
 
 

2020, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense. 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 16 de marzo de 2020 
 
Ante la pandemia del coronavirus COVID-19, y con el fin de salvaguardar el derecho a la salud 
de las y los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
manteniendo sin variación la prestación de servicios a la ciudadanía, por instrucciones del Dr. 
Jorge Olvera García, presidente de este organismo, se aplicarán las siguientes medidas de 
prevención: 
 
1. se pospone hasta nuevo aviso la ceremonia de entrega del Premio en Derechos Humanos 

“Humaniza 2019”, cuya realización estaba prevista para el día 19 de marzo; 
 

2. a partir del 17 de marzo del año en curso, se suspenden temporalmente las actividades de 
capacitación internas y externas, así como talleres, diplomados, conferencias y actividades 
deportivas; 
 

3. los servicios de atención, orientación e inicio de quejas por la vulneración de los derechos 
humanos, se seguirán brindando durante las 24 horas de cada día: 

 

a. en las oficinas de las 17 visitadurías generales y adjuntas, y los abogados y abogadas 
de guardia en la Sede central de Toluca; 

b. a través de las líneas telefónicas 800 999 4000, 800 999 4002 y 722 236 05 60; 
c. en el sitio web codhem.org.mx; 
d. mediante las casetas de videollamadas; 
e. en las redes sociales institucionales CODHEM Oficial y las aplicaciones para teléfonos 

móviles App Codhem y App Codhem Per; 
 

4. las personas servidoras públicas mayores de 60 años y las compañeras embarazadas 
tendrán inasistencia justificada del 17 de marzo al 20 de abril; 

 
5. en atención al receso escolar establecido del 20 de marzo al 20 de abril del año en curso, las 

compañeras con hijos menores de 12 años, podrán ajustar sus jornadas de trabajo de 
acuerdo a sus necesidades particulares; 

 

6. las compañeras y compañeros que presenten síntomas de enfermedad respiratoria, o tengan 
a una persona enferma en casa, tendrán inasistencia justificada, del 17 de marzo al 20 de 
abril; 

 

7. Para el resto del personal, en próximos días se darán a conocer las medidas conducentes 
considerando guardias, jornadas escalonadas y el trabajo desde casa; 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reitera su afán solidario y 

comprometido con la sociedad y con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para 

hacer frente  común a la contingencia de salud que atraviesa el país. 
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