación

CDH/CI/PA/14/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/15/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/16/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/17/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/18/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/19/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/20/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/21/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

Amonestación

CDH/CI/PA/22/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/23/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

Amonestación

129

Desarrollo institucional para los derechos humanos

Continuación
CDH/CI/PA/24/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

CDH/CI/PA/25/2017

Inconsistencias en la manifestación
de bienes presentada en 2016

No existe responsabilidad
administrativa

		
Expedientes de investigación previa concluidos durante el 2017
Expediente

Motivo o causa
de inconformidad

Resolución

CDH/CI/IP/04/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/05/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/06/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/07/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/08/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/09/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/10/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/11/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/12/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/13/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/14/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad
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Continuación
CDH/CI/IP/15/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/16/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

CDH/CI/IP/17/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/18/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir
en falsedad

CDH/CI/IP/19/2017

Archivo, por carecer de elementos, en virtud de
Observaciones derivadas de que el probable responsable
auditoría
concluyó los expedientes de
queja motivo
de observación

CDH/CI/IP/20/2017

Observaciones derivadas de
auditoría

Archivo, por carecer de
elementos, en virtud de que
el probable responsable
concluyó los expedientes
de queja motivo
de observación

CDH/CI/IP/21/2017

Observaciones derivadas de
auditoría

Archivo, por carecer de
elementos, en virtud de que
la probable responsable
concluyó los expedientes
de queja motivo de
observación

CDH/CI/IP/22/2017

Observaciones derivadas de
auditoría

Archivo, por carecer de
elementos, en virtud de que
el probable responsable solventó las observaciones

CDH/CI/IP/23/2017

Inconsistencias en la manifestación de bienes presentada en 2016

Archivo, por no incurrir en
falsedad

CDH/CI/IP/24/2017

Archivo, por carecer de
elementos, en virtud de
Inconsistencias en la manique se determinó que este
festación de bienes presenorganismo no debe aplicar la
tada en 2016
retención del iva en contratos de arrendamiento

Archivo, por no incurrir
en falsedad
Archivo, por no incurrir
en falsedad
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Expediente de amparo concluido durante el 2017
Expediente

Motivo o causa
de inconformidad

Resolución

AMPARO PRAL 1752/2016-III

Resolución emitida en
el expediente CDH/CI/
PA/09/2016

Niegan amparo al quejoso

		
Expediente de inconformidad concluido durante el 2017
Motivo o causa
de inconformidad

Expediente
CDH/CI/RI/01/2017

Resolución

Resolución emitida en
el expediente CDH/CI/
PA/12/2016

Ratifica resolución dictada

Expedientes concluidos durante el 2017

No existe
responsabilidad
administrativa
Archivo

33%
36%

Desistimiento

2%
1%
Negación de amparo

6%

14%

Aplicación del
beneficio del artículo
58 de la LRSPEyM

2%

Ratificación
de resolución

No iniciar procedimiento
administrativos
Amonestación
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Manifestación de bienes
Se llevó a cabo el registro de los servidores públicos que presentaron su manifestación anual por modificación patrimonial —sujetos a ese régimen—,
así como por alta o baja en el servicio; en éste se consideró el nivel jerárquico
y, en su caso, las funciones asignadas.
Se impartieron asesorías de capacitación para la presentación de la manifestación de bienes por modificación patrimonial anual y declaración de intereses.
Asimismo, se presentaron 183 manifestaciones de bienes: 128 por modificación patrimonial, correspondientes al 2016; 42, por alta; y 13, por baja en el
empleo, cargo o comisión.

Manifestación de bienes
Modalidad

Número

Modificación patrimonial
y declaración de intereses

128

Alta en el servicio

42

Baja en el servicio

13

Total

183

Manifestaciones de bienes presentadas

150
120

128%

90
60
42%

30
0

Modificación patrimonial
y declaración de intereses

Alta en el servicio

13%
Baja en el servicio
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De enero a diciembre de 2017, el Órgano Interno de Control llevó a cabo 114
análisis contables-financieros de las manifestaciones de bienes presentadas
por los servidores públicos obligados.
En la gráfica se muestra el número de revisiones que se llevaron a cabo en los
meses posteriores a las manifestaciones de bienes por modificación patrimonial.

Análisis contables-financieros
de manifestaciones de bienes por mes

50

43%

40
30

17%

20

13%

9%

10
0

18%

Junio

Julio

agosto

septiembre

octubre

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, en 2017, el Órgano Interno de
Control participó en 54 órganos colegiados, los cuales se integraron por diferentes titulares de las unidades administrativas del organismo.
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Participación en los órganos colegiados de la Codhem
Nombre

Número de participaciones

Comité de Adquisiciones
de Bienes y Servicios

9

Comité Editorial

11

Comité de Transparencia

23

Comité Técnico de Documentación

3

Comité Interno de Obra Pública

4

Comité de Arrendamientos, Adquisiciones
de Inmuebles y Enajenaciones

2

Comité de Control y Evaluación

2

Total

54

Modernización administrativa

Recursos humanos
Durante el 2017, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
laboraron 292 servidores públicos; 26 más en relación con el 2016, con lo
cual se incrementó 9.77% la plantilla del personal.

Proyecto presupuestal

Masculino

Femenino

Total

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

25

23

48

2. Protección y defensa de los derechos
humanos

90

70

160

3. Desarrollo institucional para los derechos humanos

33

51

84

Total final por presupuesto

148

144

292

Nota: Se registraron 311 movimientos del personal en el Sistema Integral de Capital Humano
conforme a lo siguiente.
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Perspectiva de género de los proyectos presupuestales
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MASCULINO FEMENINO

MASCULINO FEMENINO

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

2. Protección y defensa de
los derechos humanos

MASCULINO FEMENINO

3. Desarrollo institucional
para los derechos humanos

Movimientos del personal
Altas

63

Bajas

39

Promociones

54

Reingreso

1

Renovaciones

44

Transferencias

104

Licencias con medio goce de sueldo

1

Licencias sin goce de sueldo

5

Total

311

Profesionalización
En la búsqueda por alcanzar la productividad, la eficiencia, la competencia
e incluso, la excelencia laboral, los servidores públicos de este organismo
participaron en diferentes experiencias de profesionalización.
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Por lo anterior, en 2017 se otorgaron 21 apoyos en tiempo, para los servidores públicos que cursaron la Especialidad en Derechos Humanos que se
imparte en este organismo; 11 más en comparación con el 2016.
Se otorgaron ocho apoyos económicos para titulación: cuatro para licenciatura y cuatro para maestría.
Capacitación
El objetivo de capacitar a los servidores públicos es prepararlos para superarse continuamente con el fin de que mejoren en su desempeño; ésta
es la respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de contar con
personal calificado y productivo, al elevar la capacidad de los trabajadores
mediante la mejora de sus habilidades, actitudes y conocimientos.
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Durante el 2017, esta defensoría de habitantes, en coordinación con diversas
instituciones, impartió cursos y talleres a 146 servidores públicos, en los
cuales se abordaron las siguientes temáticas:

a) Elaboración de la declaración informativa múltiple
b) Sensibilización en igualdad de género
c) Actualización en legislación de derechos humanos
d) Actualización en reformas legales (juicios orales)
e) Competencias digitales y creación de contenidos
f) Derecho administrativo
g) Seguridad e higiene en el trabajo
h) Redacción jurídica
i) Inteligencia emocional
j) Evacuación, búsqueda y rescate
k) Actualización en Siabuc
Fortalecimiento de la estructura organizacional
Derivado del nuevo Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado el 14 de febrero de 2017, se actualizó
en dicho mes la estructura orgánica acorde con el instrumento normativo.
En cuanto a la Primera Visitaduría General, se fortaleció la estructura orgánica con la creación de la Visitaduría General sede Tenango del Valle;
se modificó la competencia territorial de las demás visitadurías, de las
cuales cuatro de las siete visitadurías adjuntas con las que cuenta el organismo cambiaron de adscripción: las de Zumpango y Cuautitlán Izcalli
quedaron bajo la adscripción de la Visitaduría General sede Tlalnepantla;
la Visitaduría Adjunta de Texcoco se adscribió a la Visitaduría General
sede Nezahualcóyotl y la Visitaduría Adjunta de Tultitlán depende estructuralmente de la Visitaduría General sede Ecatepec.
Asimismo, en febrero se aprobó la creación de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, la cual depende directamente de la Secretaría General,
cuya función es preservar, administrar y realizar el tratamiento correspondiente de la documentación que generan las unidades administrativas
que integran esta defensoría de habitantes.
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En abril, y con el propósito de acercar los servicios que brinda el organismo,
se creó la Visitaduría General sede Cuautitlán y se modificó la división territorial de las visitadurías generales sedes Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan.
En mayo se fortaleció la estructura orgánica de las visitadurías adjuntas, al
considerarlas como unidades administrativas sustantivas, debido a que el
objetivo de éstas es sustanciar los procedimientos por probables violaciones
a derechos humanos derivados de actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, así
como procurar la mediación y la conciliación —en los casos que proceda—
y brindar orientación y asesoría jurídica, contribuyendo en la defensa de los
derechos humanos.
De igual forma, en ese mes se creó la Visitaduría General sede Cuautitlán,
la cual tiene bajo su adscripción a las visitadurías regionales de Zumpango
y Tultitlán, y se reorganizó la división territorial de diversas visitadurías.
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En septiembre, y en cumplimiento al Decreto número 207, publicado en el
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el
30 de mayo de 2017 se cambió el nombre a la Contraloría Interna por el de
Órgano Interno de Control y se creó bajo su estructura la Unidad Investigadora, cuyo propósito es realizar la indagación sobre las faltas administrativas en que pudiera incurrir el personal del organismo.
Bajo la premisa de robustecer la defensa de los derechos humanos a través
del fortalecimiento del andamiaje sistémico del organismo, en octubre se
creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes, que depende estructuralmente de la Visitaduría General sede Tlalnepantla, ya que la
ubicación geográfica del Estado de México desempeña un papel importante
en la migración de personas provenientes de Centroamérica y estados del
sureste de la república mexicana que viajan a Estados Unidos de Norteamérica, pues es un paso obligado de los trenes utilizados como medio de
transporte; Tultitlán y Huehuetoca son los municipios con mayor presencia
de migrantes, quienes representan un sector vulnerable y están en riesgo
constante de sufrir violaciones a sus derechos humanos.
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En ese mes, ante la necesidad de crear un área específica que otorgara atención de calidad, calidez y eficiencia y velara por el principio del interés superior de la niñez, se creó la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia
Escolar bajo la estructura de la Visitaduría General sede Toluca.
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Codhem
Actualización de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se actualizó la Integración de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; el Capítulo II
del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México; el artículo 6 del Reglamento de Riesgos de Trabajo del Issemym y la NOM-019STPS-2011, y derivado del vencimiento de los nombramientos vocales.
Campaña de salud
La unidad móvil de Issemym acudió del 4 al 8 de septiembre y del 8 al
14 de noviembre de 2017 al edificio sede y a las visitadurías generales de
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán, para evaluar a 177
servidoras y servidores públicos, con la finalidad de detectar enfermedades
crónico-degenerativas, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y cáncer
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cervicouterino; realizar exploración de mama; así como brindar orientación
nutricional y psicológica.
Sesiones ordinarias
Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, en las que se dieron cuenta a los
integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo las acciones
realizadas de enero a junio y de julio a noviembre.
Recorridos de verificación
Durante el 2017 se llevaron a cabo cuatro recorridos de verificación en el
edificio sede, con el propósito de detectar e informar los agentes, las condiciones peligrosas y los actos inseguros en el centro de trabajo, así como dar
seguimiento a la implementación de las medidas propuestas por la Comisión para prevenir los riesgos de trabajo.
Validación de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, con fundamento en las leyes relativas y aplicables a la materia, otorgó la validación
favorable y el funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de esta defensoría de habitantes.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
el instituto referido eximió, por segundo año consecutivo, a esta defensoría
de habitantes de la prima por riesgos no controlados.
Otras acciones
• Se realizaron actualizaciones al Manual General de Organización y al
organigrama de la Codhem, las cuales se publicaron en el órgano de
difusión interno Gaceta de Derechos Humanos.
• Se entregaron 23 reconocimientos a servidores públicos por desempeño destacado, tal y como se describe en la siguiente tabla.		
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Número de premios otorgados
Categoría

Número de
premios

Número de
salarios mínimos
vigentes

Monto
del premio

Total

Estímulo por
atención al público

3

45

$3976.20

$11,928.60

Estímulo al
desempeño
operativo

11

80

$7068.80

$77,756.80

Estímulo al
desempeño técnico
profesional

9

120

$10603.20

$95,428.80

Total

23

Total

$185,114.20

Nota: Salario mínimo diario a partir del 1 de diciembre de 2017: $88.36.

• En 2017 se registraron y digitalizaron 975 incapacidades de los servidores públicos en activo, a través del Sistema Integral de Capital Humano; asimismo, se recibieron 117 certificados de incapacidad médica.
• Se realizó la gestión para que 27 servidores públicos accedieran a un
porcentaje de la reserva total de su seguro de separación individualizado, mediante los rescates parciales.
• Entre octubre y noviembre, conforme a la imagen institucional 20172021, se expidieron 287 gafetes a servidores públicos en el edificio sede y
las visitadurías generales de Tlalnepantla, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
• En seguimiento a la meta contemplada en
el Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la
Codhem y el Plan Anual 2017 de la Dirección de Recursos Humanos, referente a
“Crear archivo electrónico de los expedientes del personal de los servidores públicos
en activo, con el objeto de optimizar el manejo de la información, simplificando los
distintos procesos en materia de administración y desarrollo de capital humano”; en
diciembre se digitalizaron 322 expedientes
del personal.
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• En materia de protección civil, se instaló el sistema de alerta sísmica,
colocando sirenas y estrobos en lugares estratégicos de los cinco niveles
del edificio sede, con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida
de quienes laboran y visitan la Codhem.

Recursos materiales y servicios
Durante el 2017, la Codhem contó con el apoyo de los tres departamentos
que integran la Dirección de Recursos Materiales y Servicios —que depende
de la Dirección General de Administración y Finanzas— los cuales, en suma,
respondieron a 1330 solicitudes relativas al mantenimiento, la adquisición y
la reparación de los bienes muebles e inmuebles que integran este organismo,
para dar oportuna atención a los requerimientos y las necesidades en materia
operativa que atiende.
En cuanto a las adquisiciones y al control patrimonial, se llevaron a cabo
29 procesos adquisitivos en sus distintas modalidades: licitación pública,
invitación restringida y adjudicación directa; los cuales, sumados a los procedimientos de compra directa, ascendieron a un monto de $43,375,205.98 y
quedaron de la siguiente manera: licitación pública, $24,040,012.28; invita144
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ción restringida, $3,150,469.38; adjudicación directa por acuerdo de Comité,
$9,212,674.22 y compra directa, $6,972,050.10.
Las cifras en comento representan en porcentajes las siguientes proporciones: 83% mediante procedimiento adquisitivo (el cual incluye 55% de licitación pública, 7% de invitación restringida y 21% de adjudicación directa
por acuerdo de Comité), mientras que 17% por compra directa; esta medida
permite una mayor transparencia y coadyuva en el uso responsable de los
recursos de la Codhem.
Dentro de las actividades sustantivas de la Dirección, en diciembre se llevó a cabo el procedimiento de invitación restringida CODHEM/COP/
IR/02/2017 derivado de licitación pública nacional desierta, para la construcción del “Centro de Estudios, Archivo General y Comedor General de
la Codhem”; proyecto que, sin duda alguna, brindará mejores espacios
para el desarrollo de las actividades de la Comisión, además de otorgar
mayores facilidades para la oferta de cursos, especialidades y capacitaciones que ofrece este organismo.
Asimismo, y con el objetivo de garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos de la
Comisión, se llevaron a cabo los inventarios del
almacén en abril, septiembre y diciembre, como
medida preventiva para asegurar el óptimo aprovechamiento de los recursos de este organismo.
Por su parte, el área de Mantenimiento y Servicios Generales atendió 282 órdenes de servicio referentes al mantenimiento diverso de
los bienes muebles e inmuebles que integran
la Comisión, entre los que destacaron la habilitación de las visitadurías en los municipios
Cuautitlán y Tenango del Valle; el mantenimiento de la instalación hidráulica y de calefacción del edificio sede; la construcción de
nueve cubículos para la Unidad de Orientación
y el Centro de Estudios; la instalación del sistema de monitoreo y alerta sísmica SARMEX®,
que recibe las alertas tempranas del Sistema de
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Alerta Sísmica Mexicano en el edificio principal; la colocación y el mantenimiento de luminarias, además de las múltiples actividades propias del
departamento en las diversas áreas de esta defensoría de habitantes.
Con la finalidad de que la Codhem cuente con espacios adecuados, funcionales y en óptimas condiciones, se realizaron actividades de mantenimiento
y remodelación del auditorio “Mónica Pretelini” de esta Comisión, que incluyeron la restauración de alfombra, la colocación de piso antiderrapante,
así como labores de pintura y resane en muros.
En lo relativo al parque vehicular, se realizó la adquisición de 27 automóviles a través del procedimiento de licitación pública número CODHEM/
LPN/01/2017, aprobada por el Comité de Adquisiciones y Servicios en su
quinta sesión ordinaria; lo anterior, con la finalidad de proporcionar mejores
herramientas para el desarrollo de las actividades sustantivas del quehacer de
esta defensoría de habitantes. De igual forma, el 18 de octubre se realizó, por
acuerdo del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, el procedimiento de enajenación CODHEM/CAAIE/ED/02/2017,
con el cual se dieron de baja 20 unidades vehiculares, cuyas condiciones no
garantizaban la seguridad del personal de la Comisión.
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Asimismo, para garantizar el funcionamiento de los vehículos de la Comisión, se realizaron 294 mantenimientos preventivos y correctivos a los
automóviles, por la cantidad de $1,399,086.85 (un millón trescientos noventa y nueve mil ochenta y seis pesos 85/100 m. n.); además se proporcionó
combustible para las unidades en comento, por un total de $2,155,787.41
(dos millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos
41/100 m. n.), con lo que se dio puntual atención a las necesidades del organismo en este rubro.
Tecnologías de la información y la comunicación
Para mantener en las mejores condiciones el equipo de cómputo, comunicaciones, audio y video, propiedad de esta defensoría de habitantes, se realizaron 150 servicios de mantenimiento preventivo, 203 de mantenimiento
correctivo y 101 de apoyo técnico en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se renovaron las pólizas de mantenimiento correspondientes con la finalidad de mantener la correcta operación y la seguridad en la red de datos, así
como la información de los equipos de cómputo.
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Se realizó el cambio del enlace de internet en el edificio sede de este organismo, el cual pasó de 10 Mbps por segundo a 20 Mbps por segundo, lo que
representó un aumento de 100% de velocidad; se instalaron nueve enlaces de
internet, con velocidades de 200 Mbps en las diferentes oficinas de este organismo; y se mejoró la velocidad de acceso a los diversos sistemas de información que se manejan en la Codhem; lo anterior con la finalidad de beneficiar
al personal con una mejor conexión a internet.
En las 16 oficinas foráneas de este organismo se instalaron equipos de videovigilancia; asimismo, se actualizaron dichos equipos en el edificio sede
de la Codhem.
Desarrollo de sistemas de información
Para dar cumplimiento a la meta del Plan Rector de Gestión 2015-2018 “Implementar una plataforma para fortalecer la capacitación a través de cursos
en línea”, en junio se habilitó el curso en línea “Formación básica en derechos humanos” a través del software Moodle, en el cual participaron 168
servidores públicos de este organismo.
Se realizaron 25 adecuaciones y mantenimientos a los diferentes sistemas
de información con los que cuenta la Comisión.
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Mantenimiento a los sistemas de información
Se realizó la adquisición del Sistema de Registro de Visitantes para el edificio sede de este organismo, con la finalidad de hacer eficiente el registro de
los usuarios en esta Comisión; asimismo, se actualizó el Sistema de Control
de Bibliotecas (Siabuc), de la versión 8 a la 9, con lo cual se logró un control
más eficiente del acervo bibliográfico con el que cuenta la Comisión.

Recursos financieros
Integración del presupuesto anual de egresos
El presupuesto correspondiente a la institución se manejó con apego a la
normatividad de la disciplina presupuestal atendiendo a los programas con
racionalidad y contención del gasto, honestidad y transparencia en el manejo y la aplicación de los recursos financieros.
Para el 2017 el presupuesto autorizado por la H. Legislatura del Estado de
México ascendió a $184,988,000.00 (ciento ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 m. n.), cantidad que representó un
incremento del 26.68% con respecto al 2016.
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En mayo se gestionó y obtuvo una ampliación presupuestal líquida por un
importe de $ 6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 m. n.), para fortalecer el parque vehicular de la Comisión.
Asimismo, se realizaron tres transferencias externas con el objeto de proporcionar recursos para la construcción del Centro de Investigación y Docencia,
el Archivo General y el Comedor General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; la primera del capítulo 3000, servicios generales, al capítulo 6000, inversión pública, por un importe de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 m. n.); la segunda por un importe de $11,000,000.00
(once millones 00/100 m. n.), del capítulo 1000, servicios personales, para
asignarse al capítulo 6000, inversión pública; y la última por $2,500,000.00
(dos millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.), del capítulo 2000, materiales y suministros, al capítulo 3000, servicios generales.
		
Presupuesto autorizado
Capítulo

Concepto

Presupuesto
Autorizado

Modificado

1000

Servicios personales

151,792,000

140,792,000

2000

Materiales y suministros

9,307,000

6,807,000

3000

Servicios generales

20,881,000

19,881,000

5000

Bienes muebles
e inmuebles

3,008,000

9,508,000

6000

Inversión pública

0

14,000,000

184,988,000

190,988,000

Total

Elaboración de los estados financieros y presupuestales
Con apego a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y al
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en 2017 se cumplió
en tiempo y forma con la entrega de información contable, administrativa y
presupuestal al Órgano Superior de Fiscalización, así como a la Contaduría
General Gubernamental, ambos del Estado de México.
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Se presentaron oportunamente, ante el Servicio de Administración Tributaria,
las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y salarios, los
arrendamientos y las derivadas por concepto de servicios profesionales.
En el ámbito tributario estatal se cumplió en tiempo y forma con el pago del
impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
Seguimiento a los avances presupuestales de egresos
Durante el desarrollo del ejercicio presupuestal 2017, se registraron los
avances en el Sistema de Planeación y Presupuesto (spp), los ajustes, así
como los traspasos para contar con un presupuesto y finanzas sanos, cumpliendo en todo momento con la reglamentación en la materia.
Otras acciones
Durante el 2017 se atendieron los requerimientos del llenado de los cuestionarios del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (Sevac),
obteniendo calificaciones en el orden de 95.82% para la primera etapa y
100.00% para la segunda, resultados que demostraron el compromiso que,
como institución, tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México en el cumplimiento de la armonización contable.

Gestión documental y archivo
La Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México tiene como facultades, obligaciones y atribuciones, entre otras,
mantener, resguardar, operar y coordinar el funcionamiento del archivo
de concentración de esta defensoría de habitantes; lo cual se realiza a través de la recién creada Unidad de Gestión Documental y Archivo, que
tiene como funciones recibir, organizar y resguardar la documentación
recibida por las diversas unidades administrativas y, con esto, permitir
que la áreas del organismo y quienes así lo requieran puedan consultar
los documentos.
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Lo anterior tiene su fundamento en la fracción V del artículo 29 de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como en la
fracción V del precepto 17 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Cabe destacar que, con base en el fundamento anterior y la publicación
que se expidió en el número 157 de febrero de 2017 de la Gaceta de Derechos Humanos, se dio a conocer el Acuerdo del Consejo Consultivo de esta
defensoría de habitantes por el que se fortalece la estructura orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con la creación de
la Unidad de Gestión Documental y Archivo.
Por lo anterior, la Unidad de Gestión Documental y Archivo realizó, entre
otras, las siguientes actividades: control y manejo de archivo, participación
en el Comité Técnico de Documentación, elaboración de la Plataforma Informática de Consulta de Quejas Digitalizadas y digitalización de expedientes de quejas que substancia esta defensoría de habitantes; en este sentido,
durante el 2017 se implementaron nuevos mecanismos para el manejo y el
control del mismo y se realizaron en forma específica las acciones que se
desglosan en la siguiente tabla.

152

Desarrollo institucional para los derechos humanos

Control y manejo de archivo
Acciones realizadas
Revisión técnica y concentración de documentación
Presidencia
(documentación administrativa)

Dirección de Recursos Humanos
(documentación administrativa)

Secretaría Particular
(documentación administrativa)

Desarrollo de Personal
(documentación administrativa)

Secretaría General
(documentación administrativa)

Subdirección de Nómina
(documentación administrativa)

Secretaría Técnica
(documentación administrativa)

Unidad de Seguimiento
de Recomendaciones y Proyectos
(expedientes de queja)

Secretaría Ejecutiva
(documentación administrativa)
Subdirección de Capacitación
y Formación en Derechos Humanos
(documentación administrativa)

Visitaduría General de Supervisión
Penitenciaria
(expedientes de queja)
Visitaduría General sede Toluca
(expedientes de queja)

Departamento de Capacitación
a Grupos Sociales
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Ecatepec
(expedientes de queja)

Órgano Interno de Control
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Nezahualcóyotl
(expedientes de queja)

Subdirección de Control
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Tlalnepantla
(expedientes de queja)

Subdirección de Auditoría
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Naucalpan
(expedientes de queja)

Subdirección de Responsabilidades
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Cuautitlán
(expedientes de queja)

Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Atlacomulco
(expedientes de queja)

Unidad Jurídica y Consultiva
(documentación administrativa)
Centro de Estudios
(documentación administrativa)
Dirección de Recursos Materiales
(documentación administrativa)

Visitaduría General sede Chalco
(expedientes de queja)
Visitaduría Adjunta sede Texcoco
(expedientes de queja)
Visitaduría Adjunta sede Tejupilco
(expedientes de queja)
Unidad de Mediación y Conciliación
(expedientes de queja)

Asesorías en materia de archivo
22, impartidas a las diferentes áreas administrativas
que integran la Comisión y las visitaduria regionales
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Participación en el Comité Técnico de Documentación
Acciones realizadas
Primera sesión ordinaria (27-03-2017)
1. Modificaciones al Catálogo de Disposición Documental de la Codhem
en Violaciones en Materia de Derechos Humanos
2. Proyecto de modernización archivística técnico-jurídica a expediente
digital
3. Manual para la Integración, Organización y Entrega de la Documentación que Resguarda la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
4. Eliminación de documentación correspondiente a la Visitaduría General
sede Toluca, 1997
5. Dictamen de eliminación de expedientes contaminados con hongo
Segunda sesión ordinaria (7-07-2017)

Sesiones ordinarias del
Comité Técnico de
Documentación

1. Modificaciones al Catálogo de Disposición Documental; al cuadro de clasificación archivística; a las fichas de valoración documental, todas de la
Codhem; así como a la presentación de la Guía de Archivo Documental
de la Codhem
2. Propuesta de cambio de Guía a Manual para la Integración, Organización y Entrega de la Documentación que resguarda la Unidad de Gestión
Documental y Archivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México
3. Propuesta del Manual de Comunicación Interna de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
4. Proyecto de modernización archivística en depuración de expedientes
5. Propuesta de modificaciones a los Lineamientos de Organización y
Funcionamiento del Comité Técnico de Documentación de la Comisión
Derechos Humanos del Estado de México
6. Eliminación de documentación correspondiente a las visitadurías generales de Naucalpan, de 2005; Ecatepec, de 2004; Nezahualcóyotl, de
los periodos 2003-2004 y 2006-2008; y Tlalnepantla, de 2008
7. Dictamen de eliminación de expedientes contaminados por hongo, correspondientes a 1995
Tercera sesión ordinaria (27-11-2017)
1. Propuesta de modificaciones a los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de Documentación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y respuesta por parte de la
Unidad Jurídica y Consultiva de esta defensoría de habitantes
2. Proyecto de modernización archivística en depuración de expedientes

Trituración de
documentación

Eliminación de documentación correspondiente al periodo 1995-2010 con
un total de 295,679 fojas, que incluye papeles contaminados con hongos
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Plataforma Informática de Consulta
de Quejas Digitalizadas
Acciones realizadas
Implementación del sistema de
visualización en línea del acervo
digital, con el objetivo de agilizar
la disposición de la información
al personal de la Codhem

Una de las metas de la Unidad de Gestión
Documental y Archivo de esta defensoría
de habitantes era implementar el sistema
de visualización en línea del acervo digital,
con el objetivo de agilizar la disposición
de la información a cierto personal de esta
Comisión; ésta se cumplió el 27 de junio
de 2017, día en que se presentó la base de
la Plataforma Informática de Consulta de
Quejas Digitalizadas

Revisión y migración de
información de expedientes de
quejas digitalizadas

Toluca: 9992
Nezahualcóyotl: 3237
Naucalpan: 3943
Antecedentes de Recomendaciones: 979
Recomendaciones: 406
Total de expedientes migrados: 18,557

Digitalización de expedientes de queja
Acción realizada
Documentos digitalizados
(enero-diciembre, 2017)

Total: 7635

Asesorías jurídicas
Asistencia jurídica
Derivado de las solicitudes de las unidades administrativas del organismo,
los ayuntamientos y las defensorías municipales del Estado de México, se
dieron 95 asesorías jurídicas con el objeto de contribuir en el desarrollo de sus
funciones, las cuales se apegaron a derecho.
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Asesorías jurídicas
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Elaboración de documentos de naturaleza jurídica
Se elaboraron 101 instrumentos jurídicos: 71 contratos, 18 convenios y 12
acuerdos, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Convenios de coordinación con el sector social o privado
Participantes

Cantidad

Vigencia

Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense

2

Del 1 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2017

Municipio de
Tlalnepantla de Baz

1

Del 17 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2018

H. Ayuntamiento
de
Huehuetoca

1

Del 17 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2018

H. Ayuntamiento
de Tultitlán

1

Del 17 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2018

Asociación civil “Cihuame por
un entorno digno, unidad y
responsabilidad A. C.”

1

Del 30 de enero de 2017 al 19
de enero de 2019
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Continuación
Universidad Autónoma
de Baja California

1

Del 24 de febrero de 2017 al 24
de febrero de 2020

Universidad Autónoma
del Estado de México
(Secretaría de Docencia)

1

Del 2 de junio de 2017 al 31
de diciembre de 2017

Universidad Intercultural
del Estado de México

1

Del 12 de junio de 2017 al 19
de enero de 2019

Universidad Autónoma
del Estado de México (Instituto
de Estudios sobre la Universidad)

1

Del 23 de junio de 2017 al 23
de junio de 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

1

Del 26 de junio de 2017 al 19
de enero de 2019

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

1

Del 3 de julio de 2017 al 19
de enero de 2019

H. Ayuntamiento de
San Mateo Atenco

1

Del 14 de julio de 2017 al 14
de julio de 2018

Colegio Mexiquense A. C.

1

Del 14 de julio de 2017 al 19
de enero de 2019

Colegio Mexiquense A. C.

1

Del 14 de julio de 2017 a concluir
el proceso de edición
del proyecto

Secretaría de Movilidad
del Estado de México

1

Indefinida

Universidad Estatal de Texas

1

Del 2 de noviembre de 2017
al 31 de agosto de 2021

Universidad de Bolonia

1

Indefinida

Contratos
Tipo

Cantidad

Adjudicaciones

39

Arrendamiento
Compra-venta
Prestación de servicios

9
2
21

Total

71
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Acuerdos
Núm. de acuerdo

Motivo

01/2017-03

Acuerdo por el que se aprueban reformas y adiciones
al Reglamento de la Especialidad en Derechos
Humanos de la Codhem

01/2017-04

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de
Sesiones del Consejo Consultivo de la Codhem

01/2017-05

Acuerdo por el que se aprueba la inclusión del
Departamento de Atención a las Personas con
Discapacidad en el Manual General de
Organización de la Codhem

02/2017-10

Acuerdo por el que se fortalece la estructura orgánica
de la Codhem con la creación de la Unidad de Gestión
Documental y Archivo

04/2017-04

Acuerdo por el que se fortalece la estructura orgánica
de la Codhem con la creación de la Visitaduría General
sede Cuautitlán

04/2017-05

Acuerdo por el que se aprueban la reforma y la adición
del artículo 8 del Reglamento Interno de la Codhem

02/2017-08

Acuerdo por el que se expide el Reglamento Interno
de la Codhem

06/2017-05

Acuerdo por el que se expide el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Defensorías
Municipales de Derechos Humanos

07/2017-06

Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones
al Reglamento Interno de la Codhem

09/2017-05

Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones
al Manual General de Organización de la Codhem
en relación con el Órgano Interno de Control

10/2017-05

Acuerdo por el que se fortalece la estructura orgánica
de la Codhem con la creación de la Visitaduría Adjunta
de Atención a Personas Migrantes

10/2017-06

Acuerdo por el que se fortalece la estructura orgánica
de la Codhem con la creación de la Visitaduría Adjunta
de Atención a la Violencia Escolar

Boletines jurídicos
Con la finalidad de dar a conocer a las áreas del organismo las actualizaciones de las legislaciones a nivel federal y estatal, se emitieron 108 boletines
jurídicos, los cuales se visualizan en la siguiente gráfica.
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Boletines jurídicos
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Trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
Durante el 2017 se realizaron 15 trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de los cuales se obtuvieron tres Números Internacionales
Normalizados de Libros (isbn por sus siglas en inglés), siete registros de
obras, tres renovaciones y dos registros de reservas de derechos al uso exclusivo del título, con el fin de contar con los derechos del título para publicaciones periódicas y facilitar el movimiento editorial en universidades,
librerías, bibliotecas y centros de información y documentación.
Análisis jurídicos para actualizar la normatividad
interna del organismo
Previo el estudio correspondiente, se elaboraron el Reglamento de Sesiones
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos.
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Atención a procesos jurisdiccionales
Se atendieron seis asuntos jurisdiccionales, correspondientes a cinco amparos indirectos y a un juicio laboral, los cuales se detallan respectivamente
en la siguiente tabla.

Asuntos jurisdiccionales
Asunto
jurisdiccional

Autoridad

Acción
realizada

Resultado

1

Amparo
indirecto
861/2017

Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en
la Ciudad de México

Se rinde informe
justificado
31/julio/2017

En trámite

2

Amparo
indirecto
1096/2017

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales
en el Estado de México

Informe previo
3/agosto/2017
Informe justificado
3/agosto/2017

Sentencia se
sobresee
Amparo
17/11/2017

3

Amparo
indirecto
1117/2015

Juzgado Tercero en
Materias de Amparo
y Juicios Federales en
el Estado de México

Informe
justificado
4/octubre/2017
Informe previo
20/septiembre/2017

En trámite

En trámite

4

Juicio
laboral 227/2015

Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de México

Contestación
de demanda
9/enero/2017
Ofrecimiento
de pruebas
7/agosto/2017

5

Amparo
indirecto
1084/2017

Juzgado Quinto
en Materia de
Amparo y Juicios Civiles
Federales en el
Estado de México

Informe justificado
14/julio/2017

13/septiembre/2017
Sentencia se
sobresee
amparo

6

Amparo
indirecto
1681/2017

Juzgado Primero
de Distrito en el
Estado de México con
residencia en Naucalpan

Informe justificado
11/diciembre/2017

En trámite

Curso-taller de actualización jurídica a servidores públicos
La Unidad Jurídica y Consultiva impartió tres conferencias dirigidas al personal de este organismo, en las que se expusieron los siguientes temas:
a) 	La responsabilidad de los servidores públicos a la luz de los derechos humanos
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b) El control de la convencionalidad bajo el enfoque de los derechos de
las personas con discapacidad
c) Justicia penal y derechos humanos

Transparencia y acceso a la información pública
Trámite de solicitudes
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de hacer
accesible, de manera permanente, la información que genere y administre
o posea; por lo que cualquier persona puede ejercer el derecho de acceso a
ésta, sin necesidad de acreditar su personalidad ni interés jurídico, mediante la elaboración de una solicitud.
En el año que se informa se recibieron 295 solicitudes, de las cuales se registraron 228 por el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex);
14, por el Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales del Estado de México (Sarcoem); y 53, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Número de solicitudes recibidas por plataforma de transparencia
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Del total de las solicitudes recibidas en 2017, se contestaron 295 en tiempo
y forma, de las cuales dos que se encontraban en trámite al cierre de 2016
se atendieron a cabalidad y dos quedaron en trámite, debido al proceso de
recopilación de la información. Cabe mencionar que en lo referente a los
plazos otorgados para las respuestas, esta defensoría de habitantes logró
establecer un promedio de siete días hábiles por solicitud, por debajo de los
15 días establecidos en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México y sus Municipios.
Respecto a la forma de atención de las solicitudes, se entregaron 240 respuestas con la información solicitada; en 35 ocasiones se orientó al particular, ya
que se determinó que la información puede estar en posesión de otro sujeto
obligado; en 18 se le formuló la aclaración al particular sobre su requerimiento; y, en dos ocasiones se negó la entrega de información, debido a que
el Comité de Transparencia la clasificó como confidencial.

Formas de atención a las solicitudes de información

Número de
aclaraciones
Número de
orientaciones

2

Número de
reservadas

18
35

240
Número de
información solicitada
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Recursos de revisión
Son la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier
posible afectación al derecho de acceso a la información pública, en términos de lo establecido en el artículo 178 de la Ley en la materia.
En 2017 se recibieron cinco recursos de revisión, de los cuales en los dos
primeros se confirmó la respuesta del sujeto obligado —Codhem—; el tercero se desechó por extemporáneo; el cuarto fue sobreseído y el quinto,
favorable al recurrente, por el Pleno del Infoem. Cabe mencionar que la
interposición de recursos representó 2% de las solicitudes atendidas en el
año que se informa.
Comité de Transparencia
En el año que se informa, el órgano colegiado en materia de transparencia
celebró 22 sesiones: 12 de manera ordinaria y 10 en forma extraordinaria y
emitió 143 acuerdos, dentro de los cuales destacaron los siguientes temas:
• Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2016
• Ratificación de la clasificación de la información o su desclasificación
para ejercer el principio de máxima publicidad
• Aprobación del calendario de sesiones del Comité de Transparencia
• Costos para la entrega de la información
• Aprobación de los servidores públicos habilitados
• Aprobación de índices de información reservada y confidencial
• Aprobación de la fusión de cuatro bases de datos personales
• Aprobación de los avisos de privacidad
• Aprobación del proyecto de sistematización y actualización de la información
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Verificación de seguridad
Se dio cabal cumplimiento a las Recomendaciones realizadas en las diligencias practicadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios —a través de la Dirección de Protección de Datos Personales— en la
verificación de seguridad implementada en los sistemas de datos personales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, número
INFOEM/DPDP/PV/012/2016, llevada a cabo entre diciembre de 2016 y
enero de 2017, siendo las siguientes:
1.	Recomendación de mejora PV012.2016/001/C.001
2.	Recomendación de mejora PV012.2016/001/C.002
3.	Recomendación de mejora PV012.2016/001/C.003
4.	Recomendación de mejora PV012.2016/002/C.001
5.	Recomendación de mejora PV012.2016/002/C.002
6.	Recomendación de mejora PV012.2016/002/C.002
7.	Recomendación general PV012.2016/004/B.001
8.	Recomendación de mejora PV012.2016/004/C.001
9.	Recomendación de mejora PV012.2016/004/C.002
10.	Recomendación de mejora PV012.2016/003/C.003
Cursos de capacitación en materia de transparencia y protección de datos
personales
Con apego al “Programa de Capacitación a Servidores Públicos de la
Codhem”, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24, fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto de

165

Desarrollo institucional para los derechos humanos

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, impartió el 26 de junio la conferencia
magistral “Nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México y Municipios”, en el auditorio
“Mónica Pretelini” de esta Comisión, a la cual asistieron más de 100 personas.
Asimismo, se impartió un curso-taller de capacitación sobre las nuevas obligaciones de transparencia y las denuncias por incumplimiento establecidas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, así como el manejo de los sistemas Ipomex y Saimex,
dirigida a los titulares y los servidores públicos habilitados de las unidades
administrativas de esta institución.
De igual manera, continuando con el programa de capacitación, el 7 de
diciembre de 2017, el personal de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación se capacitó en materia de protección de datos
personales, mediante un curso que fue impartido por servidores públicos
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el cual se llevó a cabo en la biblioteca “Constituyentes 1916-1917” del propio instituto.
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Actualización de base de datos y avisos de privacidad
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los requerimientos señalados
en el artículo 29 de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, publicada
el 30 de mayo de 2017; y con fundamento en los artículos, 12, fracción X, y
27, fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; la Unidad de Transparencia solicitó a todos los
titulares de las unidades administrativas que manejan bases de datos personales la actualización de los respectivos avisos de privacidad, quienes
pertenecen a las siguientes áreas: Dirección de Recursos Humanos, Secretaría Ejecutiva, Secretaría General, Órgano Interno de Control, Dirección
de Recursos Materiales y Servicios, Centro de Estudios en Derechos Humanos y Primera Visitaduría General.
En el marco de la decimoprimera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, los integrantes de este órgano colegiado aprobaron por unanimidad de votos la actualización de los avisos de privacidad. Derivado de
ésta, el 25 de octubre de 2017, la Dirección de Recursos Humanos refirió,
mediante oficio 400C140000/688/17, que toda vez que las bases de datos
del Sistema Integral de Capital Humano y Sistema de Profesionalización
son análogas en su uso, finalidad y tratamiento, y considerando que en el
Sistema Integral de Capital Humano se registra la información relativa a los
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datos personales de los servidores públicos que laboran en el organismo y
de ésta se obtiene la información que se registra en el Sistema de Profesionalización, se solicitó la fusión de ambas para conformar únicamente la base
de datos del Sistema Integral de Capital Humanúm. Asimismo, también se
requirió la cancelación de la cédula de registro de la base de datos del Sistema de Profesionalización.
Del mismo modo, el 6 de noviembre de 2017, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios refirió, mediante oficio 400C142000/174/2017, que toda
vez que las bases de datos del Sistema para la Asignación de Lugares de
Estacionamiento y del Sistema de Videovigilancia de la Codhem —en su
uso, finalidad y tratamiento son análogas— y considerando que se registra
información de datos de identificación personal y vehicular —tanto del personal de esta Comisión como de las personas que visitan las instalaciones
de esta defensoría de habitantes— se solicitó la fusión de ambas para conformar únicamente el Sistema de Seguridad Institucional. Asimismo, se solicitó la cancelación de la cédula de registro de la base de datos del Sistema
para la Asignación de Lugares de Estacionamiento de la Codhem.
Derivado de lo anterior, el 8 de noviembre de 2017 se sometieron en la decimoprimera sesión ordinaria del Comité de Transparencia las propuestas
para fusionar las siguientes bases de datos: Sistema Integral de Capital
Humano, Sistema de Profesionalización, Sistema para la Asignación de
Lugares de Estacionamiento y Sistema de Videovigilancia de la Codhem;
así como la cancelación de la base de datos del Sistema de Profesionalización y del Sistema para la Asignación de Lugares de Estacionamiento de
la Codhem, la cual se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes
del órgano colegiado, mediante los acuerdos CDT ORD. 03-11-2017 y CDT
ORD. 04-11-2017.
Por lo anterior, el 13 de noviembre de 2017, mediante oficio UT/333/2017,
se solicitó el apoyo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a efecto de que se realizara la fusión de las bases de datos, así como la
cancelación de los registros de las cédulas de bases de datos.
Así, el 22 de noviembre de 2017, se recibió el oficio INFOEM/DPDP/
599/2017 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, me-
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diante el cual se informó a este organismo sobre la fusión de las bases de
datos y la eliminación de los registros de las cédulas de bases de datos personales del Sistema de Profesionalización y del Sistema para la Asignación de
Lugares de Estacionamiento de la Codhem.
Información pública de oficio
Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia establecidas en los artículos 92 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México constantemente supervisa que
se actualice la información de interés público en la plataforma del Sistema
de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), con el objetivo de
promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas
que se tiene con la sociedad, bajo el principio de máxima publicidad.
Producto de ello, se realizaron dos verificaciones virtuales del portal Ipomex
de esta Comisión —llevadas a cabo por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem) el 21 de junio y el 15 de noviembre de 2017—,
respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la primera
verificación se obtuvo una calificación de 99.04%, como consta en el Acta
número DVJ/DV/VD1/091/2017, y en la segunda, 99.51%, como consta
con el Acta número DVJ/DV/VD2/091/2017.
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Acciones en materia de gobierno abierto
El gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de
transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos, en donde la información y los datos gubernamentales desempeñan un rol esencial.
El 16 de marzo, el Infoem convocó a la “Primera jornada de sensibilización
y socialización del ejercicio local de gobierno abierto en el Estado de México”, cuyo objetivo fue concientizar sobre las características y los alcances
del ejercicio. Asimismo, esta Comisión acudió a la reunión de trabajo que se
llevó a cabo el 14 de julio en las oficinas del Infoem, con el objeto de conocer
los resultados de esa primera jornada y agendar dos jornadas adicionales
de sensibilización y socialización del ejercicio local de gobierno abierto en
el Estado de México.
La “Segunda jornada de sensibilización y socialización del ejercicio local de
gobierno abierto” se realizó el 31 de agosto en el Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan.
La “Tercera jornada de sensibilización y socialización del ejercicio local de
gobierno abierto” se realizó el 26 de octubre en el auditorio del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Plantel “Nezahualcóyotl II”.
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En este ejercicio local, la Codhem se comprometió a realizar actividades para la
integración y el cumplimiento del Plan de Acción del Estado de México en Gobierno Abierto, entre las cuales destacaron la integración del Secretariado Técnico Local (stl), las mesas participativas, el lanzamiento y la implementación
del referido Plan, así como el seguimiento de compromisos y su monitoreo.
Cabe mencionar que el objetivo del stl es la articulación y la consolidación
de un espacio plural, formal y permanente, a través del cual el gobierno y
los ciudadanos dialoguen y acuerden acciones que puedan implementarse
para fomentar la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la
innovación cívica y tecnológica.

Planeación flexible que articula, orienta
y evalúa el desarrollo institucional

Es la primera fase de cualquier proceso administrativo y consiste básicamente en planear actividades que se realizarán en el futuro a partir de las
decisiones que se tomen en el presente, y cuyos resultados se verán u obtendrán posteriormente.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se desarrolla permanentemente una tarea de investigación, diagnóstico y prospectiva para la
planeación de las acciones de capacitación, promoción y defensa de los dere171
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chos humanos, a través de informes, propuestas de mejora en el desempeño
de las áreas y del personal, así como en los proyectos institucionales, todos
tendentes a fortalecer la eficiencia de los programas y la calidad de atención a
las personas que demandan la intervención de este organismo.
Congruente con ello, durante el 2017, esta Comisión implementó acciones
de planeación, entre las cuales destacaron el desarrollo del Plan Anual de
Trabajo 2018, el seguimiento al avance del cumplimiento del Plan Rector
de Gestión 2015-2018 y el Informe de Gestión 2016.
Enmarcado por el Plan de Desarrollo 2011-2017 del Gobierno del Estado
de México, el Plan Rector de Gestión se define como un documento de planeación táctica que implementa acciones plasmadas en ejes transversales,
vinculadas con los tres ejes rectores de esta Comisión; éstas pueden ser
responsabilidad de una o varias unidades administrativas, situación que
coadyuva al cumplimiento de los proyectos y los subproyectos.
En este tenor, se realizó una solicitud de informe a las áreas administrativas,
por medio del Sistema de Seguimiento al Plan Rector de Gestión, sobre el
avance de los ejes transversales, el cual está al 70% de su cumplimiento.
La Codhem, al priorizar la transparencia y la rendición de cuentas, promovió
el Informe de Gestión 2016, con el fin de garantizar a la sociedad el acceso a
la información sobre el seguimiento de los objetivos, las metas y las acciones
establecidos en el Plan Anual de Trabajo, para procurar su cumplimiento.
Cada institución debe establecer un proceso de planeación sustentado en un
marco legal, plasmado en programas y proyectos que orienten y organicen
la actividad y el presupuesto de la institución en un periodo determinado;
por lo anterior, surgió el Plan Anual de Trabajo 2017 como un instrumento
de planeación operativa que permite normar y racionalizar el trabajo cotidiano, mediante el ejercicio dinámico, participativo, flexible y sistemático,
en el corto plazo.
Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución del programa presupuestario, se realizaron cuatro informes trimestrales, en los cuales se mostró
el avance parcial programático correspondiente a las áreas administrativas,
de forma periódica, utilizando formatos de trabajo y herramientas de las tic
cuya información versó principalmente sobre los resultados por trimestre,
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su cumplimiento y el acumulado, para obtener el avance parcial con respecto a lo programado anualmente.
Respecto a las actividades relacionadas con la capacitación en materia de
planeación, programación y evaluación, en noviembre, en el marco de la
Tercera Reunión de Defensores Municipales de Derechos Humanos que organiza esta Comisión, se impartió el curso “Breve manual para la elaboración de un plan de trabajo”, dirigido a los defensores municipales con el
objeto de dar a conocer una metodología para la integración del plan anual
de trabajo de éstos.

Integración del apartado programático
El anteproyecto de presupuesto es un instrumento de planeación integrado
por programas, proyectos, estrategias y objetivos de la institución, y se define como un documento rector del gasto público y la asignación de recursos
que permitirán el planteamiento y la ejecución de acciones en pro de los
derechos humanos.
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A fin de tener congruencia entre las acciones y los efectos impulsores y
multiplicadores de los recursos públicos asignados para el cumplimiento
de los objetivos institucionales, en agosto, las unidades administrativas
responsables y ejecutoras de los tres proyectos que integran el Programa
Presupuestario de Derechos Humanos —en coordinación con la Presidencia de este organismo, la Dirección General de Administración y Finanzas
y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación—
realizaron reuniones de trabajo para definir las metas y los indicadores del
ejercicio fiscal, 2018.
Evaluación del desempeño institucional
Esta defensoría de habitantes ha ido consolidando gradualmente el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño
(sed) como una forma de gestión moderna y proactiva, en respuesta a las necesidades de racionalizar los recursos públicos y rendir cuentas a la ciudadanía.
Por ello, se mejoró la calidad del gasto público mediante la adecuada asignación de recursos y la orientación de los objetivos institucionales, a través
del monitoreo y la evaluación del desempeño, así como la práctica de la
transparencia y la rendición de cuentas.
La implementación de la Metodología de Marco Lógico (mml) ha sido una
constante para diseñar, monitorear y evaluar el Programa Presupuestario
“Derechos humanos” y su eficacia para el cumplimiento de los objetivos
institucionales en pro de la población de la entidad. La mml, como herramienta para la medición de resultados, permitió mejorar la lógica interna
del programa presupuestario, así como alinear y mejorar su composición.
Actualización de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (mir)
Durante el 2017 se actualizó y se dio seguimiento al proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa Presupuestario “Derechos humanos” mediante la Metodología de Marco Lógico
(mml), por lo que la mir se integró por 77 indicadores: tres estratégicos y 74
de gestión, a través de los cuales se evaluó dicho programa, como se muestra en la siguiente tabla.
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Indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados (mir)
Nivel de
evaluación

Número de
indicadores

Nivel o
dimensión que atiende

Frecuencia
de medición

Fin

1

Estratégico o eficacia

Anual

Propósito

2

Estratégico o eficacia

Anual

Componentes

32

Gestión o eficiencia,
eficacia y calidad

Semestral y
trimestral

Actividades

42

Gestión o eficacia
y eficiencia

Trimestral

Los tres indicadores estratégicos, localizados en los niveles “Fin” y “Propósito” de la mir, coadyuvaron al monitoreo del cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de las políticas públicas.
En tanto que los 74 indicadores de gestión, ubicados en los niveles “Componentes” y “Actividades”, midieron el avance y el logro de los procesos
y las actividades a través de la entrega de bienes y los servicios brindados
a la población.
Evaluación el desempeño institucional conforme a los indicadores establecidos
A través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la
Codhem, se integró la información de los tres proyectos del Programa
Presupuestario “Derechos humanos”, con el propósito de dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y los avances programados mensualmente por
cada unidad administrativa, los cuales se desglosan a continuación.
Informes del avance trimestral de metas e indicadores
Durante el 2017 se elaboraron cuatro reportes de seguimiento y evaluación del
cumplimiento trimestral de metas e indicadores estratégicos y de gestión,
conforme a los indicadores establecidos en el Programa Presupuestario
“Derechos humanos”, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 327C del Código Financiero del Estado de México.
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Se remitieron a la Dirección de Evaluación del Desempeño del Gobierno del
Estado de México los siguientes avances trimestrales:

a) Avance de indicadores estratégicos y de gestión, primer trimestre
b) Avance de indicadores estratégicos y de gestión, segundo trimestre
c) Avance de indicadores estratégicos y de gestión, tercer trimestre
d) Avance de indicadores estratégicos y de gestión, cuarto trimestre

Informes del avance trimestral de la mir para las unidades administrativas
Asimismo, con el propósito de apoyar a las unidades administrativas de la
Codhem y generar información relacionada con la ejecución de los proyectos, los subproyectos y el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2017,
se elaboraron cuatro reportes de evaluación del desempeño institucional,
conforme a los indicadores establecidos, para propiciar la mejora continua
y la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de alcanzar los resultados
planeados, y que los recursos económicos que fueron autorizados para su
ejercicio se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez. Con ello, se dio cumplimiento a los objetivos del programa
presupuestario, de conformidad con lo establecido en los artículos 135, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 129, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
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Reportes de evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la
ejecución del Programa Presupuestario “Derechos humanos”
Con el objeto de apoyar en las acciones previstas para el monitoreo y la
evaluación del Plan de Desarrollo Estado de México 2011-2017 y sus programas, se elaboraron cuatro reportes de evaluación con los resultados de
la ejecución de las acciones sustantivas de la Comisión, los cuales se entregaron al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
(Copladem).
Generación de información estadística
Las solicitudes de información cada vez son requeridas con mayor detalle;
las personas interesadas en la labor que realiza esta Comisión pretenden
conocer a fondo los temas de su interés. El área de estadística se ha preocupado por mejorar la calidad de los datos a la hora de atender cada solicitud
y reducir al máximo el tiempo de entrega, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de los usuarios, aun cuando sean medios de comunicación, población en general o instituciones públicas estatales y federales.
En el año que se informa se generaron 218 reportes estadísticos, los cuales
cubrieron la totalidad de solicitudes presentadas.
Generación de información estadística
Tipo de
reporte

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Informes
mensuales

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

*Reporte
estadístico
semanal y previo

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

23

Reportes
estadísticos de
solicitudes de
información

0

0

6

4

7

12

9

6

5

6

21

3

79

Otros reportes
estadísticos

7

9

9

7

9

5

2

6

8

4

10

4

80

Total

12

14

20

16

20

22

16

17

18

15

36

12

218

*Cada reporte se integra por cuatro reportes semanales, pero se contabiliza como uno consolidado.
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Los informes mensuales son elaborados para tres áreas diferentes de la
Codhem, los cuales apoyan en la toma de decisiones; de igual manera, los
reportes estadísticos semanales y previos constituyen una herramienta que
permite tener un panorama de lo que está sucediendo con las actividades
sustantivas de la Comisión.
Los reportes estadísticos de solicitudes de información se generaron a petición directa de los ciudadanos que tienen la inquietud por conocer o investigar algún tema o fenómeno específico.

Identidad gráfica
La imagen y la identidad gráfica son elementos fundamentales dentro de la
disciplina genérica de comunicación.
La identidad gráfica expresa la personalidad de la Codhem, ya que la simboliza y está presente en las partes que involucren a este organismo, esto
le permite posicionarse entre la población; la imagen está integrada por
diversos elementos que aportan significado a la institución y estimulan la
percepción que cada individuo tenga de ésta.
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Actualización del logotipo institucional
El logotipo institucional es el reflejo visual de identidad de la Comisión; le
proporciona una forma de identificación que la hace reconocible frente a otros
organismos.
Una identidad visual homogénea, clara, identificable y perdurable en el tiempo se traduce en una buena reputación para la institución, porque transmite
confianza entre la población y genera sentido de pertenencia a sus integrantes.
La actualización del logotipo de esta defensoría de habitantes retomó algunos componentes para darle un sentido de modernidad, movimiento y
firmeza, lo cual le permitirá al organismo estar a la vanguardia como protector de los derechos fundamentales de las personas en la entidad.

Actualización de contenidos en el sitio web de la Comisión
Entre las atribuciones que lleva a cabo esta Comisión se encuentra la difusión; por ello, los carruseles de la portada de la página web tuvieron una
rotación de más de 80 banners con eventos, programas, fechas conmemorativas, campañas de derechos humanos y licitaciones.
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Las actualizaciones que se realizaron en las secciones de la página web
fueron las siguientes:
• Actualización de los micrositios “Red integral de atención a migrantes” y
“Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación”
• Implementación de las secciones “Gaceta de Derechos Humanos” y “Personas desaparecidas”
• Incorporación de 52 emisiones de programas de radio “Nuestros derechos”
• Integración del apartado “Medidas compensatorias”
• Publicación de 34 Recomendaciones en su versión pública
• “Sala de prensa” con 195 comunicados
• Actualización de los contenidos del micrositio “Reciclando con causa”
En el año que se informa el número de usuarios en la página web institucional fue de 49,254, lo que representó un promedio de 135 visitas diarias.
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Desarrollo de aplicaciones gráficas
Se desarrollaron proyectos afines a la nueva imagen institucional como
banners, carteles, logotipos, invitaciones, reconocimientos, proscenios, lonas, presentaciones, personificadores, portadas para documentos oficiales
y diseño de papelería institucional, con este tipo de aplicaciones se atendieron 118 solicitudes de las áreas, así como el diseño del sitio temporal
del Premio Estatal contra la Discriminación 2017.
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Redes sociales
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de las
acciones que realiza, se consolida como garante de los derechos de las personas; trabaja constantemente en el fortalecimiento de la comunicación mediante las plataformas digitales y las redes sociales, instrumentos que la
mantienen a la vanguardia y como referente en la materia.
Ante los retos que demandan la globalización y la era digital, el ombudsperson de esta defensoría de habitantes impulsó el uso de las redes sociales
como canales que permiten la interacción entre quienes conforman este organismo y la sociedad.
Se han explorado las ventajas de su usar las redes sociales y, a través de
estas, se ha construido el mejor puente para estar cerca de la gente porque
son un medio eficaz y directo; prueba de ello es que México se ha convertido en un país que cada día suma más y más usuarios de internet.
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La Codhem, entendiendo la dinámica actual, recurrió a la utilización de
cuentas institucionales en Facebook, Twitter y YouTube para difundir y
promover los derechos humanos a través de videos, imágenes, animaciones, cápsulas, pronunciamientos y fotografías que se compartieron de
forma periódica en esos espacios; asimismo, se innovó abriendo la cuenta
institucional en Instagram.

En el periodo que se informa se subieron a la red diversos contenidos audiovisuales, los cuales se compartieron, enriquecieron y transformaron para
generar más conocimiento útil en materia de derechos humanos y conformar un gran banco de datos que puede consultarse en las propias cuentas.
Con esta información la Codhem promovió la alfabetización digital, la cual
consiste en el “fomento de medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso
autónomo, independiente y responsable de internet”, tal y como lo refiere
la Organización de Estados Americanos (oea) en su Declaración Conjunta
sobre Libertad de Expresión e Internet.
Sumado a ello, el actual presidente de esta defensoría de habitantes, Jorge
Olvera García, cuenta con sus propias redes sociales, ubicándose como el
ombudsperson que tiene más seguidores en Twitter, Instagram y Facebook a
diferencia de sus homólogos de otras Comisiones estatales.
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A través de estos canales se atendieron quejas de forma cercana, inmediata
y personalizada y se dio seguimiento a violaciones flagrantes de las prerrogativas fundamentales de quienes habitan o transitan por el Estado de
México y que se compartieron a través de las mencionadas plataformas.
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El impacto del contenido de la Comisión y de su presidente, Jorge Olvera
García, destaca a nivel nacional; marca un precedente en la forma en que se
comunican, promueven y defienden los derechos humanos, resaltando el
proyecto de resignificación que la presente administración impulsa.
El trabajo en la materia seguirá siendo constante; se ajustará a los lineamientos digitales, así como a las tendencias que marcan los avances tecnológicos,
y dará un uso eficaz y sensible a las redes sociales, actuales herramientas
esenciales en la defensa y la protección de derechos humanos.
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